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O ES GOL EL CENTRO-

ANTERO DE LA "U"
están los resúmenes de fecha a fecha: "Campos, a
17 y a los 61", "Campos a los 35", "Campos a los
90", "Campos a los 85 y a los 90", "Campos a los 38", "Cam
pos a los 75"... Cada anotación corresponde a una ex
plosión de varios megatones en el estadio. La madera (San
ta Laura) o el cemento (Nacional o Sausalito) se han re
mecido cada vez con la vibración incontrolable del júbilo
partidista. Esas anotaciones corresponden a los goles de
Carlos Campos, el vigoroso, el irreductible centrodelánteró
de Universidad de Chile.
Es perfectamente comprensible que ya no sea más "El
Tanque", ni Campos, a secas. Que sea "Campitos", para los
hinchas de la "U". Porque cuando queremos acentuar el
cariño que alguien nos inspira, recurrimos al diminutivo.
Y "Campitos" es la figura más querida de las fervorosas
huestes azules del chunche
Esa comunicación de afecto entre tribuna y cancha
se viene estableciendo desde hace tiempo. Pero nunca ha
bía alcanzado los ribetes de hoy. Es que antes se funda
mentaba principalmente en el gol que servía para ganar
un partido, en los goles que sirvieron para ganar campeo

AHÍ
los

natos. Sin

embargo, tras el gol, tras la explosión del
tante, venían los análisis, los razonamientos que no

ins
en-

EN CUESTIÓN DE DEFENSAS
"

ES DIFÍCIL para el atacante jugar contra las defen
sas de hoy
está de acuerdo Campos , pero hay que
buscarle al asunto. Para mí las defensas más eficientes
no son precisamente las que se encierran en el área con
un montón de gente. Fíjese usted, a ésas
generalmente
un gol se les hace de cualquier manera, y entonces no
ha tenido objeto su aglomeramiento, su renuncia a jugar
al fútbol. Las más difíciles son las que se anticipan, como
lo hacen las defensas argentinas. Para los bosques de pier
—

—

hay recetas, sólo que

nas

—

no

se

aplican porque uno se
jugar bien abier

obsesiona. Para mí es cosa de
toque rápido; si se les obliga

tupe,

se

tos

ir al

a cubrir el ancho
no podrán tapar todos los huecos, y está
también el tiro de media distancia. Pateando mucho, al
go puede pasar, hasta puede salir un autogol... Lo peor
es ir a buscar individualmente al defensa
que está encas
tillado: usted puede pasarse a uno o dos, pero al tercero,
e

de la cancha,

ya

llegará desequilibrado

y cansado."

triaban el primer entusiasmo, pero sí los dejaba hasta allí
no más. A Carlos Campos se le admiraba y se le quería
profundamente por esas enormes satisfacciones que brin
daba y por vérsele obstinado, generoso en el esfuerzo, inclaudicante en la pelea áspera con las defensas, siempre
noble en su entrega incondicional a la lucha. Y a la lucha
consigo mismo, sobre todo con sus limitaciones de Jugador
de fuerza, de oportunidad, de temple, pero desposeído de
otros recursos.
Las masas son proclives a las reacciones más encon
tradas. La propia barra azul tan pronto era eufórica en el
vitoreo al recio goleador que habla sacudido las redes, co
mo sarcástica en la crítica al rudo jugador que
por difi
cultades en el manejo de la pelota había quedado mal
puesto en una jugada sencilla. La ironía estaba pronta"Maestro", "Virtuoso", "Di Stéfano"...
Carlos Campos oía todo aquello, si no desde la cancha
en cualquiera parte. Su única respuesta al sarcasmo
y á
la ironía era llegar más temprano al entrenamiento e irse
más tarde, para tener más tiempo de practicar aquello que
le era difícil hacer.

HOY, julio de 1965, las reacciones populares

con

res

pecto al piloto estudiantil son diferentes. Dejó de ser mo
tivo de comentarios o de comparaciones risueñas. La gente
de los tablones parece haberse percatado de que sus goles
no los hace sólo porque tiene fuerza, sino
porque intuye
bien la jugada, porque entra en el momento oportuno y en
la forma adecuada, muchas veces porque él mismo pre-

""i

paró la maniobra para que finalizara de una manera de
terminada. La gente descubrió que así como muchos goles
de Campos provienen de pases de Leonel Sánchez, algunos
de Leonel Sánchez, de Pedro Araya, de Ernesto Alvarez
o de Rubén Marcos
provienen de pases de Campos. Una
tarde, en Santa Laura, Universidad de Chile ganó por 5 a
0 (a Coquimbo Unido) y el "terrible goleador" no marcó
ninguno de esos cinco goles. Pero participó en cuatro de
ellos, directamente. Los gestó él.
Por éso, el concepto que se tiene de Carlos Campos
distinto acento

anonimato. Además, que, futbolísticamente, crea
Cuando "se está de moda", como usted dice,
jugar, se siente demasiado el peso de la ex
pectación pública. Y ahora está este asunto de los goles.
Y
tienen
que ser goles de cabeza, si no, es como si no
¡Ah!
valieran... ¿Se da cuenta usted, tener que jugar con la
imperiosa obligación de hacer un gol, a gusto del público?
Da la impresión de que la gente cree que esto de mandar
la pelota adentro es como el ensayo de una obra de teatro
o de la escena de una película que se va a filmar: Leonel
Sánchez, aquí, usted, Campos, entra por acá..., así..., ¡luz!,

la tribuna. Por eso hay partidos en que el
¡Campos! no alcanza para interpretar el cariño de la ba
rra. Hay que recurrir al
¡Campitos!, que es más expresivo.
ESTA DE MODA, qué duda cabe. Hizo estas últimas
fechas cosas de película. Se habla de Carlos Campos como
no se habló nunca, ni el 59 ni el 61
ni el 64, que fueron
los mejores afios de la "U", entre los cuales él resultó dos
veces goleador máximo del campeonato (61 y 62). Estuvi
mos una de estas mañanas charlando tranquilamente con
"el hombre de moda". De ahí precisamente arrancó la
charla. A Campos no le gusta eso, le produce un cosqui
lleo incómodo ser el blanco de las miradas, le da vergüen
za que lo apunten con el dedo en la calle y se digan: "Ahí
va Campos
que lo sigan con curiosidad.
No está en mi carácter el papel de personaje
nos
confiesa
; me turbo, me enervo. Me gustan la tranquili

Y hablamos de los famosos "goles de Campos en centro
de Leonel Sánchez, la fórmula de la "U".,.
Yo creo que hay muchas cosas que se hablan por
hablar
dice Campos—. Una "fórmula" se descubre, se
perfecciona y se aplica. Se ensaya y se busca. Nosotros no
nos hemos preocupado de nada de eso, créamelo;
es un
error o una fantasía suponer que "siempre estamos bus
cando esa fórmula". Nada de eso. El centro de Leonel sale
si las condiciones son favorables y la entrada mía, sale
también, si puedo hacerla. Hay partidos en que Leonel no
me ha hecho un solo centro, porque el juego se ha dado de
otra manera. Alguna vez sucedió que hizo un solo centro
y de él salió el gol. Al día siguiente, se habla de que nos
pasamos toda la tarde buscando "la fórmula". En entre
namientos nunca practicamos esa jugada; hacemos otras

ha cambiado
el clamor de

mucho. Y por

eso

tiene

un

,

—

—

—

dad,

el

un

problema.

es

más difícil

¡sonido!,

—

—

¡acción!

COMO SE HA IDO OPERANDO UNA
ENTRANDO. El ha intuido, por hábito

ya, cuándo,

dónde irá el centro, y con notable noción
de tiempo y distancia va hacia él.
cómo y

a

cosas,

los

en

justamente lo que nos cuesta mas hacer
partidos: yo dribleo, juego de atrás; Leo

nel defiende, en fin, cosas así. Lo que pasa,

es

años jugando juntos, que
cómo y a dónde va
yo sé perfectamente cuándo,
a
a ir ese "centro mágico", que tanto preocupa
la gente y Leonel sabe también dónde voy a
estar yo para alcanzarlo. Es cuestión de costum
tantos

que llevamos

bre, nada más. Se dice, por ejemplo, que para
mí, no es lo mismo entrar por la derecha que por
la izquierda. Y lo que pasa es que Pedro Araya,
o Marcos, o Coll, por ejemplo, no me conocen
tanto como Leonel ni yo los conozco tanto a ellos
como a Leonel para saber dónde va a caer la
pelota, a qué altura, con qué fuerza, en qué
momento preciso va a venir cuando ellos cen
tran
Tocamos un punto de fondo. ¿Se considera
Carlos Campos un cabeceador infalible, o es que
las defensas le dan muchas facilidades para que
...

él cabecee?

.

.

.

—Tienen que ser las defensas las que se des
cuidan —dice con absoluta modestia, el goleador
universitario
Porque si fuera cuestión de sal
tar mucho, de velocidad o de otros factores fí
sicos y técnicos, yo tendría que hacer muchos
goles en los corners. Y no los hago tanto como
de juego. En los tiros de esquina estoy siempre
—

.

l

LA "U" 1965

l

\

"—PARA MI la mejor "U" fue la del 62.
Porque llegaron a la plena madurez los
que se insinuaron ya en 1959. A esta "U"
de 1965 le falta- un poco de la frescura que
tenían las .otras, además, como ya sacamos patente de "macanudos" se nos juega
con muchas
precauciones y cuesta más
hacer las cosas. La misma confianza que

\

i
I

\
i
'

l
i

] nos tenemos

i

nos hace

incurrir

en

ejemplo

'

\
i

)
t
,

algunos 1

de centra,' lizar el ataque, eso de buscar el dribbling
) a veces, yéndonos todos al medio. Pero ;ay
errores, como por

i

ese

i
'

\

i
del que nos deje jugar un ratito! Entonces i
1 funciona la "U" de cualquier momento, la 1
{ mejor. Que el "chico" Araya tenga espa- t
cío y se irá adentro, lo mismo Ernesto
<

,

1 Alvarez. Ya ve, estas cosas no dependen
tanto de nosotros como de los rivales.

\
¡

rodeado, me golpean, y la pelota generalmente
es de ¿líos. Yo no le "robo" pelotas a los
zague
ros. Mis goles los hago generalmente de
atrás,
entrando: muchas veces no necesito saltar mu
cho siquiera. Los backs-centros nuestros no mi
mucho a su alrededor cuando viene el cen
yo los he observado; y salvo uno que otro,
saltan bien. Esa es la razón principal de tan
to gol de cabeza. Más defecto de ellos
que virtud
ran

tro;
no

mía, sinceramente.

Pensamos en los partidos internacionales
Muchos opinan que Campos debería tener otra
chance en la Selección Nacional —de esto ha
blaremos más adelante con él mismo
¿Serla
tan eficiente, tan goleador entonces, como en

ais, a"

—

.

e] campeonato local?
^-Es posible que no —piensa
Campos—, aun
que jugando contra Boca Juniors, por
.ejemplo
hice dos goles, y contra los alemanes del Karlsrue, en dos partidos, hice tres. Pero las defen
sas argentinas y mucho más las
europeas son
más "avivadas", saltan más, cabecean
mejor

están más atentas a los movimientos de los
ata
cantes en el área, los miran
por el rabillo del
ojo. Es claro que ahora me
otra vez

gustaría probar

...

Ese "ahora"

debe a que Campos está cons
ciente de su metamorfosis. Ha trabajado
mucho
por adquirir otros recursos que no sean sólo sus
entradas a cabecear.

—

4

se

INTERESANTE*

METAMORFOSIS

*~

TAMBIÉN CON EL PIE.
No sólo hace goles de ca
beza Carlos Campos. Aun

;#

CW
*

que de distancia le falla la
puntería, de cerca vale su

oportunismo,

fuerza

su

cuando

recibe la pelota y
Incansable afán de ir
hacia la jugada una y otra
su

vez.

Sólo yo sé con qué
aplicación me he entrega
do a pulirme
nos dice
Todo lo que he progresado,
—

—

—

.

fruto de un largo y pa
ciente trabajo de cancha.
Antes me daba miedo in
tentar cosas que no sabía
hacer; ahora no. Por ejem
plo, contra Audax Italia
no, hacia el final del par
tido, me fui dribleando y
casi hago el gol. Es porque
tengo más confianza, es
porque sé que puedo hacer
lo que antes no hacía. He
mejorado, porque he prac
ticado mucho, en ubica
ción, en desplazamiento, y
en tiro. Sí, me falta pun
tería. Tengo fuerza en las
piernas, pero la mira an
da a veces muy chueca...
Ahora soy capaz de cumplir
funciones especificas que
un tiempo atrás no se me
encomendar.
De
podían
repente, hay un centro y
yo no estoy en el área pa
ra recibirlo. Es que me han
es

mandado

jugar

abrirme para
defensa o

un

atrás,

arrastrar

'»t

?k .Y

o

a
~

simplemente

dejar un hueco por
donde pueda entrar otro.

para

Todo esto

me

satisface

es

feC;^

pecialmente, porque es una
especie de triunfo perso
nal, que me ha costado mu
chos sudores lograr. Para
la gente, fue sensacional
ese
partido contra San
Luis, porque hice los dos
goles, y uno, cuando ya pa
recía que no había tiempo
para hacerlo. Y, sin em-

UNA FAMOSA FORMULA QUE NO EXISTE
bargo, yo quedé mucho más satisfecho de aquel otro
tra Coquimbo, en que no hice ninguno, pero jugué.
maneras

distintas de

ver

las

cosas

.

Ese

.

.

es

dial de 1962, no jugué mal y ya le dije que hice goles. Con
tra Yugoslavia estuve sólo 15 minutos en condiciones nor
males. Recibí un rodillazo en un muslo que me produjo
una "pancora" terrible, apenas podía moverme. Pues bien,
como internacional, se me juzga por lo que pasó después
de esos 15 minutos, y no me parece justo. Ahora, que si no
me llaman, no me haré mala sangre; no es algo que me
torture. Me gustaría, sí. Pero si no viene, no tiene impor

con

Son

el sino del

goleador. Se le tiene siempre en ese concepto. No se apre
cia lo que juega, se le mide sólo por los goles. El -día que
no los hace, jugó mal, aunque haya hecho su mejor par
tido. Para mí, Juan Soto es ahora un excelente centrodelantero, pero ya na
die habla de él, porque
hace menos goles. Es in
justo. Esto es como esas
EL CENTRODELÁNTERÓ

películas

nadie

hay gritos,

no

en
no

ñero
—

ellas,
hay

dramas. Y la gente sale
diciendo: "¡Qué lata!"

HABÍAMOS
de

pasada,

el

tocado,

punto

de

la Selección. ¿Qué pien
sa
Carlos Campos de
una

nueva

oportuni-

Sinceramente, y mo
destia aparte, creo que
En
dármela.
deberían
el período de pre Mun—

DE HOY

mexicanas. Las

hay muy buenas,
no muere

tancia.

Yo

entreno

tanto

quedarme atrás. Hoy día
base
carle

de

un

con

recurso

otra

cosa,

y

me

no

se

preocupo

tanto,

porque

no

quiero

puede jugar exclusivamente sobre la
Si algo no resulta, hay que bus
hay que estar preparado. El centro-

determinado.
y para

eso

Además,

delantero moderno tiene que ser dúctil por excelencia, saberlas to
das. El arquetipo de cómo debe jugarse a estas alturas debe haber
sido Di Stéfano, que igual sacaba una pelota de su área, como hacia
el gol en la otra, o llevaba el avance o hacía el centro para que el
gol lo hiciera otro. Ese es el ideal. En el boxeo el que sólo tiene el
"puñete", está listo si no lo mete. En el fútbol es igual; hay que
tener algo más, por si el K. O. no sale... Por eso yo hasta como
insider retrasado me animo a Jugar ratos, para ir salvando mis vacíos.

ción"; no me gustarla
llegar a la Selección con
el imperativo de hacer
la goleadora. Los goles
son

y

cosas

no

de

5

—

muy relativas

siempre dependen
Ya ve usted, a

uno.

San Luis le hice uno de
los dos, porque Storch
quedó parado en el

se

creo

arco;

mal,
die

que

cabeceé

incluso, pero na
fijó en eso. En

se

Continúa

—

sería

muy difícil para mí en
trar como una "solu

en

la

pág. 30)

.

este

café

está vivo 1

en sabor!... ¡Vivo en aroma!
Viértale el agua caliente a Nescafé y vea como cobra vida..
sienta como desprende su tentador aroma... y guste
su incomparable sabor de puro café, porque ningún café

¡Vivo

tan fresco, tan puro, ni proporciona
satisfacción como Nescafé.
Sólo Nescafé le brinda ese ambiente
es

tan

agradable...

tan

de

tan

cálido...

tan

tanta

comunicativo...

Nescafé!

POR ESO. 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

¡mm\

ESCRIBE EDMAR
44<P<HILE tendrá el peso pesado que
Vj le falta. ." Esto se dijo hace ya
unos buenos cuatro años, cuando de
.

Temuco vino un mocetón lleno de con
diciones. Wagner Salinas impresionó
con su físico imponente. Alto, propor
cionado, fino. Brazos largos. "Peso pe
sado natural", dijeron los técnicos, re
cordando que en nuestro medio se lle
ga por lo general a la categoría máxi

cuando

ma

se

engorda.

tiene

con

quien,

salvo cuando viene

una

competencia internacional.
Se dice que no hay gordo que no sea
bueno y simpático. Baúl Aguilar, el pe
so pesado de la selección uruguaya, es

EL CASO DE WAGNER SALINAS

do astuto, ladino, inteligente. Se llevó
muchos aplausos la primera noche, pe
ro la segunda fue el delirio.
Estaba boxeando muy bien,

con

chorra; bloqueando la izquierda de

pa
Ma-

rích y contragolpeando con precisión.
Se movía muy medido, trabajaba bien
en las cuerdas. Y en el segundo round
descargó un derechazo impresionante
que operó en el argentino el más ex-

Desde que Wagner Salinas apareció
todo el mundo estuvo pendiente de él.
Que no tuviera una buena actuación
en su primer Campeonato Nacional, no
fue considerado de importancia. Era
lo natural, por lo demás. "Está muy
novicio. Hay que enseñarle", fue la opi
nión unánime en el Caupolicán. Tra
bajó con él Héctor Rodríguez, un ma
nager de ancha experiencia. Pero la

verdad es que "la promesa" no avan
zó mucho. Mantuvo sus defectos capi
tales, que parecían muy fáciles de co
rregir. Y se siguió en la espera. No ha
ce mucho lo tuvo bajo su dirección Ar
turo Godoy. Pero tampoco el dos veces
rival del campeón del mundo Joe Louis
pudo desterrar los vicios pugillsticos de

Salinas.
Lo vemos cada cierto

do

tiempo, cuan
hay alguna competencia de impor

tancia
única oportunidad que tiene
de combatir
Y sigue donde mismo.
—

—

.

La semana pasada, en la primera fe
cha del Sudamericano extraordinario,
alcanzamos a creer que, ahora sí, Wag
ner Salinas nos iba a sorprender gra
tamente. Empezó boxeando a distan
cia, como tendría que hacerlo siempre:
manejando su izquierda larga de gran

se le olvidó
todo y volvió a accionar con los guan
tes recogidos contra el pecho y hacien
do flexiones de cintura para "ir aden

alcance; pero muy pronto

tro",

a

pero sin

golpear corto. Ganó, es cierto,
brillo, y hasta sin claridad.

Descorazona

el

desaprovechamiento

lamentable de tan ricas cualidades na
turales. Ese brazo izquierdo debería ser
el arma fundamental de Wagner Sali
nas. Con sólo estirarlo tendrá que fre
nar cualquier intento de aproximación
del adversario. Además, en el extremo
de ese brazo hay una mano grande que
lleva el peso de un cuerpo de 91 kilos.
Wagner Salinas tendría que ganar con
la sola izquierda, trabajada en jab o en
recto. Pero

no

tiene

tranquilidad para

UN GORDO MUY SIMPÁTICO Y MUY ASTUTO
a un
plan criterioso. "Se ca
lienta", como se dice en el boxeo, y va
a la lucha corta que termina en sim
ples refregones de ninguna calidad.

ceñirse

Es una lástima porque sin duda que
qui
el temuquense podría haber sido
el peso pesado
zás puede ser todavía
que Chile no tiene desde hace tiempo.
Comprendemos que en nuestro medio es
dificilísimo hacer un peso completo.
Porque los boxeadores se hacen en el
—

—

quién
ring, se hacen peleando. ¿Y
pelea Wagner Salinas?... Eso debe ser lo
priva de la soltura indispensa
ble, de la visión necesaria sobre la
con

que lo

Las cosas terminan por hacerse
Y
por costumbre, de tanto repetirlas.
Salinas no puede hacerlas porque no
lona.

gordo con cara de bueno y la mar de
simpático. Desde que apareció por la
platea del Caupolicán, dirigiéndose al
ring, "le cayó bien" al público. Y se hi
zo una de las figuras más populares
del certamen. Raúl Aguilar llegó pe
sando ¡100 kilos! y para su segunda pe
lea ya iba en ¡101! Entró y bajó son
riente, tanto cuando lo ganaron (Wag
ner Salinas) como cuando él ganó (al
argentino Marich». Y lo más importan
un

te es que hizo las

cosas

lona, tanto perdiendo

bien sobre la

como

ganando.

Aguilar debe ser uno de los
"gordos más ágiles del mundo", porque
sorprende con su flexibilidad, con sus
buenos esquives, especialmente de cue
llo para "botar" los golpes; es un gorRaúl

—

7

—

La

escena corresponde al combate de
Wagner Salinas con Baúl Aguilar, que
ganó el chileno ajustadamente. Allí
quedó expuesto el estancamiento de
Salinas, y ya apuntó algunas de sus

buenas cualidades el uruguayo.

traño de los efectos. Sentirlo y correr
despavorido a su rincón fue una sola
cosa. Allí le contaron 9 segundos, mien
tras el buen Aguilar trataba de averi
guar qué había pasado. En ese mo
mento, con ese golpe rubricó el uru
guayo Aguilar su excelente performan
ce. Porque después
se dedicó a seguir
boxeando, a seguir sonriendo, a seguir
recibiendo aplausos.
Se impresionó Aguilar con la tre

menda ovación que le brindaron. Se
cansó más de hacer venias que de pe
lear. Y se fue del ring secándose las

ojos.

Emiliano

Rodríguez:

un

valor en Real Madrid.
Se le considera el mejor

jugador de Europa.
Donoso y

Sevillano,

en

una

acción que demues

tra

la

bella

plasticidad
Manuel
del basquetbol.
Torres a la expectativa.
Real Madrid
ganó sus
dos partidos por amplio
88

margen.

a

71

96

y

a 74. Sin embargo, en el
segundo match tuvo di

ficultades
no

que

el

score

refleja.

MAS

de

mos

una

vez

reparado

he
la

en

similitud creciente en
tre el basquetbol y el
fútbol actual.
La visita cesteril de
Real Madrid sirvió para

confirmarlo.
El
quinteto hispano
que no en vanó luce
el título de campeón del

—

mostróla
Viejo Mundo
través de sus dos vic
—

torias frente a Unión Española (88 a
71 y 96 a 74) las aristas típicas del DE
PORTE EUROPEO. Para muchos, Real
fue una decepción la noche del debut.
La razón es sencilla y atendible. Hace
poco estuvo por estos lados el Brigham
Young con el estilo, la galanura y los
atributos esenciales del basquetbol nor
teamericano. Ese basquetbol y esa vi
sión americanista
incluimos en el
concepto a brasileños y rioplatenses
ha creado en el espectador y el aficio
nado una suerte de esquema ideal en
cuanto a gusto y preferencia. Lo mis
mo
en
ocurre
fútbol con las visitas
constantes de los mejores elencos sud
americanos con Pelé y los brasileños a
la cabeza. Viene después un cuadro eu
ropeo y nos parece simple..., tieso...,
un poco toscos..., poco lucido. Pero a
medida que se profundiza en el análi
sis asoman virtudes y bondades exce
lentes que llevan repetidamente a rec-

REAL MADRID EXPUSO EN NATANIEL LAS
FACETAS OUE LO HAN LLEVADO A IMPONER
SE EN EL VIEJO MUNDO

—

—

(Comenta Jumar)

tificar
car

un

juicio prematuro

opinión

una

o

modifi

aventurada.

Simplicidad, con
trol del balón, puntería. No impresio
Real Madrid

na,

no

cuanto
DE

es eso.

llena la vista,
a

espectáculo

no

convence

como

EUROPA, pero cada

en

CAMPEÓN

error

del ad

versario le cuesta un doble, el porcen
taje de conversiones en los tiros libres

magnífico, los pivotes (ambos nor
son explotados
estupen
damente; para asegurar los dos rebotes
hay un jugador como Rodríguez, que
conduce, que ordena, que tranquiliza

es

teamericanos)
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Berckley Bute
tableros

no pudo mandar en los
lo hace en el campeo
Los pivotes del Real, tam

como

nato local.

bién norteamericanos, constituyeron

un

problema mayor para el jugador de
color. Aparece disputando un rebote
con Burguess.

que emboca
distancia y, en
y

con

facilidad de media

general, se trata de un
se complica para lle
gar al cesto rival y que de pronto es
tira las cifras sin que el público se dé
cuenta. ¿Qué es. eso? Efectividad. Ex
conjunto que

no

celente control del balón. Buenos fun
damentos. Adecuada distribución de las

piezas y
culcado
O sea,

un
aun

concepto de disciplina in
en los pequeños detalles.
del Viejo Mundo. De

basquetbol

porte europeo ciento por ciento.
DISTINTO TRAMITE
■

Aparentemente los dos cotejos fue
ron Iguales a Juzgar por la expresiva
diferencia final. Sin embargo, convie
ne estipular que en la revancha hubo
más equilibrio y en un instante del pri
mer tiempo la Unión ganaba 28 a 13
para perder la etapa 38 a 37 con doble
de Rodríguez simultáneo con el silba-

■

^S*^*

BASQUETBOL SIMPLE
Y EFECTIVO QUE TER

MINO POR ABRU
MAR LA RESISTENCIA
DE UNION ESPAÑOLA
Ahí

va

Emiliano Rodríguez, el mejor

del Real, Puntería excelente,
buena técnica y muy sereno como con
ductor. Alfonso Marcos trata de impe
dir su marcha hacia el tablero.

jugador

to. Incluso al encenderse la luz de los
cinco minutos finales la diferencia era

sólo de ocho puntos. Fue en ese lapso
cuando salió Mario Donoso, cuando
Bute no tenía energías, y cuando todo
el equipo rojo sentía el esfuerzo des

que Real Madrid, a pesar de
afuera a los dos norteamerica
su contundencia implaca
ble, su estado físico y su fuerza colec
tiva.

plegado,
tener

impuso

nos,

Visita interesante para comparar

es

juzgar procedimientos. Real em
plea preferentemente a Burguess en su
tablero y a Luyk en el cesto adversa
tilos y

rio, hombres que superan los dos me
de estatura, de buena técnica, y
en el caso de Luyk con mucha fuerza
para "abrirse" paso y asegurar cual
quier quiebre con bandejas impresio
nantes, encestadas hacia abajo. ¿Qué
tros

Bute frente a ellos? Por
a los "acorazados de
bolsillo" para eludir esa cortina huma
na con la
chispa, el dribbling y la ve
locidad de Alfonso Marcos y Sibilla,
pero lo consiguió a medias, porque
cuando descolló Marcos fracasó Sibilla
(primer match) y cuando levantó Sibilla declinó Marcos (el domingo:. Ese
pasaje desfavorable de la despedida

podía

eso

hacer

Unión buscó

Dermitió

justamente

exponemos
sin

en

sutilezas,

aquilatar lo

que

a
la visita, que
arabescos y sin el

torno

sin

Real Madrid. Visita de alto costo
el basquetbol de Unión
ra

que
bol

diferente

Unión salió
Real ganó

por

se
un

parecía

la

con

la pose

basquetbol
casa,

la
Económicamente
adelante. En lo deportivo,

lares.

nuestros

sunta

pa

Española,

aquilatar un basquet
al que predomina en

sirvió para

disciplina
equipo...

del

que

nos

tra

que

gusta aplaudir

en

dio maña y prisa para ganar
punto de luz una etapa que
abiertamente desfavorable.
.

.

HABLEMOS DE UNION
Ahora bien.
Este par de contraste con Real Ma
drid, agregado al severo revés sufrido
anteriormente con Brigham Young, han
dejado en claro que Unión Española

—
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Por

labor

su

en

Donoso

Mario

ataque,

fue

a

la

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

postre el mejor hombre de
Unión, en un recuento de
las

dos

apresta

a

cesto

contiendas. Se
convertir bajo el

sin

que

Burguess

FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN TENIS ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.

pueda Impedirlo.

-

-

posee un basquetbol dema
siado funcional y dema
siado identificado con un
ambiente en el que sus
hombres destacan nítida
mente. Eso ha creado una
sensación de superioridad
(los rojos llevan cuatro co.
roñas consecutivas) que se

■

•

-

-

-

-

BANDERA

767

FONO

transforma en
arma
de
doble filo cuando encuen
tran dificultades insalva
bles o problemas a los que

(casi

81715

-

esq. de

San Pablo)

SANTIAGO
FABRICANTE DE

están habituados. En ej
encuentro inicial la Unión
tuvo nuevamente un lapso
prolongado en que su Im
potencia se tradujo a la
vez en desmoralización y
en desánimo para dar lugar
a una sucesión
de yerros
casi infantiles, a una Im
alarmante
en los
precisión
tiros libres y a una baja
general en la puntería de
media distancia. Esos hom
bres habituados a embo
car sin mayores dificulta
des, a ganar cuando se lo
proponen y a pasar me
ses y meses sin conocer la
derrota parece que sintie
ran
un
impacto anímico
irreparable al afrontar el
reverso
de
la
medalla
Tanto es así que de los dos
cotejos
puede afirmarse
que solamente en el primer
tiempo del segundo match
vimos a Union Española
en el nivel aguardado en
cuanto a rapidez, sincro
nización, visión del cesto
y seguridad individual. Ahí,
cuando Unión estuvo en
ventaja, nadie eludió la
responsabilidad del último
hilván, nadie incurrió en
no

ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido
mesas

y

completo

en

toda clase de

artículos para pimpón.

variedad me
Gran
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

yerros fundamentales, na
die dio muestra de aba

GRAN
VARIEDAD
CAMISETAS
DE

DE

FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo,
jersina,
etc., E? 49,00.

timiento
como
aconteció
desde temprano la noche
del debut. En tal senti
do, habrá que repetir lo
señalado a raíz de la visi
ta del Brigham Young, que
significó el primer toque
de alerta para una fuerza
que sigue siendo la más co
tizada del basquetbol san-

tiagulno.
Hombre por hombre

nos

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

quedamos con Mario Dono
so a lo largo de las dos pre

dos los
surtido.

sentaciones. Alfonso Mar
cos en la noche del viernes
y Sibilla el domingo. Bute,
sin las facilidades que en
cuentra en nuestro medio,
no fue el factor determi
nante que resuelve, que im
pone o que rompe un equi
librio. El resto, de regular
Así se expli
para abajo
.

can

esos

.

Oportunidad

surtido
Variado
trofeos y copas.

de

.

marcadores

tan

cómodos que Real Madrid
estructuró
"sin
brillar",
provocando de paso algu
nos

pelotas

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S Y CLUBES DE
BARRIOS

gestos dubitativos, pe

mostrando el perfil de
basquetbol que se iden
tifica ampliamente con el
cufio de la vieja Europa.
ro

un

REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767

NOTA: RÁPIDOS

-

JUMAR.

—
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

Caf renal
La blanca tableta

Fábrica
en

Deportivos
o

en

E°
33,80;
juvenil,
infantil,
con
números,
V,
E°
E° 43,80;
adulto, E° 54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo
rayas, con

que quita los dolores, resfríos y males
tares, y también CAFRENAL infantil de

sabor.

agradable

Artículos

de

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

sobre individual

.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

•

*°

Beatle

DELE MAS BRILLO A SU CABELLERA
Y MANTÉNGALA ESPLENDOROSA
CON

73,80

109,80

149,80

"8.00

mercerizada,
indesteñibles; con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
E°
E°
con
4,50;
adulto,
3,95;
tipo Selección E°
cinturón,
MEDIAS reforzadas Infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
E°
elástico grueso 220 grs.,
PANTALONES

SHAMPOO

de

fútbol

en

gabardina

4,95

6,50

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, en nuestra Casa,

BAYOOL

N.° 2, E°
N.° 5, E°

12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4; E°17,80;
22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
E»
32,80; Super Festival, E" 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyE°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ESPECIAL,

Remueve la caspa y su espuma deli
ciosa limpia y protege el cabello, en

ZAPATOS de fútbol cosidos

cualquiera de

sus tipos; para pelo se
SHAM
graso, rubio u obscuro
POO BAYCOL es, además, económi

co o

co,

.

.

.

SOLICITE

¡porque alcanza para más lava
en

Chile

bajo

ESPERANZA 5

licencia de

Vally.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
A la hora de alimentar
a

su

niño, recuerde siempre

VITALMIN
VITAMINADO
CRIA

NIÑOS SANOS Y

ROBUSTOS

X

MARCAS DE PRESTIGIO PRODUCIDAS POR

LABORATORIO
RECALCINE
con

el esfuerzo y colaboración de empresa

rios, técnicos y obreros nacionales.
—
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E°

39,50

LISTA COMPLETA DE PRECIOS
RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES

Fabricado

E»

NUESTRA

DESPACHOS

dos!

Jean

en

del

E°

32,80

materiales de

primera,
26/29,
17,50;
30/33,
18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos,
del

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

COMENTARIO

DE GUANTE

cuenta

La

llegó

al

"out"

y

Jorge Barcia salta entusias
mado con su titula; al Bo
quear en el primer round al
argentino Hugo Bidgerant, el
porteño fue el primer Cam
peón proclamado en el tor
neo

extraordinario.

U

u

i

I

EL TRIANGULAR SUDAMERICANO DE LAS BODAS

DE ORO DE LA FEDERACIÓN CHILENA DE BOXEO
HA SIDO VITRINA FIEL DEL PUGILISMO AMA

TEUR CONTINENTAL

FEDERACIÓN Chilena de Boxeo
un Campeonato Sudameri
cano para celebrar sus bodas de oro.
Pero todo quedó en un triangular ChiJe-Argentlna-Uruguay. La abstención
de algunos invitados y lo que hemos
visto en el certamen mismo es el fiel
reflejo del estado actual del boxeo ama
teur en el continente. Perú no concu
rrió, porque... no tiene pugilistas afi
cionados. Brasil, porque los pocos que
tiene "ganan bien haciendo exhibicio
nes para la televisión".
En tres reuniones —la ultima se ha
se ha podido apreciar
rá esta noche
la pobreza de valores que sufren los
tres grandes del boxeo sudamericano.

LAplaneó

—

En equipos completos, apenas si un par
a
de muchachos por cada uno escapan
ese concepto y eso es poco, sin duda,
tratándose de representaciones de Ar
gentina, Chile y Uruguay. En general,
una vez más la buena
se ha expuesto
escuela de los argentinos, el espíritu

vr*f*\S*0'***0***-*^*****'

HoRGE

'■

BARCIA, EL PRI

MER CAMPEÓN PROCLA
MADO. EL PORTERO
BRINDO NOTA DE EMO
CIÓN EN 2 MINUTOS
ELECTRIZANTES.
combativo de los uruguayos y la indefinición
de los chilenos.
En la reunión de esta noche se clasificarán
uno ya quedó clasificado
nueve
campeones
el lunes; fue el peso gallo de Chile Jorge
Barcia
Seguramente habrá títulos para to
dos. Y todos se Irán más o menos contentos.
Pero quedará esa visión de crisis que el pu
gilismo aficionado de Sudamérica deja cada
vez que se expone en estas confrontaciones.
—

—

.

Como

siempre

ocurre,

no

todos

los

cam

peones corresponderán exactamente a los
méritos que hicieron. También Chile entró en
aquello de que en casa gana el local, sea co
mo sea (a no ser que los ganen por K. O.),
de lo cual hasta no hace mucho, era una
honrosa excepción. Los títulos prefabricados
no

sirven de

nada, pero

se

buscan

con

en

fermizo afán no sabemos de qué. En la últi
velada, sin ir más lejos, fueron declarados
vencedores dos pugilistas nacionales —el medlomediano ligero TJlises Duran y el mediopesado Raúl Jáuregui
que habían perdido
claramente sus peleas, pero que, ganadores,
optan ahora al titulo... Personalmente no
ma

—

,

puede satisfacernos el procedimiento, ni cree
mos que le satisf azga a nadie, a excepción de
quienes los decretan. Es uno más de los peli
gros que amenazan a estas convocatorias, que a su modestia, agregan ahora su
pérdida de sentido.
VEAMOS a los equipos concurrentes en un somero panorama general. Di
jimos que Argentina ha mostrado una vez más su buena escuela pugilística, la
que empieza en el peso pluma; el mosca (Vicente Matelli) y el gallo (Hugo
Bidgerant) no corresponden a ella; son dos chitos de riña y nada más. Excelente
dominio técnico el del mediomediano ligero Juan Aranda, perjudicado en los
fallos en sus dos combates, el del mediomediano Héctor Blanco y el del mediano
Juan Aguilar (el olímpico a quien también se perjudicó en su combate con el
uruguayo Miguel Hernández) y el medio pesado Víctor Frutos (absurdamente
despojado del triunfo en la pelea con el chileno Raúl Jáuregui) Pero esa buena
escuela ha sido poco en comparación con lo que en otros tiempos ofrecían los
equipos venidos de Buenos Aires. Les falta a los amateurs argentinos 1965 la
consistencia, la continuidad y la personalidad de los de antes.
Para celebrar sus 50 años de vida, a la Federación Chilena le faltó algo
importante: preparar un buen conjunto. No puede ser que a un Campeonato
Sudamericano, por muy triangular que sea no más, se presente con un liviano
como Héctor Vergara (noqueado en el primer round), un mediomediano ligero
como TJlises Duran y un mediomediano como Renato San Martín (puesto tam
bién fuera de combate en rápido trámite) que no tienen ninguna historia previa,
que no han tenido papel de importancia en nuestros modestos torneos nacio
.

,

nales.
En el equipo de casa no se advierte una línea pugilística común, no hay
escuela. Los chilenos son, como es cada cual y nada más. Ni técnicos, ni veloces,
ni agresivos, ni pegadores. El punto alto hasta ahora fue el gallo Jorge Barcia,
ganador por puntos del uruguayo Ornar Cabrera y por K. O. del argentino Hugo
Bidgerant en dos minutos electrizantes. Después, el experimentado Misael VIlugrón, que se vio como el de más oficio de todos los participantes en el torneo.

igual pueden ganar que perder, aun ante rivales
en esta competencia. Al mosca Guillermo Cla
(ganó por W. O. al uruguayo Mesa) ; el pluma
Alfredo Rojas hizo dos rounds muy buenos, muy en su antigua personalidad de
estilista frente al olímpico argentino Ornar Martínez (muy poca cosa para haber
sido olímpico) y un round que corresponde a su personalidad pugilística de
ahora: enredado, sin físico, sin claridad. Héctor Vergara, ya dijimos que fue
lo noqueó de un solo golpe, contra de
puesto rápidamente fuera de combate
derecha, el uruguayo Alcides Ferrujo, y por reglamento no pudo presentarse a
su segundo combate. El mediomediano ligero TJlises Duran, discreto boxeador,
perdió largo dos rounds con el argentino Juan Aranda, cargó "a la chilena" en
el último y eso bastó para "impresionar" al jurado. El mediomediano Renato
San Martín, que se hizo popular porque vino solo al último Nacional, tiene un
golpe de derecha y nada más; si lo mete, puede ganar; si no lo mete o el ad
versario se lo aguanta, perderá y rápido, porque el tornéetelo no tiene moral de
boxeador. Lo modesto que es el uruguayo Walter Gossi quedó en evidencia cuanLos

demás, indefinidos,

discretísimos
vería sólo lo

como

que

los que tienen

veremos esta noche

—

(Continúa

—

14

en

—

la

pág. 30}

Excelente

combate

de

pesos

pesa

dos: Raúl Aguilar, de Uruguay (Iz
quierda), y Felipe Marich, de Ar
gentina, Ganó el uruguayo con am
plio despliegue de recursos. En el
echándose
grabado^ el vencedor,
atrás, dejó corto el derechazo de

Marich.

■^AMMVjAAiM^n^^gwnjvvv^yyy,

ARGENTINA: BUENA
ESCUELA (FALTA DE
CONSISTENCIA); CHI
LE: INDEFINICIÓN Y
"BENEFICIO DE LO
CAL"; URUGUAY: ES
PÍRITU DE LUCHA.
Abajo, izquierda, Misael Vllugrón, la
figura de siempre. Derecha, el liviano
uruguayo Fen-ylo, con una contra de
derecha respetable.

Agazapado

defiende

se

el medio mediano lige
ro
Juan
argentino,
Aranda, frente al chile
no Ulíses Duran, en el
último
round, cuando
el de casa impresionó
desmedidamente a los

jurados
~~"'t.
i

con

ataque
embargo,

un

Sin
Duran

.

.

.

V

(Comentario

A
■
,

aue
lír

de ?¡i

minutos de juego, ¡o*
escabulló de la marca de ,úlr
de según p«r
por una fracción
LOS 5

i~*.«

i_

««

y tras correr un

ol

ñlt.imn

rlriK

,n

:

par de metros ■»■

do rasante, imparable. Así erraSM
tre Universidad de Chile y Co] ;o!»
Estábamos ya en el último mlí;
mlrez, inteligente hasta el úl: d, i*

**m

Ion en

emboquillada cayendo ,«?,

Walter Jiménez entró a recibü j«p
do por el todo en la que tendr p$
jugada del match. Entró entre ,n»¡*
so; nos parece que pifió el tú le
en el vacío, c suF
■I quedar la pierna
I so cayó a tierra, i Penal! ¡Pe ! f$
i cancha y en las galerías. Y el .i Sí"
el penal. Batifondo general. I;»*'
'
fin de todo la pelota frente 8 :¡0
Francisco Valdés detrás de ellt mí

i¡¡¡

■

ta. Tiro a media altura, a la <
muy anunciado y manotón de i
hacia un costado. Así terminó

W' ■::*::-

Entre
Afn-„al

«i»*1

>r$f

pii»
aquel gol de Sánchez «4»
a o+n-mi

cu

hahfa

inwo

iirrtflí

cuénteos más espectaculares dtrf

vigorosamente disputados,
sorpresas.

UJt&^t
comer desde la derecha; la peprimer palo" donde estaban Araya y Marcos, sin que nadie los marcara (Jiménez
a la emergencia y José González se quedó estático junto al poste, detrás de Santander; éste se quedó a medio camino) y Araya cabecea hacia atrás para lograr el tercer gol

Recién comenzaba el segundo tiempo (4 minutos). Sánchez sirvió
lota fue "al
acudió tarde

de la "V".

I

coriaíC

Habían sido 90 miaoi'P

tudes.
Para que el partido fuera lo 'te'11
necesarios estupendos aciertos ¡n*
ei slü*
Pero nadie había reparado
uno se los hubiera señalado e:9)¡M
conmovidos
los
espectadores, qi. \M
brían dicho. Cuando finalizó e.ailM
lo que se había
disfrutado, 1: ito*
brindado por azules y blancos.
Pero ya se apagó el estmendYitílí
ma a los espíritus. Ya cuál m tí»
brá pesado todo lo que suced: y f¡ I
dio.
DEFINITIVAMENTE, Coló C( SSÜJ
tar un concepto de taferioridatOftat
sicología de los jugadores, o cl'ínni
propias camisetas. El caso es ¡tíé

Cruz, el arquero de la "V"
tuvo mía tarde felicísima.

bien, in
penal que, por mal
estuviera, era
un penal
y en circunstan
cias espectalislmas (último
minuto del partido). En el
grabado, Astorga se antici
mucho y

Atajó

cluso

un

servido que

pa
'

a

la recia entrada de

Beyruth

y

atrapa firme-

menté la pelota.

EN 90 minutos hubo de todo lo que atrae

do

ganaba

nido el

por 2

pleito.

a

0y

Las dos

a

la

masa.

Cuan

después por 3 a 1, la "U" estimó defi
veces

Coló Coló le hizo

ver su error.

LA "U" TUYO PASAJES PROPIOS DE SUS
COLÓ TUYO MEDIA HORA DE GRAN OLÍ

.
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resiste rotundamente
eso

plantea

sus

contra el que

sentirse

a

partidos

sea.

a

lo

a..',

TVvjj,-;'^i-7.,.

'■ ia jaa

que nadie. Y por
A ganar siempre. Sea

menos

grande.

No iba a ser Coló Coló, orgulloso de sus
el que hiciera lo que hacen tantos: ju

viejos abolengos,
garle a la "U" con especiales preocupaciones defensivas. La
presencia de Walter Jiménez en el campo, como medio de
apoyo, estaba anticipando lo que pretendía: tener más ata
que.
En esta misma edición, en un reportaje a Carlos Cam
pos, el piloto estudiantil, nos dice de las posibilidades de su
equipo cuando lo dejan jugar, cuando le disputan un parti
do de igual a igual, dándole tiempo y espacio para hacerse
de la pelota y moverla.
Coló Coló, por esas cosas que están en su personalidad,
dejó jugar a Universidad de Chile desde el comienzo, porque

quería jugar él.
eso el partido fue tan lucido, por eso hubo tantas
los gustos. Porque hubo claridad en el jue
go, porque hubo oportunidades para los dos. Coló Coló ata
có (en la primera jugada del match, chocaron en el aire
Walter Jiménez y Juan Rodríguez en el área universita
ria...). Al atacar, dejó huecos anchos en su defensa que

también
Por

cosas para todos

no

se

cuenta

le pueden dejar
en un

duelo

a

la "U". Leonel Sánchez abrió la

personal

contra Emilio

Sepúlveda.

Uno

Efraín Santander tuvo que salir dos o tres ve
ces hasta más allá del área a rechazar con los pies, antici
pándose al forward que había desbordado a la defensa y se
contra

uno.

iba al

arco. Dejar jugar, para poder jugar. Y Coló Coló tam
jugó. Jaime Bravo tuvo en sus pies dos excelentes oca
siones para empatar a 1, pero en una tiró desviado y en la
otra "colocó" la pelota con poca fuerza y permitió así la to
mada de Astorga. Y también Beyruth, chispeante, finteador

bién

y resuelto como

siempre

en

el remate,

exigió intervenciones

forzadas del ágil arquero estudiantil.
Hemos dicho que para que el match fuera como fue, se
necesitó de muchos errores defensivos: a Coló Coló le hi
cieron tres goles de pelotas muertas, que son en las que los
técnicos con toda razón insisten en que los adversarios de
ben estar férreamente marcados. El 2-0 provino de un cor-

a

aaíia

Marcos sobra

en

¡

-■

J

,

el salto

^tt'^i'JiMltj-j.a.

a

Santander y cabecea sin direc

ción. Por si

Marcos

esa pelota pasaba, allá atrás estaba Campos
cumplió, hasta donde le dieron las piernas, una fa
.

.

.

tigosa misión de destrucción sobre Walter Jiménez.
que por la derecha sirvió Leonel Sánchez.
Santander
manoteó no más el balón, muy cargado y los delanteros
azules cabecearon dos veces encima del arco (¿pueden ca
becear dos veces los forwards sin que la defensa haga na
da?) El segundo cabezazo fue de Campos y ya se sabe lo
que generalmente ocurre cuando cabecea el piloto azul.
CUANDO quedaron 2 a 0, e iban 20 minutos de
juego,
hubo silencio en el sector colocolino. Se quedaron abajo los
plumeros blancos, allí sobre la puerta de la Maratón. ¿Era
el anuncio de una debacle? Porque
Universidad de Chi'e
parecía en plena posesión de sus medios, en la total abun
ner

.

.

dancia de sus recursos. Movedizos, incisivos, hábiles en el
manejo y en la colocación de la pelota.
Pero entre tantas virtudes, el puntero, como la
mayoría
de los equipos nuestros, tiene ese extraño hábito de de
jarse estar con un poco que se haya hecho, como si ya
bastara. Universidad de Chile se soltó demasiado
después
del segundo gol. Recurriendo a una observación de la tribu
na,

empezó

a

jugar demasiado "acampeonada",

con desme
dribbllng de más Ridecidió a rematar' sor
presivamente (también, ¿quién va a esperar un tiro de R.ivas, de distancia y a la primera intención?)
Y el primer tiempo terminó 2-1 para la "U". Ya no
estaba nada decidido, como pareció que podía estar momen
tos antes.
NO hubo tiempo de apreciar
los efectos estimulantes
que hubiera podido hacer ese gol en las filas albas porque
apenas a los 4 minutos del segundo tiempo la diferencia
habla sido restablecida. Otro comer
^pelota muerta— otra
salida sin fe de Santander y otro cabezazo encima del ar
co y otro gol de Universidad de Chile. Esta vez de
Pedro
Araya. (¿Puede Pedro Araya, con su pequeña estatura ca-

dida suficiencia. Por querer hacer
vas "le robó" el balón a Hodge y

un

se

—

MEJORES TARDES. COLÓ
IDAD Y DE ALTO NIVEL
Aquí

gestó

se

el

segundo gol

del par

tido. Otro comer de Leonel, ceñido,
sobre el primer palo. Manoteo de San

reclamó foul de Araya sobre
tander
cabezazo hacia atrás
el cual salta
,
de Marcos y entrada de Campos (¿des
—

—

de dónde?), para cabecear también y
hacer el

becear

gol.

en

que ello

el área sin que deba decirse
responsabilidad de la de

es

fensa?
)
Entre otras cosas, aparte de las di
.

.

.

chas, este partido fue tan bueno, por

que Coló Coló nunca renunció. Ni el
2 a 0, Jugando muy bien la "U", ni

el 3 a 1, cuando los azules em
como
a jugar bastante mal,
descentrados, desaplicados. Es un trío
hace
(Astorgajunto
tiempo
juega
que
Contr eras-Don oso) y no deberían pro
ducirse desinteligencias como esa que
menos

pezaron

produjo a los 9' y que permitió a
Beyruth, tremendamente voluntarioso,
Irse hasta adentro con la pelota y de
jar la cuenta 2-3.
En el recuento final del match, hay
se

que considerar esa media hora de Co
ló Coló, entre los 35 del segundo tiem
po, como uno de los períodos críticos de
la brega. El equipo albo fue un tornaEl gol de Humberto Cruz, de tiro libre.
La fuerza del impacto venció las ma
nos de Astorga, que no alcanza a vol
ver sobre la pelota. Se estableció así un

dramático empate
vas

perspectivas

a

al

3, que abrió

apasionante

nue

en

cuentro.
:*'

"sin¿ífH¡

»il¡liii g;
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3er. GOL DE COLÓ COLÓ
do que se desencadenó sobre el sector azul, pujante, avasa
llador. Fue el Coló Coló de tardes memorables el que bajó
hasta la cancha. "Chita" Cruz empató con un soberbio dis
tiro indi
paro libre (nos pareció que el juez había indicado
recto cobrando una obstrucción a Beyruth; hasta vimos a
Y Coló Coló,
decisión)
esa
de
reclamar
algunos jugadores
entonces, empujó por la victoria. Por una victoria en la
co
que minutos antes no se habría atrevido a soñar según
mo estaban las cosas.
Pudo el ataque albo hacer el cuarto gol. La defensa azul
cometió varios yerros de bulto y el trio Jiménez, Bravo,
■emergió peligrosísimo. Perdió serenidad la reta

W^W

,

Beyruth
guardia de la
el más grande

"TJ" y eso bien pudo costarle el partido. Pero
de todos los errores iba a cometerlo la defen
un hom
No
sa colocolma.
puede ser que Carlos Campos
bre sobre el que hay que estar encima durante todo el par
recibir
una
absolutamente
solo
pelota en el
tido
pueda
punto del penal y patear con comodidad. Así se presenta
De
otra
muerta
tiro
libre
de Leo
cosas.
pelota
ron las
provino esa
nel por una falta muy dudosa lejos del área
la
que el certero
goleador aprovechó sobre
—

—

—

oportunidad
marcha.

.

Normalmente,

el

partido estaba terminado
(Continúa
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—

en

con

la

esa

mci-

página 24)

Arriba, el primer gol, Leonel Sánchez con tiro bajo y cru
Abajo, el gol del triunfo, merecidísimo desde ei punto
al
de vista de Campos, que sorprendió a todos con su entrada

zado.

hueco

(obsérvese la posición de los defensores de Coló Co
imperdonable desde el ángulo de la defensa alba.

ló), pero

LBu.C.MIHíMEDIDn
de que los

ESTO importanciapuntos
quedó
yor

están adquiriendo cada vez ma
comprobado una vez más en el

encuentro que jugaron Universidad Católica y Magallanes.
Con la baja de Guillermo Yávar, la Academia vio reducida
apreciablemente sus fuerzas, de modo que no extrañó que
la UC tomara pronto el comando de la lucha, imponiéndose
en el juego y en la cuenta.
Demostró en ese lapso la UC
20 minutos
que su
bien organizado trajín, de mantenerlo, le permitiría cum—

LLENO

—

TEMPRANO

Inició el preliminar, ya había 70 mil personas en
el Estadio. Nunca había ocurrido antes. Sabedor el público
de que serían dos meses largos sin encuentros por los puntos,
Cuando

no

y

se

quiso perderse detalle. Y acertó, porque el de la' Católica
Magallanes fue un encuentro que gustó siempre. De Co

mienzo al fin, Desde ese envenenado centro que empalmó
Bernardo Bello al comienzo y que Godoy sacó a duras penas,
hasta ese puntazo terrible de Isella que Inclinó el pleito en
el último segundo.

plír una faena hasta cómoda. Desde los primeros instantes
la retaguardia universitaria dejó sentada su solvencia, da
do el buen momento por el que atraviesan Valdés, Laube,
Villarroel y Sullivan,
dente seguridad de
cumplir una de sus
arco de la Católica.

apuntalados
manos

de

mejores

esta vez por la sorpren
que llegó a
defensa de)

Adán Godoy,
actuaciones en

Con estos

gías
bio

en

nas

su

tuvo

en

no

necesito Isella gastar

ener

cam
retaguardia, proporcionando en Ins
al ataque, que desde el primer

Betta al más realista de

esa

linea.

Panora

bruscamente ape
alentador, entonces, pero que cambio
su
Tobar sacó

provecho

puntero derecho, que lo

de la espléndida maniobra de
dejó en condiciones de abrir

la

cuenta.
a
Interesante sería conocer las razones que mueven
once voluntades a cambiar de procedimientos, justamente
de
cuando obtienen en cifras el premio a una conducta
terminada. La Católica, a la ofensiva, estaba dando cuenta
de Magallanes. Hizo el gol y en vez de envalentonarse con
a Ma
su ataque, bajó el ritmo. Cedió el control del juego
hasta el punto de que Adán Godoy hubo de erigir

gallanes,
se en
primera figura para evitar sorpresas que perfecta
mente pudieron llegar en esa media hora final.
Cierto es que Magallanes equivocó su ataque al pro
yectar demasiados centros, favoreciendo de esta manera la
defensa universitaria, pero también combinó esos centros
con entradas muy peligrosas de sus punteros, como aquélla
de Gutiérrez a la altura de la media hora, en que fue de
jando sucesivamente atrás a Sullivan y Villarroel, para
terminar con un tirazo que Godoy evitó con un muy afor
tunado manotazo. Quedó anotado también ese tiro bajo e
En esta jugada, Schito literalmente "le robó" la pelota a
Tobar cuando el centro delantero de la U. Católica se dis
a rematar frente a Larraín. Toro, Ampuero e Isella
observan el desenlace de una de las acciones más intere

ponía

santes del encuentro.

7§m£

m?' M~'

l'

a

abundante apoyo

tante
ma

antecedentes,

auxiliar

*

i
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UN LIBRE INDIRECTO EN EL ULTIMO MINUTO
PERMITIÓ A ISELLA DERROTAR A LARRAÍN
insidioso de Torres, que Godoy desvió
con las uñas casi y finalmente otro de
Ampuero, al expirar el período y que

una desgraciada maniobra de su
propio arquero, que le regaló a su opo-

atrapando la pelota

nente

estuvo

devolvió

ios

Pero

un madero.
bas£ó que Magallanes

empata

para que la Católica volviera
del comienzo. Cuando Ampuero
ra

virtió

esa

"mano"

de

Sergio

a

lo

con

Valdés,

imparable lanzamiento que enga
ñó al meta universitario, vimos a la
"otra" Católica:
punzante,
directa,
agresiva. Dejó Isella su posición de re
taguardia y se fue definitivamente a
con

incrustarse entre Tobar y Fouilloux ,
causando estragos su presencia en la
compacta defensa albiceleste. Ya no

pudieron más
.Ampuero y Fernando
Rodríguez irse con comodidad. Debie
ron refugiarse atrás, porque las cam
panas de alarma sonaban de continuo.
Schiro había arrancado ovaciones
cuando le birló a Tobar un gol cánta
lo. El cabezazo de Isella había dejado

absolutamente aislado al piloto y cuan
sólo le quedaba empujar el balón,
el defensa argentino, en acción real
mente notable, le arrebató el balón,
dejándolo con el molde hecho. Hubo
un tirazo de Betta que remeció el lar
do

guero

y

también

se

registraron algu

brusquedades que si hubieran sido
sancionadas con más severidad
ha
brían adelantado el triunfo de la UC.
Ahora era Magallanes quien quería
adormecer el juego. Comenzó Larraín
el eterno jueguito de los arqueros que
demoran el rechazo o que apoyan a
sus defensas
esperando la devolución.
Y fue justamente un castigo a esa de
mora lo que
permitió a Universidad
Católica llevarse los puntos. Incurrió
en "carrying'* que Isella convirtió me
diante un puntazo terrible. Se jugaba
el último minuto del encuentro.
Un triunfo angustioso que, creemos,
Universidad Católica pudo evitarse de
mantener el juego que mostró hasta
que Tobar consiguió el primer gol, y
luego que Ampuero estableció el empa
te a uno. Individual y colectivamente
la UC fue siempre más que Magalla
nes. O, por lo menos, demostró que era
capaz de serlo. Sólo la inexplicable y
medrosa actitud de sus defensores hi
zo posible que el partido se equilibrara
y aun diera argumentos para que Ma
gallanes se hubiera puesto en ventaja.
En los momentos en que la pelota lle
nas

gaba

con

celeridad

al

ataque

univer

sitario, las angustias menudearon en
inmediaciones del área de Schiro.
Siempre estuvieron esos delanteros a
tiro y el que se lucieran Larraín y sus
compañeros debió ser argumento para
las

Insistir en esa actitud ofensiva, ya que
las oportunidades siempre supo encon

trarlas

Universidad

Católica, median

te las excelentes maniobras que propi
ciaron Betta, Isella y Fouilloux, que

fueron

quienes
de

cerca

estuvieron

concretar

una

siempre más
superioridad

que resultó evidente en todos los mi
nutos en que la UC jugó con agresivi
dad buscando el gol.
A

Magallanes

le

faltó

Yávar. Teso

fatigoso el trabajo de Fernan
do Rodríguez, pero sólo valioso el tra
del
bajo
pequeño interior, hasta la en

nero

y

del área, que es en donde vale
el ausente. De todas formas, una bue

trada
na

que

faena

sólo

22

cumplida por la Academia
cayó en el último segundo

por

la última ocasión para llevarse

Otra

buena
muy

intervención
bien

—

de

Godoy

hasta en esto
entre Gutiérrez y
—

Villarroel.

puntos.

Ha vuelto en gran jorma el defensa central de la II. Católica, Washington Vi
llarroel. En el grabado, salta ágilmente y rechaza hacia un costado cuando el
centro iba para Gutiérrez. Como la UC iba en ventaja, Isella estaba atrás, en
la defensa.
.

.
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una magnífica acción de Betta, Tobar
abre la cuenta. El recio disparo del pun
tero derecho fue desviado por Larraín; se
hizo presente el piloto y pese a la oposi
ción de Santis —-dos veces tuvo que re
matar Tobar—, señala el gol.

En

1

ii

ALONSO"
"DRIBLING"
M. R.

Para

uso

talmente
zados

en

cual

cancha. To

quier

garanti

.

Ctot

GOMINA
FIJA

¿fa? TODO
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viene de la pagina
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dencia. Ya no podía pensarse que hubiera mucho ni poco
más. Los físicos estaban gastados, se habían prodigado ge
nerosamente. A Coló Coló tenía que repercutirle hondamen
te esa estocada, recibida justo en momentos en que aspira
ba a romper el empate. La "U" había pasado por muchas
sorpresas. Había tenido el partido' ganado, había visto ense
guida cómo se le iba. Hasta que lo tuvo de nuevo. Ese gol
de Campos tenía que ser definitivo. Y sin embargo, pudo
haber algo más. Pudo haber un empate en esa jugada que
relatamos al comenzar el comentario.
La verdad es que como se jugó, Universidad de Chile, a

despecho de sus altibajos, a despecho de sus fuertes errores
de apreciación sobre el curso de los acontecimientos, había
equipo durante más tiempo. Coló Coló salvó el ho
nor con esa media hora notable del segundo
período, pero
se la troncharon en lo más prometedor. Y media hora fue
sido más

poco frente

a

la hora

en

que el rival había sido más.

DOS MARCAS UNIDAS...
poruña

CALIDAD SUPERIOR.

Para una jugada de
clase y un GOL perfec

to, prefiera y
tos de Fútbol
"ALONSO"

-

use

zapa

"DRIBLING"

El zapato fabricado con planta y toperoles de goma, moldeados en una sola

pieza

y vulcanizados al

cuero

"ALONSO"-"DRIBLING"
M. R.

ÚNICOS
FABRICANTES

Y VERDADEROS

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA 2815, TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO
-

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San

Diego 227

el mismo nombre de un jinete famoso
embargo, entre el defensa de Magallanes y el ven
cedor de la estadística de 1964 en el turf nacional hay una
diferencia fundamental porque el futbolista mide un metro
ochenta y cuatro...
Quizás por eso llamó la atención desde el día que aso
mó en la linea media de Magallanes, ya que en nuestro me

TIENE

.

.

.

Sin

jugador alto escasea. 4N0 ocurrió lo mismo con
Jorge Luco cuando apuntó promisoriamente en las se
ries bajas de Universidad Católica? Y cosa curiosa.
Fernando Toro tiene una zancada similar, se despla
za parecidamente y corre igual que el zaguero de ía
Unión. Incluso ha deambulado por varios puestos de
la retaguardia según los apremios de Magallanes o
los planes tácticos de Sergio Cruzat.
dio el

Ahora está de N.? 5.
Sin embargo, cuando Toro debutó lo hizo como vo
lante de apoyo, y ése era su puesto en las divisiones
inferiores donde ya causaba estragos con su físico y
su terrible disparo de zurda. Cuentan los que siguen
las actividades de Cadetes que varias barreras sufrie
ron las consecuencias en los tiros libres con mucha
chos que debieron ser atendidos prontamente o tras
ladados simplemente a la posta más cercana. Muy
comprensible si se repara que los adultos también
"respetan" sus balazos y en varios casos hemos visto
cabezas que se agachan guiadas por un Instinto de
conservación muy natural. La otra tarde resolvió el
match con Audax con remate formidable. Zuleta y
Navello tomó sus
compañía ordenaron la barrera.
.

.

el joven magallánico provocó algu
la distancia apreclable que tomó en
su carrera y de pronto el balón apareció en la red
sin que la barrera ni las manos de Navello pudieran
impedirlo. Luego con Coló Coló, ya en los minutos fi
nales, se cobró una falta a los albos en campo propio
pero muy cerca del círculo central. Fernando Toro se
ubicó sin titubeos, miró el arco lejano en actitud
desaprensiva y ¡zas! tiró con toda su alma desde una
posición donde nadie lo Intenta. Y el balón salió cer
ca de uno de los postes con la consiguiente inquietud

providencias...,
nas

risotadas

con

para Santander.

.

.

Facetas interesantes en este valor nuevo que mues
tra una personalidad definida, mucha fe en sí mis
mo y una resolución que se traduce en actitudes e in
tervenciones como las señaladas. Además es dúctil,
porque de "6" ha pasado a ser un "5" con hechuras
y progresos para no moverlo de esa ubicación.
Como Magallanes tiene a Roberto Ampuero de mediocampista (forma con Héctor Torres y Guillermo
Yávar un terceto de campanillas), Cruzat optó por
retrasarlo como auxiliar de Schiro, para dar después
varias fechas con la formación definitiva. Hay
considerar que los alblcelestes se desprendieron
de Luco y de Alfredo Zúñiga, de modo que a comien
zos de año hubo grietas visibles en su estructura de
fensiva que recién han venido a subsanarse con el
de

que

trasplante de Schiro como back centro, la reaparición
a
la confianza dispensada
de Santis a la derecha,
Juan Pérez a la izquierda y el hallazgo de Toro como
mediozaguero retrasado. Por de pronto ya hemos di
cho que es alto, firme, de estampa recia y piernas lar
gas para puntear y llegar a esos balones que parecen
perdidos o salvar una situación con la punta del bo
lín. De alto, primero él lógicamente. Huelga decir que
la
su rechazo es sólido y vigoroso. Lo otro, el quite,
ubicación, el oficio para ambientarse con una misión
con el
ir
tendrá
un
que
perfeccionándolos
puesto,
y
correr del tiempo, sacando partido de cada error y
buscando fecha a fecha una nueva experiencia.

Rostro nuevo de Juventud rebosante, Fernando Toro
cuanto a novedad
es ya uno de los aportes de 1965 en
y futuro. Incluso se ha hecho

popular porque impre
con sus arrestos, con su zancada cundidora y
lanzamientos libres llenos de dinamita. Magalla
ser buen alero en ese sentido con su tra
nes puede
dición y su querencia en las graderías donde su
suerte siempre sabe de cánticos, de himnos y de ban
Pudo haber sido un "6, pero se
deras alblcelestes.

siona
sus

_
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—

nos

ocurre

qué

el problema
nado

se

que

como "5", solucionando de paso
Magallanes con el éxodo mencio
consagración de un mu
filas y que impresionó desde el primer

afirmará
tenia

y permitiendo también la

chacho nacido

en sus

momento.
JUMAR.

Pli
UNION SAN FELIPE 4 (1).

E'srt^f*
,

I! FcCHA
Lo-

52',

Córdanai 17', Duarte
bo> 75' y Duarte 90'.

Iriarte 21'.

Tapia; Figueroa, Miran
da, Ibaceta; Lobos, Águila; Vásquez, Cárdenas,
Duarte, Escalante y Briones. (DT: D. Silva.)
SAN

SUSPENSO por partida doble en
Santa Laura el sábado. ¿A cuántos go
les empataría Santiago Morning? ¿Con
seguiría Audax Italiano hacer un gol?
Esos eran los motivos de la inquietud
de los espectadores que asistieron al
programa sabatino.
•♦*

UNION ESPAÑOLA 1 (1).

UNION

iranüiii

FELIPE:

***

UNION ESPAÑOLA: Nitsche; Avendaño, Luce,
Miranda; Carrasco, Benedetto; M. Ramírez, Aranodo, Iriarte, Molina y Crui. (DT: D. Posee.]

"UVA A UVA un zorzal se comió

parrón". Punto a punto (uno
empate) Santiago Morning
alcanzará a empacharse.
un

por

cada

no

EL GOL con que Audax Italiano
a Palestino quedará en las es
tadísticas: les sirvió a los verdes para
empatar el partido y para quebrar esa
estírilidad de cinco fechas en que ha
bían caído. Pero bien miradas las cosas,
***

de

inapelable

Triunfo

COMENTARIO:

Unión

Felipe; desde que comenzó el match se
mojar disposición en el local, especial

advirtió
mente

en

Francisco Nitsche

ofensiva.

fase

evitó

ta
superioridad sanfelipeña, pero tuvo que claudi
car en el segundo cuando los avances del due
e
imls*
hicieron
más
ño de casa se
punzantes
el

en

primer tiempo

que

se

reflejara mejor

lentes.

SANTIAGO MORNINO 2 (0).

Franco 53' y Páez 79'.

SAN LUIS 2 (1).

Griguol

30' y Chóvez 61'.

SANTIAGO MORNING: Irala; Collío, E. Gon
Madariaga; L. Ramírez, Esquivel; Páez,

zález,

Valenzuela

Franco,

y

Ramírez.

i,

REos,
Gómez, Clavijo. (DT: f. Torres.)
Referee: C. Vicuña.
Público: 6.706.

Recaudación: E° 14.063.
cerrado match
en
que
Santiago Morning pareció más cerca
del triunfo, careciendo de serenidad algunos
Interesante

COMENTARIO:

de

forwards

sus

y

(Valenzuela especialmente)

pa

Luis se defendió bien de un
ofensivo de] rival, tratando de
inclinar las acciones en su favor mediante las
buenas aunque espaciadas incursiones de Gri
guol y Zamora.

lograrlo. San

ra

,.„

a lle

mañana, y de ahí me los lle
estadio a entrenar, hasta que

al

vo

aprendan.

..

DEBEN haber disfrutado mas que
los seninguna otra esa victoria sobre

.

.

por costumbre

NOS contaron que a O'Higgins le
en Viña del Mar, lo que es típi
co en un equipo que se ha estado de
fendiendo bastante bien, pero que per
diendo por 1 a 0, sale en busca del em
pate; al salir, prosperó el buen ataque
de Everton que en el primer tiempo
había estado muy amarrado, lo sufi
ciente para sólo poder hacer un gol no
obstante dominar mucho.
***

Storch; Mena, Magna, Velasco;
Romero; Zamora, Chávez, Griguol, P.

LUIS:

B.

pronto

gar en la

(DT:

Hormazábal.)
SAN

inmediata

comamos; vamos

se nos escapó el
nombre del entrenador Olivares en la
mención correspondiente a Coquimbo
Unido, en el resumen del match de los
nortinos con O'Higgins, la semana pa
sada. El director técnico de los coquímbanos era ya Ramón Guifiazú, ex ju
gador de los aurinegros. No cabe du
das de que, en este caso, se ha cumpli
do la cabala esa del cambio de entre
nador: Coguimbo en las dos últimas
fechas gano tres puntos de cuatro.
**•>

F.

un
hecho
el siguiente

mente?
Tan

Moli

de comida:

puede decirse que ese ataque cumplió
seis partidos sin hacer un gol. Porque
pocas veces hay tantas irregularidades
reglamentarias en una conquista. Pri
mero, Fumaroni recibió la pelota es
tando off-side y, segundo, cayéndose
la jugó a Salas, que estaba más offside que él.

Leiva,

con Paco

empató

Recaudación: E° 4.622,30.

San

NOS encontramos

<■ + *

Refereo: J. L. Silva.

Público: 4.170.

»-

hora
na y su equipo, a la
Deportes La Serena había
Tuvimos
aro" en Santiago.
diálogo con el entrenador.
—¿Y siguen a La Serena

mejor trabajo

ocurrió,

***

SUBIENDO Everton (12 puntos)
y Wanderers (10), la tabla parece ad
quirir una fisonomía más normal. Pa
ra que se normalice del todo, hace fal
ta ahora que empiecen a subir tam
bién Audax Italiano y Unión Españo
la, muy cercanos, por el momento, a la
"zona de peligro".

renenses,

triunfos

difíciles

los
talquinos. Porque los
saborean mejor cuando más
parecen. Y basta con ver la

se

alineación de Rangers para compren
der que ese triunfo sobre La Serena
era de los que se presentaban difíci
les. Ausentes los dos hombres que es
taban resguardando bastante bien el
área
Juan Martínez y Miguel Díaz
improvisado Juan Cortés de back cen
tro, ausente Mazzeo y como si fuera
poco aún, lesionado de consideración
Porcel de Peralta al final del primer
tiempo. Razones de más para gozar
doblemente el 4-2.
—

—

,

***
QUIZAS si pensando en todos esos
factores es que venía tan molesto el
entrenador serénense. Aunque no se

,_;,^.."_v.:.l
AUDAX ITALIANO 1 (0).
UNIVERSIDAD CATÓLICA 2 (1).

Lr-A '.'"^ ',■/

:

Tobar 18'

PALESTINO 1 (1).

R. Castañedo

e

Isella 90'.

MAGALLANES 1 (1).

22'.

NAVELLO
Ampuero

—

ponal- 63'.

AUDAX ITALIANO: Navello; Vial, Zuleta, Ca

Vargas, R. Contreras; Reinoso, I. P¿Fumaroni, Solas y Vásquez. (DT: S. Biondi.)
A.

taldo;
rez,

PALESTINO: J. C.
V.

gulo,
Torres,

(DT:

Moreno; M. Rodríguez, Án
Castañeda; Moris, R. Castañeda; N,

Villagarcía, Vidal, Coll

y

O.

Ramírez.

E. Fernández.)

CATÓLICA: Godoy; S. Valdés,
Villarroel, Sullivan; Laube, Isella; Betta, Prieto,
Tobar, Fouilloux « Ibáñez. (DT: F. Riera.)
UNIVERSIDAD

Larraín; Santis, Schiro, j.
Toro, Ampuero; Gutiérrez, F. Rodríguez,
H. Torres y Bello. (DT: B. Bello.)

MAGALLANES:
rez;

ceg,

Pé

Justo empate paro un match
velocidad y con muy buenas intencio>
fútbol. Con más tranquilidad Palestino
en
el
se vio
primer tiempo, debiendo ha
mejor
cer frente en el segunde al ansia con que luchó
Audax Italiano por sobreponerse a sus debilida
des (y a la inferioridad numérica por lesión de
Reinoso). Aunque el gol de empate no fuera
nada regular, entendemos que los verdes mere
cían esa solución,

COMENTARIO:

jugado
nes

de

a

BEYRUTH
(2).

Her-

Referee: C. Robles.
Referee: 0. Massaro.

BETTA

UNIVERSIDAD DE CHILE 4
Sánchez
pos 80'.

5', Campos 20', Araya

48'

Cam

y

Público: 71.418.
Recaudación: E° 127.260,20.
COMENTARIO: Buen aperitivo para una ¡or
nada de abundantes emociones. Dos cuadros
tácticos por excelencia que libraren áspera y
emotiva contienda, en la que resaltó la armonía
del fútbol de la U. C. (quebrada por las debi
lidades de Fouilloux y Tobar) y la terca y bien
dispuesta defensa albiceleste, en la que una vez
más Nolberto Schiro resulto gran figura. (Co
mentario más amplio en páginas 20, 21, 22 y 23.)

UNIVERSIDAD DE

CHILE: Astorga;

Rodríguez,

Donoso, Villanueva; Contreras, Hodge; Araya,
Alvarex, Campos, Marcos y L. Sánchez. (DT: l.

Alamos.)

COMENTARIO: De los propios
abundaron las defensas surgió

errores

en

que

un
match lle
alto nivel emotivo y ple
namente gustador para el público. Cuando
pa
reció que la "U" se encaminaba a un triunfo
no

de

sorpresas,

de

necesitan

de muchas

humorar

cosas

para mal

Paco.

a

los sureños.

LA VERDAD
Landa nunca juega

Honorino
mejor que cuando
es

que

juega.

no

ganó el norte, no obstante todas
precauciones que habían tomado

vez

las

*•*

*«*

do
el

UNION

SAN FELIPE

es

de

esos

puede esperarse to

que

nada. No tiene términos medios
once aconcagüino. O está muy mal
o está muy bien. El domingo, contra
Unión Española, le tocó estar muy
bien.
o

CON 11 goles: C.

LOS HINCHAS de Coló Coló sa
lamentándose de que no estu
tampoco en esta oportunidad Ro
berto Frojuelo en el equipo. "¡Qué bai
le le habría dado el brasileño a Juan
Rodríguez!", decían nostálgicos.

(TJ)
Carvajal (DLS).

.1.

R

(W), H. Torres (M)' 'y H
Scandoli (R).
CON 5 goles: A. Fouilloux
(UC)
H. Landa (UE), L. Veliz (E), R. To
rres (t'CAL), O.
Rojas y J. Soto (R)
A. Cuevas (USF), I>.
Araya y É
Alvarez (U).
■?'
CON 4 goles: E. Méndez
(W) V
Franco y S. Leiva (SM). 3 Sulanlay (DLS). It. Díaz (O'H), L. Salas
(AI), M. Díaz (CU), R. Saporiti (tí.
Calera) O. Aravena y Rubén Villagarcía (P), R. Mazzeo (R), R. Cár
denas (USF), M. Griguol
(SL).

gol del triunfo católico.)
SE

REPITIÓ

en

el área

de Ma

gallanes el viejo cuento del lobo.

Tan

tas veces se revolcó Isella simulando
haber sido empujado, y reclamando pe
nal, que cuando realmente le hicieron
el penal, no le hicieron caso.
**"

TOPARON

los

GuiñazÚ.)
CROSS-TEMUCO:

Marín;

Urro, Zomo-

Ríos; Zúñiga, Rivera; Cuevas, Pérez,

Itu-

(DT: M. Mocciola.)

Público: 5.442.
Recaudación: E° 5.954,60.

COMENTARIO:
Unido

Primer triunfo de Coquimbo
el campeonato -ha hecho tres
punto»

en

fas últimas dos fechas- logrodo por sobre
todo gracias al enorme amor propio de
que
i hicieron gala sus defensores. Arturo Dfaz fue
en

gestor de los peligrosos contraataques locales, en lo que supero o Zúñiga, encargado de
vigilarlo. Y así hizo sus goles el cuadro coquimbano (penal que te hicieron a Arturo Díaz y
gol de juego del propio insider).

RANGERS 4 (3).

no se perdió de ninguna
Eso tiene el fútbol; nun
falta algo que llama la atención
y que sacude al espectador. La vo
lea con que Desiderio hizo el primer
gol de O'Higgins, el tiro Ubre con
que Guerra hizo el segundo. El ver
dadero "festival" Campos, que apar
te de 3 goles, expuso todo su nuevo
repertorio de fútbol (¡hasta con tú
neles!). Y en lo negativo, lo pobre
que se vio un equipo que dicen ga
na más que pierde con Peñarol y

Soto 3', Rojas 10', 28' y 35'.

ca

Nacional.

***

NO

'

puntero izquierdo. El, personal
mente, entró muy poco en juego y la
se

O. ROJAS
RANGERS:

Rubio;

Parado,

J.

Cortés,

Romero;
Medina, Rodríguez; O. Rojas, Porcel de Peralta,
'oto, Barría y Lagos. (DT: A. Rodríguez.)
DEP. LA SERENA: Bravo;

Poblete, Garry, Ara
Ambler, Figueredo; Sulantay, Carvajal, Pes
y Vilches. (DT: F. Molina.)

ya;

Cantú

ce,

Público: 12.366.

negarse

***
VIENDO el rendimiento del ata
que tricolor, la verdad es que se llega
a la conclusión de que no vale la pena
sacrificar a "Chocolito" Ramírez

línea

(1).

18' y Cantú 50'.

Referee: J. Cruzar.

PUEDE

impecables guantes claros.

como

DEP. LA SERENA 2

Sulantay

..

que Palesti
no tiene el entrenador más elegante
del Campeonato. Así se veía Enrique
Fernández dirigiendo desde el borde de
la cancha con su fino borsalino y sus

extremos

dos

A.

M. Morales; VillaDior y M. Díaz

manera.

geográficos de la tabla: Coquimbo por
el norte, y Temuco por el sur. Esta

SE

F.

DIA2

Gardella; Milner,

rrate, D'Ascenso y Hoffmann.
Referee: R. Hormazábal.

La tarde

,

,

***

|

O.

tarde).

muy

***
UNA FRASE de Sergio Cruzat,
entrenador de Magallanes, al término
del programa doble del domingo: "To
do el esfuerzo de una semana de tra
bajo, termina en un pito". (Se refería
al pito de Carlos Robles que sancionó
"algo" a Luís Larraín en el último sus
piro del partido; de ese "algo" salió el

(DT: R.

GREEN

lar internacional que empezó el
martes con participación de Racing
de Montevideo, Universidad de Chi
le, Unión Española y O'Higgins.
La primera reunión dejó algunos
aspectos interesantes. Por ejemplo,
que la "U" gana con su equipo de
estrellas y con sus reservas. 4 a 1
le hizo a los albiverdes de Monte
video, contando sólo con Juan Ro
dríguez y Carlos Campos, del equi
po que el domingo le había ganado
a Coló Coló (Ernesto Alvares entró

C

A-

UNIDO:

Morales, Muñoz; Manardes,
lobos, Spencer, Hurtado, A.

ra,

AUNQUE no pertenece "a la fe
cha", digamos algo del cuadrangu-

te (USF) y P. Gómez (S.
L).
CON 6 goles: L. Sánchez

(UE),

|

***

CON 8 soles: M. Desiderio
(O'H).
CON 7 eoles: E. Beyruth
(CC), N.
(TIC), J. Bravo (CC), S. Duar

Iriarte

semana.

viera

Isela

Cabrera

COQUIMBO

lieron

Campos (U).

^T

Hoffmann 10'.

porales en Temuco, Mocciola se trajo
a sus jugadores a entrenar a Santia
go toda la

equipos de los

OREEN CROSS-TEMUCO 1 (1).

Como había fuertes tem

I

Recaudación: E° 14.072,10.

COMENTARIO:

|

I
,

¡

Excelente
primer tiempo de
Rangers, aprovechando profundas grietas en la
defensa serénense por el costado izquierdo, don
de Araya fue sistemáticamente superado por Os
valdo Rojas. Con muchos suplentes y con 10
hombres

a
contar de los 40' de juego bajó su
producción en la segundo etapa el cuadro local,
consiguiendo, no obstante, la visita amagar

río

seriamente

su

triunfo.

resintió notoriamente.
UNION CALERA 1 (1).

E.?

Sepúlveda

EVERTON 3 (1).

TOTALES DE LA
FECHA:
Público: 117.246.
Recaudación:

WANDERERS 3 (1).

Escudero 6', Veliz 57' y Rojas 70'.

Verdejo 37',

O'HIGGINS 0.

M. ROJAS

EVERTON: Contreras; L. González, D. Sánchez,
P.

Haroldo 76' y Món.

HAROLDO

dez 80'.

189.494,10.

Goles: 37.

B'.

Alvarez; R, Gallardo, Escobar; Arancibia, M.
y Veliz. (DT: D. Torres.)

Rojas, Escudero, Begorre

UNION CALERA: F. Valencia; Torrejón, Malurana, Córdova; P. Valencia, García; Sepúlve
da, Silva, Soria, Saporiti y Sosvídra. (DT: J.

Baldovino.)
O'HIGGINS: Zazzalli; Canelo, Vairo, Drogue»;

COLÓ COLD 3 (1).
Rivas 44',

Beyruth

Valdivia,

54' y Cruz 57'.

Latorre y

Bedwell, Dagnino,
Zelada. (DT: J, Pérez.)

Guerra;

Desiderio

Referee: L. Cantillana.
COLÓ COLÓ: Santander; Sepúlveda, Lepe, Gon
Rivas, Ramírez, Bravo,
zález- Cruz, Jiménez;

Beyruth

y

Valdés. (DT; H. Tassara.)

Reforee: L. San Martin.
creció Coló Coló hasta
una gruesa falla
de
gol a Campos. Valdés
fensiva dio ol
de empatar en el último minuto
tuvo la ocasión
—no hubo falta— que detuvo
al sorvir un ponal

cómodo,

remontar

se

un

dojó

store

estar

y

de

1-3;

cuarto

brillantemente Astorga. (Comentario más amplio

WANDERERS: J.

Herrera;
J.

Olivares; Acevedo, Figueroa,
Cantattore; Aliendro, Haroldo,
y

Méndez.

(DT:

M.

Gar

cía.)
Referee: J. Amor.

Público: 10.719.

Recaudación: E° 15.904,60.
dominio evertoníano en
el primer período, con insistente ataque llevado
de preferencia por las puntas. La mínima ven
el
buen
trabajo del local, esti
taja, poco para
muló a los celestes que habían impuesto ex
celente defensa. Al salir O'Higgins a acción ofen
siva, abrió cauces para que Everton consolidara
su merecida y meritoria victoria.
COMENTARIO:

Salinas,

Alvarez, Verdejo

Público: 5.425.

Recaudación: E« 7.407,30.

Amplio

COMENTARIO: Un buen match, especialmenH
los primeros 45 minutos, en los que Unión
Calera ofreció equilibrada lucha. Superioridad
de Wanderers en el segundo tiempo, con un
excelente trabajo de medio campo de Cantattoen

re

y Haroldo

(también Méndez.)

DEL

DEPORTÉ EXTRANJERO

T
centímetros más alto que Cassius Clay y que Listón, Er
se levanta en los cuadriláteros de hoy como uno de los
más capaces pesos pesados. No vamos a decir que es el mejor, porque
aún no lo ha probado frente a los que se supone mejores, Listón y Clay.
Pero no olvidemos que estamos hablando del campeón mundial de los
"heavy", según la versión de la World Boxing Association. Una corona
que ganó en una brava eliminatoria, cuyo último eslabón vencido por
este ágil y despierto gladiador de color lúe Eddie Machen. Antes ha
bían sucumbido bajo sus elásticos y larguísimos brazos, Gerhard Zech,
Bob Poster, Doug Jones, Zora Folley y Cleveland Williams. Práctica
mente todo el ranking de los diez mejores salvo los más conspicuos ya
nombrados. Por algo la revista especializada "The Ring", que no hace
distingos de versiones, lo califica en el segundo lugar de los conten
dientes a la corona de Clay inmediatamente después de Hoyd Patter
son. Invicto en sus últimos once combates anota 35 victorias y sólo cua
tro derrotas en su campaña de profesional, que parece haber llegado a
su climax dada la manifiesta confusión e inestabilidad reinante en el
boxeo norteamericano en su perjudicial lucha de .poderes. Porque la
"National Boxing Association", que reconoce sólo a Clay como campeón,
ignora totalmente a Terrell con la misma obstinación que la WBA ig

ALGUNOS
nie Terrell

Clay y Listón, y no se ve el resquicio por donde pueda penetrar
el sentido común y la comprensión que logre aunar las partes. Así las
cosas se da el caso singular de ver sentado en el trono de campeón a
un pugilista que no puede hacer uso de su cetro, y lo que es peor, no
tiene oposición alguna contra qué luchar. Patterson indiscutiblemente
no lo hará, porque a él le interesa sólo una chance con Clay para la que
ya está liso y no va a arriesgarse innecesariamente. ¿Contra quién po
drá combatir entonces Terrell? He ahí el enigma.
Y he aqui al respecto el pensamiento de Terrell:
"Hace un año cuando por primera vez fui ranqueado entre los diez
primeros, descubrí la causa que pudre al boxeo. Nunca vi un grupo de
gatos más resbaladizos. Nadie quiere pelear con nadie. Todos quieren
llegar a la cúspide sin arriesgar nada. Muchos de los primeros diez de
bieran estar entre los últimos diez. No merecen el reconocimiento que
se les hace. Soy actualmente el desafiante número 2 de Clay, pero si a
mí me dijeran que me dará una chance cuando yo tenga 35 años, no
apostaría un níquel sobre ello. Más que nada la experiencia en este
aspecto la he ganado de Listón. Antes de su primer combate con Clay.
le rogué, le supliqué, por una chance. Incluso no hice cuestión de dine
ro, pero Sonny estaba en un mundo aparte que no era precisamente el
nora a

.."

ERNIE TERRELL DIS-

TINGUIDO POR MÉRITOS

No me escuchó. Me ignoró por
y creo saber la razón. Sonny
conocía bien. Fui su sparring de
durante
todos esos meses más
escuela

por el boxeo. Pero

afición

mío,

interés

completo

ejercitada sólo data del año que cum
plió los 13 de edad, cuando pagó cin
co dólares por unos guantes que pre
sumían, de acuerdo a la versión del
vendedor, ser uno de los tantos pares
usados por el maravilloso Ray "Sugar"
Robinson. Usando estos guantes de

me

previos a la conquista de la co
Más de cien rounds peleamos en
el gimnasio. El aprendió mucho de mí.
Yo a ratos lo trataba con conmisera
ción, especialmente cuando ofuscado

duros
rona.

pendón, fue como incursionó en los
gimnasios, aficionándose luego al ar
te con una disciplina que ha sido a lo
largo de su carrera su mejor virtud.
Hoy, a los 25 años de edad, impre

pretendía vapulearme. Soy mucho más
alto que Sonny y mis brazos son de
masiado largos para los suyos. Para
alcanzarme Listón necesitaba saltar y
es demasiado pesado para una cosa así.
De manera que con mi izquierda en
recto lo mantenía a distancia hasta
que se atemperaba, después de lanzar
le uno o dos derechazos que lo vol
vían a la realidad."
Al tenor de estas declaraciones no
cometemos la torpeza de creer qut
ellas suenan a jactancia. Tenemos a
la vista su record de peleas que no de
ja de tener valor y sus antecedentes
como
amateur fueron siempre una
abierta confesión de sus posibilidades.
Ganador de muchos títulos, incluso el
cinturón nacional y los "Guantes de
Oro", Terrell mostró disposiciones y capacidad pugilística
muy auspiciosas desde sus comienzos.
Uno de los diez hijos de una familia acomodada, el pe
queño Ernie tuvo en su padre un buen instructor moral y
amistoso consejero que incidió de manera
determinante en
la formación de su carácter y espíritu. Asaz inteligente, pa
só sin sobresaltos por la escuela acumulando una prepara
ción más que sobrada como para integrar la sociedad con
merecimientos.
Desde chico —si es que puede llamarse chico a un ado

jecente espécimen que siempre

EN

LA

fue larguirucho— mostró

OTRA

su

siona por su físico estilizado que va
del suelo hasta la cabeza recorriendo
casi dos metros (1,97 m.) de músculos
largos y ágiles que le permiten despla
zar sus 100 kilos con soltura y rapidez.
Su alcance de brazos es sencillamente
Impresionante. Aspectos éstos en los
cuales supera largo a Clay, Listón, Pat
terson y otros connotados. Ya lo he
mos

es

inteligente

y

a/preciable

damente efectivo y persistente cuando
es tirado en recto, y destructor
—por
su potensia—
cuando es lanzado en
ojos vistas sobre el ring puede fácilmen
te adivinaTlo un relativo lego en la materia, pero
algo más
escondido habrá en él que está en potencia sin florecer
cuando un hombre de los conocimientos y
experiencia de
Joe Louis, lo hace de la noche a la mañana su protegido
se autodenomina su entrenador y
predice optimísticamente estar dirigiendo a un púgil de envergadura
excepcional
Ya están trabajando ambos. "Necesitaré —ha
dicho Joe—
seis semanas
hacer de él un ambidiestro. Su
derecha
para
es, en la actualidad, sólo un testigo en sus peleas Hasta
Vira
Vionhn +.-.,3»%
T.
hecho
todo el trabajo. Son
aquí su 117/iiiiorrfo
izquierda ha
muy con

jab

<amii

o cross.

cu

VERSIÓN,
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dicho,

mente astuto. Maneja como ningún
otro su izquierda. Un latigazo tremen

—

Esto

a

_i

¡

>_

"

_

—

CASSIUS CLAY ESCON

aquí al campeón de
"heavy" versión WBA

Vemos
los

deteniendo a Machen con
el sencillo expediente de su
alcance
de
descomunal
Terrell ganó
brazos.
por
puntos al científico Ma
chen

el

en

elimlnatorio

último
en

match

ju

que.se

gaba el título

oficializado
"World
Boxing

la

por

Association".
tadas las ocasiones en que
usa la derecha, pero cuan
do la ponga en uso, como
son mis deseos, Ernie será
un boxeador completo co
mo muy pocos hubo antes.
Es alto, fuerte, duro. Joven
e inteligente ademas. Una
que sepa emplear
dos fuertes aspas como
vez

sus
co-

rresponde, dudo, que al
guien pueda afrontarle con
posibilidades."
El mismo Louis ha ade

lantado

una

opinión

con

a la chance de su
flamante pupilo frente a
Cassius Clay en una hipo
tética confrontación: "Ten
go la impresión que Cassius

respecto

es

manejable y

no

tan in

alcanzable

como
parece.
Ahí están esos dos golpes,
el de Sonny Banks y Henry Cooper, que lo tiraron
a tierra sin justificativo al
guno. Es, por lo tanto, volteable y vulnerable para
mi pupilo. ¿Y esa izquier
da estirada de Cassius que
hasta ahora le ha permi
tido mantener' a raya a
tantos con un punteo dé
bil pero molesto? Esa, no

Y VIRTUDES CON EL TITULO MÁXIMO POR LA WBA
hará mella en Ernie, que sólo necesitará poner su guante sobre la cabeza de
Cassius para anular las tentativas izquierdistas del campeón de la NBC. Hoy
sería una buena pelea. Estrecha sí, pero con ventajas para Ernie. En un año
más, Clay no tendrá chance alguna ante el mío."
Como todo hombre reposado y parco en sus apreciaciones, Terrell no dice
mucho (en esto se parece al Louis en su era de campeón) pero las veces que lo
hace
como decían los indios navajos
habla sabiduría. "Lo único que sé es
que cuando Clay quiebre su cintura echándose atrás para soslayar un golpe co
mo es su costumbre con los brazos colgantes, no se me escapará. Eso puede ha
cerlo con un hombre más bajo que él y de brazos más cortos e incluso más len
to, pero conmigo no. Afortunadamente yo lo aventajo físicamente en todo." In
terrumpe un periodista: "¿Y mentalmente?" "Lo único que puedo decir al res
pecto es que Cassius tiene una mente paradójica, por lo que se hace difícil de
juzgar, pero no creo que me turbe mentalmente al extremo de hacerme llamar
algún día Mohamed Ernie."
Industrioso, Ernie Terrell pasó la mayoría de sus horas libres durante las
temporadas de entrenamiento tallando madera, pequeñas 'figuras que encontra
ron siempre aceptación doméstica. Pero más tarde, dos afios atrás, un amigo le
dejó en prenda una guitarra mientras se llevaba 20 dólares como préstamo. Nun
ca más vio al amigo ni menos el dinero. La guitarra pasó entonces a ser la com
pañera de sus ratos de ocio. Aprendió a manejarla y a sacar de ella los lamentos
negros del sur reforzados con su voz de excelente barítono. Terrel y "Mammie",
,

—

—

como la

llama, hacen

una

buena

pareja. Adonde

va

lleva

su

nacarada

guitarra

en

lustroso y sobrio estuche que sólo tiene como inscripción una corona pintada
colores dorados, en cuyo centro destaca nítido un número: el uno. Más abajo
apenas visible el croquis de otra corona que lleva el número dos. Esta última es
la que posee Clay y no la pintará del todo hasta que no la tenga en sus manos.

un
en

Mientras tanto, para darle

una

lección

a

esos

gatos resbaladizos que

son

los

de cierto renombre, Ernie Terrell, no hace mucho, colocó en los dia
rios de Chicago el siguiente aviso: "Pugilista de peso completo que obedece al
nombre de Ernest Terrell, se ofrece como rival para cualquier otro boxeador que
desee demostrar en el ring que es el mejor del mundo. No hace hincapié en ra
zas o credos. Sólo quiere pelear, si eso es posible entre tantos gatos huidizos". El
aviso lleva aparte además una línea que reza: "¿Puede Clay o Patterson argüir
a este caballero si no han combatido con él?"
que son superiores
Vamos a ver si el aviso logra una respuesta pronta para beneficio de Ernie
Terrell. Una respuesta firmada por Patterson o Clay sería el ideal. ¿O es que
Terrell está destinado a ser .un ignorado y eterno "outsider"
CARACOL.
El tiempo y sólo. el tiempo lo dirá.

pugilistas

IDE LA

ÉIONA

Y ESCABULLE EL BULTO
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SIGUE LA LINEA...
Zapatilla
Zapatilla
Y

hora de Carlos Campos, que es mas temprana que la de
los demás, por propia determinación. Sabe que tiene ten
dencia a subir de peso, por eso tiene que exigirse el doble
una
y sacrificarse el doble. Al público llega el resultado de
semana de
gimnasia, de piques, de saltos, de fútbol a
de
La
dieta
Campos,
puertas cerradas y de privaciones.
durante el campeonato, es la de un anacoreta. Una taza
de café con una par de galletas de desayuno; un pequeño
hasta el día siguien
bife con ensaladas al mediodía y
te, con el mismo menú.
Los goles, las grandes satisfacciones que brinda en los
90 minutos a sus adictos, son el resumen de una vida con
sagrada al trabajo y al fútbol, y consagrada por sobre todo
a la "U", desde hace 17 años...

Atl
de

'

^

AHORA...

...

EXTRAORDINARIO SOLO...

viene de la pag.
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noqueó el argentino Héctor Blanco, pero ante él, San
Martín perdió en el primer round tan pronto vio que su
derecha no le sería suficiente. El mediano ligero Vilugrón
derrotó al uruguayo Carlos Franco con su dominio de ring,
con su sabiduría pugilística. El mediano Raúl Cerda sacó el
triunfo ante el argentino Juan Aguilar en el último minuto;
un combate estrecho en el que resultó muy aceptable que el
fallo fuera para el de casa. Ya dijimos que en el medio pe
sado, Raúl Jáuregui había perdido largo con Víctor Frutos.
El argentino pegó 8 minutos 59 segundos de los 9 minutos
de pelea. En ese segundo restante, Jáuregui acertó un gan
cho de izquierda y derribó a Frutos, que estuvo justamente
ese segundo en la lona. Con la caída, el argentino perdía
UN PUNTO. Al jurado le pareció que era un punto muy
grande, que bastaba para remendar TODOS LOS PUNTOS
Y en el peso pesado,
que Frutos había sacado de ventaja.
el Wagner Salinas de siempre; también en combate parejo
hábil
al
venció
uruguayo Raúl Aguilar y esta
pintoresco y
noche debe enfrentarse con el argentino Marich; de lo que
ha producido Salinas se hace un comentario aparte.
Eso ha sido el equipo chileno. Muy poco para su papel
do lo

BABY-FUTBOL
En

cuero

pé

pegada

especial,

totalmente

y

suela cre

con

cosida, peso 200 g.

garantizadas.

VENTA

EXCLUSIVAMENTE
DONDE SU FABRICANTE

.

CASA OLÍMPICA

.

de anfitrión.

MONEDA 1141

Fono 81642 -SANTIAGO

-
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cambio, contra Audax, tiré muy bien y la pelota dio en un
poste.
SE ACERCABA la hora de irse a entrenamiento. La
.

.

EN CUANTO a Uruguay, se nos ha mostrado superior a
otras confrontaciones sudamericanas; todos tienen el espí
ritu de lucha característico de los deportistas de esa tierra;
son cinchadores hasta más allá de lo corriente y se trajeron
a un .pegador (el liviano Alcides Ferrujo)
que parece ser
cosa seria. Ferrujo y el pesado Aguilar habían sido en las
tres primeras noches sus puntos más altos. Conjunto recio,
bien dispuesto y peleador para regocijo del público.

SELLO AZUL

y^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente
DA N.° 2678 (Frente a

la

^¿T^ V
<■!_

Est. Central)
ALAME
Batarama) BANDERA N.° 735
Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distinto', con números colocados:
E° 33,00
Infantil,
43,00
Juvenil,
54,00
Adultos,
En fino raso, un color, cuello sport, nú
meros
87,50
colocados,
Medias de lana especial, adultos,
4,58
Pelota de fútbol, N." 3,
13.50
Pelota de fútbol, N.° 4,
17,90
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
19,90
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos,
regla
mentaria, reforzada,
28,20

Zapatos olímpicos, especiales:

-

-

.

italiano, reforzados,
blancas,
REEMBOLSOS

VALOH,

baby

fútbol

"FINTA", para

basquetbol

9,98
10,98
12,98
14,98

Modelo

SU

"PIVOT", para

perable

los cam
ofrece su insuLínea Deportiva

.

22-29,
30-33,
34-38,
39-43,

NOTA:

zapatilla de

peones

POR

EN

GIRO

EL

DÍA,

POSTAL

con

PREVIO
DIRIGIDO

franjas
22,80
ENVIÓ
A

DEL

CARLOS

30%

para gimnasia

0E

CAPURRO

y

atletismo.

LEN7INO, Casilla 4690, Correo 2. SANTIAGO.
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Sistemo
con
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sola pieza
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un
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LTDA,

JORGE

GROSSER, valor joven del atletismo chileno, subeampeón sudamericano de 800

metros.

CAFRENAL

w

sobre individual que quita los dolores, resfríos
sabor.
y también CAFRENAL infantil de agradable

La blanca tableta

y

malestares,

en

DELE MAS BRILLO A SU CABELLE
RA Y MANTÉNGALA ESPLENDO

ROSA CON

SHAMPOO

Remueve la caspa y

cualquiera

de

sus

su

tipos;

SHAMPOO BAYCOL es,

espuma deliciosa
para

pelo

seco

limpia

o

y protege el

graso,

además, económico,

rubio

u

cabello,
obscuro

en
.

.

lavados!
Fabricado

en

Chile

bajo licencia de

Jean

Valty.

A la hora de alimentar
a

su

niño,

recuerde

siempre

^VITALMIN
VITAMINADO

CRIA

3

MARCAS

DE

NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS
PRESTIGIO

LABORATORIO
con

el esfuerzo y colaboración de

PRODUCIDAS POR

RECALCINE

empresarios, técnicos

.

¡porque alcanza para más

y obreros nacionales.

nombres

HAY
deporte
g

a n

en

-<=t':l«! i

el

,e:n'í

que lleuna
poseer
de
embrujo

a

suerte
que atrae a la gente,
que la reúne y le
e x pectativas
ofrece
de emociones y de co
sas
interesantes, de
actividad dinámica y
Bar
estremecedora.
un
nombre
tolo
es
asi. Esas tres silabas

conformaron

por

M

-

*. jou.

iCEPQSn OLE&AL

mu

chos años un grito
sordo y potente, que
se pronunció muchas
veces con la emoción
latente en cada una
de sus palabras. A lo
largo de todos los ca
minos del pais y de
muchos del extranje
ro el ¡Bartolo!
¡Bar
tolo! atravesó valles

montañas, ciudades,
caseríos,
pueblos y

y

retumbó
tes

y

das,
los
ció
do

los puen
las quebra
contra

en

en

se

quebró

y permane
el aire vibran
el eco de su
propia eufonía. Todo
esto fue posible por
que así se llama un
sen cilio,
hombre
amante de los moto
res y de las carreras
de automóviles,
que
durante muchos años
apretó a fondo el ace
lerador, sin cuidar su
coche ni su vida; da
do
ex elusivamente,
cerros
en

en

por

entero,

a

sus

an

sias de velocidad y de
Bartolo m é
victoria.
Ortiz, Bartolo, fue, por
sobre todo, eso: un
ansia incontenible de
victoria. Nada hubo
que amen guara

su

fiebre, su afán de es
tar siempre adelante
las rutas. Por eso
público lo aclamó
y le demos
tró su afecto. Bartolo
representa el tipo de
hombre que mas fá
cilmente se adentra
en el corazón de las
masas. Ahora
que al
fin se retira de las
en

el

siempre

competencias
r r e r a

longado

—

su ca-

había pro

se
en

exceso—

se le saluda desde to
dos los rincones, des
de el fondo de los va
lles, las ciudades, los
pueblos y los case
ríos, los mismos que
lo vieron pasar en sus
días de gloria, con un
¡Adiós, Bartolo!, tan
emocionado y vibran
te como
aquel ¡Bar
tolo!
¡Bartolo! que
confundía con el
se
ronco ruido del motor
de su coche.
A. J. N.
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37,45;

momento, por allá por el año 50, un poco an
después también, en que el "gordo" Díaz
llegó a ser un personaje en el fútbol argentino. Bastaba
una recomendación suya, una sugerencia, un mero asenti-

HUBO
tes

un

y un poco

etsmst
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UN TITULO
miento para que cualquier club se decidiera. Claro ,es que también mucho.'
consideraban al "gordo" un blufero, un
mentiroso y un comerciante. Lo resistían y algo más también, pero el "gordo" Aníbal Díaz continuaba imperiur-

bable
vrolet

en su

trabajo.

Con

su

viejo Che-

con el volante a la derecha, circulaba mañana y tarde por todos los
barrios porteños, aun aquellos apartados, desconocidos casi, que ni siquiera

Alberto

Castillo

mencionó

alguna

vez

en sus tangos. El "gordo" nunca tenía
Resoplando él, de gordo, y su
Chevrolet, de viejo, en una semana le
daba varías vueltas a la periferia del
gran Buenos Aires, y sólo se detenía

apuro.

cuando encontraba

un

grupo

de

mu-

chachos jugando fútbol.
El "gordo" Díaz tiene que haber sido el antecesor de Feola, el brasileño.
Parecido físico y parecida bonhomía.
La fama de "mago" que se ganó Feola entre los dos Mundiales que ganó
Brasil es la que tuvo el "gordo" Díaz
por los años ya mencionados. De pronto se bajaba penosamente de su coche
y se acercaba al grupo, siguiendo atentamente las evoluciones de alguno o
de varios de los "plchangueros".
Pibe, ¿cómo te llamas? ¿Te gustaría jugar en River, en Boca o en San
Lorenzo?
Invariablemente comenzaban así las
historias que se tejían en torno al "gordo" Díaz. La siguiente visita continuaba con una conversación con los padres del muchacho elegido, para solicitarles su consentimiento para inscribirlo en su escuela de fútbol. Se
trataba de un terrenito modesto al comienzo, pero que comenzó a crecer con
el tiempo. De pronto tuvo una secretaría y una sala de estar muy confortables. Una mesa de pimpón, mesitas
—
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por la calle

chicos jugaban a las damas. Por fin contó hasta
calefacción, en la que se refugiaban casi todos en los

que los

que vivíamos

un

grupo de muchachos que

potrero que teníamos por ahí cerca,
primera vez detuvo su coche para
observar algo que no fuera un "picado", como llamamos
nosotros a las "pichangas" chilenas. Largo rato se
quedó
en un

y lo curioso es que por

observando

a un muchacho que
encumbraba un volantín
desde una vereda. Debe haber sido un "volantín
chupete"
de esos que hacen trabajar. Pero el "gordo" Diaz no miraba
las evoluciones del encabritado volantín, que se
negaba a
tomar altura, sino que se quedó minutos largos Observando
los ágiles movimientos de pierna de ése pibe que trataba
de encumbrarlo. "Este muchacho tiene que ser un fenó
meno para jugar al fútbol", dicen que
dijo el "gordo".
"—¿Dónde viven tus padres, chico?
"

Ahí al frente, señor, en esa carnicería.
"Había comenzado la más fantástica historia
Porque
entre
los lomos y las tiras de asado que colgaban de los
por
ganchos se entabló el diálogo que llevaría a Angelillo que
era Angelillo el muchacho que trataba de
encumbrar el
volantín, primero a la escuela de fútbol, luego a Boca Juniors y de ahí a la Selección argentina y a Italia, en uno
de cuyos traspasos llegó a pagarse la suma más
grande que
se haya invertido jamás en un jugador:
500 millones de
liras (algo así como 3 millones y medio de escudos)
—¿Sería verdad eso? ¿Y a usted cómo lo descubrió el
—

"gordo"?
—Jugando fútbol, simplemente. "¿Te gustaría jugar
guna vez
"—Es
que vivía

—

—

en

jugábamos juntos

helados y crudos inviernos bonaerenses. Pero su mayor
cuidado era la canchita. Cuando tuvo pasto, aquello tomó
altura. Mañana y tarde se jugaba fútbol en esa cancha y
allí estaba el "gordo", dirigiendo, arbitrando, corrigiendo.
Hay muchos que dudan. Dijeron que eran falsas esas
fotos en que figuraban Maschio, Sívori, Angelillo, Pittolo,
Ayala, el actual arquero de Huracán, Natalio Sivo, de Ra
cing, Norberto Schiro, el actual defensor de Magallanes,
Zeladilla, Cap y tantos otros jugadores que con los años
se hicieron un nombre y una fortuna con el fútbol. Uno,
mirando las fotografías, los reconoce de inmediato. La mis
ma
cabezota desgreñada del actual "testone" del Juventus; la cara de niño bueno de Maschio, hoy en Florentina,
y la misma sonrisa amable de Schiro, pero que en ese tiem
po, hace diez años, parecía increíble que su piel pudiera
aguantar a tanto hueso que amenazaba con estallar por
todos lados. Así era de flaco el actual "académico".
Del "gordo" Díaz se contaban cosas hasta legendarias.
Algo, sin embargo, debe haber tenido, porque dio muchas
veces en el clavo y le descubrió al fútbol argentino apelli
dos que hoy están en el Gotha. Pero, ciertas o no, el hecho
en
es que si había algunos que dudaban y que no veían
él sino al vendedor de jugadores, al traficante de "pibes",
otros confiaban en él a pie juntillas.
La otra tarde conversábamos con Norberto Schiro, el
recio defensor de Magallanes, y nos contó una que parecía
sacada de un cuento de fantasías.
A mí no me consta, pero todo el mundo lo creía en
Buenos Aires. Dicen que una vez el "gordo" iba pasando

2

al

San Lorenzo?"
que a mí me gusta Boca", le contesté Pese
en el barrio en que tiene su sede San
Lorenzo,
en

a
a

MiHI
nos gustaba Boca, y cuando el año 56 nos inscribimos en
Boca, Angelillo, Pittolo, Ayala, Zeladilla y yo, creímos haber colmado todas
nuestras ilusiones. Pero, con los años, comprendí que el "gordo" Díaz tenía ra
zón. Yo no era jugador para Boca Juniors; era el jugador que necesitaba el
fútbol de San Lorenzo. Jugamos juntos un par de años en la tercera de Boca,
pero cuando el 58 pasé a San Lorenzo me sentí como pez en el agua. Jugaba yo
de cuarto zaguero, formando la pareja de área con Cancino, el mismo que es
tuvo a punto de venirse a Magallanes a comienzos de esta temporada. En San
Lorenzo se apreciaba más esa manera de Jugar ae Cancino y mía que en Boca.

todos los muchachos

Los muchachos del barrio comenzaban a separarse. El hecho de defender
diversos colores los iba aislando un poco, pero siempre se hacían algún tiempo
para encontrarse en Arsenal, que era el nombre del club que dirigía Aníbal
Diaz. Allí, en invierno, jugando damas, o simplemente cerca de las estufas, se
iban cambiando impresiones y experiencias. Arsenal, bajo la mirada del "gordo",
pudo haber sido un cuadro poderoso, pero ello no entraba en los planes de su
dueño. El "negocio", como lo llamaban sus detractores, estaba en ofrecerles sus
jóvenes Jugadores a los clubes grandes, haciéndose pagar buenos pesos por sus
transferencias. Ayala a Huracán, Sívori a River, Angelillo a Boca, Schiro a San
Lorenzo.
EL SCHIRO DE HOY
Es la actual la tercera temporada que el recio defensa argentino viste los
colores de Magallanes, y puede decirse que cayó en un equipo que apreció de
inmediato su juego, como lo apreció San Lorenzo cuando lo compró a Boca
el 58. Magallanes, como San Lorenzo, no quiere problemas atrás. Si se puede

"salir jugando", se aplaude, pero cuando las cosas se complican, se prefiere que
la "academia" la hagan los delanteros, no la defensa. Por eso es que Ihubo tris
teza cuando no se le renovó el contrato a Bresciá, ese decidido defensor argen
tino que tuvo Magallanes hace tres años. Pero la conformidad vino pronto
cuando la edición venia corregida y aumentada con la contratación de Nor
berto Schiro.
FUTURO
Norberto Schiro vive en la calle Cuevas, casi esquina de 10 de Julio. Una calle
netamente industrial y llena de comercios, de bulla y de martillazos.
Son todos negocios de automóviles, de garajes, de reparadoras de neumáticos,
de ventas de repuestos, baterías y qué sé yo. No se trata de que no me guste el
barrio. Sucede que yo estoy pensando en Walter Alejandro, mi hijo de año y medio..
Naturalmente que el chico ya quiere caminar, quiere conocer eí mundo y con su
madre giran por ahí. Pero estoy pensando que la influencia del ambiente puede
orientar la vocación del pibe. Y no quiero por ningún motivo que sea mecánico,
técnico en carburadores o en suspensiones, en bujías o encamisados de pistones, que
son los temas que escucho cada vez que salgo o entro en mi casa. Al chico le está
gustando subirse a los neumáticos que están tirados ahí por el suelo, y ya lo he
visto con herramientas en la mano dando martillazos.
"Yo quiero que Walter Alejandro Schiro, estudie. Si quiere jugar fútbol, pase.
Pero nada de automóviles ni garajes. Por eso es que en estos días me cambio.
—

El asunto no comenzó del todo bien, no se crea. El otro día me tocó re
a Unión Española en el cuadrangular y el problema se repitió. Se trató,
hace tres años, de que tenía que formar la pareja de área con Gonzalo Ca
rrasco y fracasamos. Algo no marcha entre Gonzalo y yo. Fracasamos en Unión
como fracasamos en Magallanes cuando Gonzalo jugaba en el equipo.
¿Y del fútbol chileno?
—

forzar
como

—

gusta Coló Coló, y vea qué es curioso. Mientras jugaba en San Loren
gustaba Boca Juniors. Ahora que estoy en Magallanes me gusta Coló Coló.

Me

—

zo, me

Será que tengo el recuerdo del Coló Coló de hace dos temporadas atrás, cuando
con dos jugadas estaba en el otro arco y podían sus forwards resolver un parti
do en cualquier momento. El temperamento de Boca lo vi reflejado en ese Coló
Coló, que es un poco el mío. Creo que me habría realizado en Boca, pese a que
el "gordo" Díaz no opinaba así, como me realizaría plenamente en Coló Coló.
"Por lo demás, el fútbol chileno lo conozco bien. Cuando con el título de cam
peón vinimos con San Lorenzo el año 59, nos llevamos una linda sorpresa. La
Selección chilena se preparaba para el Mundial y se contrató al campeón argen
tino. Creíamos que nos daríamos una fiesta con la Selección, pero nos hicieron
una linda "boleta" de 3 a 1. Miguel Ángel Ruiz, actualmente en Huachipato, ve
nia con nosotros. Me gustó el fútbol del seleccionado, por eso es que me vine en
cantado a Chile cuando un dirigente me fue a hablar.
"Pero, con la misma franqueza, hay otros equipos en los que no me sentiría

cómodo. Reconozco que Santiago Morning o Everton, por ejemplo, juegan bien,
A mí me gusta el fútbol de
pero creo que bostezaría jugando en esas alineaciones.
otra manera. Me gusta cuando hay que poner la pierna, cuando hay que arries
me gusta jugar tam
gar, cuando hay que mandarla como sea. No piense que no
bién, pero me siento más en lo otro, en esa pelota que le "robé" a Tobar el otro

dia. ¡Me habría aplaudido yo mismo!.
Y caramba que lo aplaudió la hinchada albiceleste. Había sido apenas una
fracción de segundo. Schiro estaba atento a ese centro que cayó en la frente de
Isella y que el fornido medio universitario desvió hacia Tobar. Pudo haber ca
beceado Isella porque estaba en distancia y posición, y fue justamente su impre
visto pase lo que dejó en contrapié a toda la defensa de Magallanes. Si la pelota
bajaba una cuarta más, Tobar la empalmaría de volea. De ahí que resultara ad
mirable el esfuerzo de Schiro que, medio cayéndose, giró sobre si mismo y le
"robó" literalmente el balón, dejando a Tobar con el molde.
—Me gusta el fútbol y creo que de él guardaré recuerdos imperecederos. Nun
a
ca olvidaré esa final en el Estadio de River, cuando Arsenal, representando
Buenos Aires, perdió contra Santa Fe, por el Campeonato "Evita". Nos llevaron
semana a Rosario. No
a todos a veranear una semana a Mar del Plata y otra
olvidaré tampoco ese partido contra la Selección chilena aquí en el Estadio Na
cional con nuestro flamante título de campeones argentinos. Mi debut contra
Santiago Morning. Ese partido contra Coló Coló, el último contra la U. Católica.
Todo, para mí, es un hermoso recuerdo.
—
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GODFREY STEVENS DEFENDIÓ CON TODA DIGNIDAD, AUNOUE SIN ÉXITO, SU SEGUNDA
OPCIÓN AL TITULO SUDAMERICANO DE LOS PLUMAS.
ESCRIBE JUAN MORA

Y

ARAUJO, CORRESPONSAL

DE "ESTADIO" EN BUENOS AIRES.

en

su

in

conquistar

la
de

co

fallar

a

tento de

vol

Stevens

GODFREY
vió

los
sudamericana
plumas. Y, contradictoria
mente, estuvo más lejos de
rona

lograrla

en

segundo

este

que en el anterior,
pesar de que ahora ter
minó de pie el número de
rounds estipulados. Y es
que en esta segunda opor
tunidad la victoria no es
tuvo dentro de sus posibi
lidades, mientras que en la
anterior, cuando llegó el
punch definitorio que pudo
no haber llegado, su chan
intento
a

ce

amplia

era

"

y

igual

en

medida estaba reducida la
del rival. Pero lo que logró
Godfrey Stevens el sábado
último en el Luna Park

fue

aportar una prueba
si
terminante, definitiva
—

que la misma faltaba

es

de que

—

,

derrotado puede

un

también ser un triunfador.
No estamos apelando a

retórica para el

una

suelo

el

en

con

contraste

del

protagonista del esfuerzo y
de sus partidarios. Estamos
haciendo justicia
y rin

diendo los honores que me
rece, al hombre que supo

elevarse integral mente,,
hasta la admiración e in
cluso hasta la sorpresa de

quienes presenciaron su la
bor, en procura de salir con

bien de la empresa a
que
se había entregado. No lo
consiguió. Fue el perdedor.
Pero cumplir como cum
plió Stevens el sábado va
le por un triunfo. Imposi

ble

hacer

más;

entregarse
mente

a

más
un

imposible
entera

propósito.

el resultado no fue el

Si

am

bicionado,
buscarla

la causa hay que
en el oponente.

CARLOS Cañete fue
oponente.

Por

eso

es

ese

que

Godfrey Stevens no luce
hoy sobre su testa la co
de campeón sudame
Por eso y porque
Carlos Cañete cumplió el
sábado último la mejor ac
tuación de su carrera. No

rona

ricano.

creemos

otro
En

que

pluma
ese

Stevens

dia

a

el

terreno
la

atacando
cuerpo

haya ningún

(ni

áspera
y

mismo

planteó
lucha-

buscando

cuerpo

o

la

el
me

distancia. Más vigoro
so, Cañete resistió ese
tren
de los primeros
rounds.
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EjgUEHJ
Cañete

en

nivel de rendimien

menor

to) que hubiese podido evitar el triun
fo de Stevens en esta oportunidad.
Stevens tenía un plan de combate, y

salió

a cumplirlo sin otorgarse ninguna
clase de concesiones. Atacar, acosar al
rival, forzar la batalla desde el vamos,
acortar la distancia, y ahí entablar la
guerra, aun sacrificando su fino estilo
de boxeador. Fue impresionante la de
cisión física, la entrega moral, y hasta
la disposición mental a esa táctica. To
do Stevens era un capital al servicio de
ese

objetivo.

que hacer un paréntesis.
hombre de ataque; ahí tie
ése es el terreno donde
ne su fuerte;
es más él. Y bien; renunció al ataque.
Cedió el terreno. Dejó la iniciativa al
retador. Fue al retroceso. Buscó las so
AQUÍ hay

Cañete

es

gas para

tado

en

guarecerse

en

ellas y

recos

las mismas recibir la embesti

da del adversario.

Stevens estaba

en

lo suyo. Si Cañete

hubiese

querido quedarse en lo de él,
pierde. No habría podido de ninguna
contener la ofensiva del reta
dor. Entonces habría caído en lo que
éste buscaba, la batalla frontal en me
manera

dia y corta distancia, y en esa batalla
no tenía más destino que la derrota.
Pero el campeón sudamericano tenía
soluciones también en esa táctica ele
gida por imposición de la circunstancia.
Lució un bloqueo que no le conocíamos
tan sólido; absorbió así la ofensiva del
chileno; eludió en alta proporción los
envíos de éste, y colocó los suyos mayoritaríamente. Sobre todo los uppercuts. Todo eso, previo cobrar apreciable tributo al acortamiento de distan
cia buscado por Stevens, que en ese
tránsito recibía muchos golpes. Y en el
tercer round, estando Stevens en pleno
ataque, de pronto tuvo que abrirse del
cuerpo a cuerpo, obligado por las répli
cas, y en la distancia, Cañete lo acosó,
conmoviéndolo seriamente.
ESE tercer asalto era como para ha
pensar en revisar planes al desa
fiante. No. Ese era el que le convenía.
Más aún: no tenía otro. Atacar, des
bordar y quebrar al rival, era el único,
Así quedó evidenciado todas las veces
en que Stevens cedió el ataque, o para
tomarse un respiro, o porque lo obligó
Cañete, o porque éste se decidió a to
mar la iniciativa para explotar su pe
ricia en la pelea en larga distancia. Si
cer

El recto de derecha de Stevens penetra en la guardia del campeón. Fue
el octavo round cuando Stevens tuvo en apuros a Cañete. Su proverbial*
rencia de punch conspiró otra vez contra la chance del chileno.

en
ca

k )

A

De ^entrada
Cañete adoptó la táctica
de guarecerse en las cuerdas, de re
nunciar al ataque
que es su arma
—

favorita,

—

,

sabiendo

ber el continuo

que

podía

absor

pero inconsistente ata

qué del retador; así esperó el argenti
no sus oportunidades de pasar él a la
ofensiva, con mejores argumentos que
el rival.

wm
ffolpea d o
izquierda

ha
de

Cañete

cross

con

y levanta el hombro pa
ra

bloquear

la

réplica.

El

combate

fue

inten

sísimo, provocando
dadero entusiasmo

ver
en

el

colmó el
vasto Luna Park. El
triunfo de Cañete fue

público
claro,

que

menor

en

pero

de

proporción
el

lo

que

de

puntaje

sugiere
los jueces.

el cuerpo

en

media

la

a cuerpo o
distancia el

campeón tenía solucio
nes, en larga distancia
claro, rotundo

era

do

minador de la situación.

Alguien dijo una vez,
que un pugilista vale lo
que su izquierda. Pode
mos

completar

ese

diciendo

cepto
Cañete

su

con

que

a

izquierda le

La izquierda de Carlos
Cañete
fue el "ábrete

Sésamo"
la

arma

la

para

llegar

importante

Entra

esa

a

victoria.

mano,

gran

del campeón, en
de Stevens, que

cara

nunca

echó

pie

atrás,

ní en los momentos más
de la
difíciles para él
lucha, como en el 3er.
round.

Los dignos adversarios posan
del gran combate. Los
dos se ven muy dueños de sí
mismos. Godfrey Stevens, aun
que perdedor, alean aó gran
altura y así lo comprendió el
antes

público argentino,
butó

una

que le tri

ovación de triunfa

dor.

•í*v

v

vale lo que el campeonato
sudamericano. Porque en to
da la magnífica labor del due
ño de este título, la mano iz

-Tí

quierda cumplió en proporción
mayoritaria. Ya minando en
germen el ataque de Stevens;
ya abriendo camino para el
suyo; esa mano de Cañete fue
herramienta funda mental,

principalísima de

su

J

victoria.

EL COMBATE se mantenía

dentro de una tensión emo
cional inalterable, o más bien
"in crescendo".

Stevens, des

pués de haber quedado tan
parado en el tercer round,
emparejó el cuarto y el quin
to, y en el sexto, que le fue

mal

desfavorable por muy

escaso

quedó con una heri
da sobre el extremo exterior
del párpado izquierdo, de la
que manó sangre, aunque sin
margen,

molestarlo mayormente.
Sin ceder un ápice mantu
su accionar
su
y
plan
Stevens, en el 7.» round, igua
se
lándolo, y
adjudicó el octa
vo

vo, vuelta en la cual

consiguió

desbordar al campeón, quien
recién hacia el final descontó

algo.
Pero en el 9.? round se tuvo
la más clara evidencia a que
antes nos referíamos. Cañete
salió atacando él; con el jab
de izquierda en ristre, mante
niendo la distancia y tras ese
jab los otros golpes largos
completando la labor.

Seguramente habrá quien
pregunte por qué entonces
no realizó esta táctica
el vamos, o poco des
del mismo. La respuesta

Cañete
desde

pués
es

habría

no

porque

mantener

labor

esa

podido
durante

rounds, si Stevens hubiese

12

sobrellevarla.

ría exigido
Codido

un

tal

Le

gasto de

ha

ener

hubiese

gías que
podido cumplir sin merma de
sus posibilidades. No hay que
vez

no

olvidar que ya estaba en an
tecedentes de la vitalidad de
Stevens.
.

.

\

ATACANDO SIN PAUSA, EL CAMPEÓN CHILENO OBLIGO AL TITULAR, CARLOS CAÑETE, A
CUMPLIR LA MEJOR ACTUACIÓN DE SU CARRERA.
en el décimo y undéci
Cañete volviera nuevamen
táctica anterior, y con más ra
zón ahora, cuando el puntaje le era,

DE AHÍ que

round

mo

te

a su

sin duda, favorable, y al

había estrechado
gen

de

oponente

al máximo

posibilidades,

hasta

su

se

le

mar

quedarle

únicamente la del knock-out. Este era
muy problemático. Y se esfumó en los
tres minutos finales, en los cuales Ste
vens no

bo que

halló ni
no

podía

encontrara

ríodos anteriores.

hallar
los

en

el

rum

once

pe

Todo esto que hemos expresado
seguros que no trasunta,

tarnos

es

ni

lo que aconteció en los 12
rounds del combate. Ni su vibración, ni
su reciedumbre de duelo del ring in
tenso al máximo, ni mucho menos lo
que Stevens hizo para poder mante
nerse en la línea trazada. Fue el suyo
el coraje legítimo, o sea, no el que con
suela, sino el que se convierte en ele
mento para el cumplimiento del plan
fijado, el coraje consciente de quien sa

pálidamente,

be, porque lo practica, cuál

es

el

obje

tivo que pretende alcanzar para correr
el riesgo que corre. Pero todo eso no
habría bastado si además Stevens no
dispusiera de esa resistencia granítica
que le permite soportar golpes que vol
tearían a cualquier otro.
Así cumplió Godfrey Stevens su co
metido. Por eso decíamos que fue triun
fador en la derrota. El contribuyó a
darle

lustre

a

conquistar
mentos, y que
a

la
con
no

corona

muy

pudo

que

aspiraba

sólidos
obtener.

argu

JUAN MORA Y ARAUJO.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DÉ "ESTA
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO Slí PROCEDENCIA.
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4u Jockey
La más alta calidad internacional.
Iji ñipa interior

"Jockey"

ha sido creada para el hombre moderno. Confiere comodidad
deportiva a la figura masculina.

y soltura

"Jockey"

es

usada

en

40

¡mises

y

se

fabrica

Adopte

en

Chile, bajo licencia, por

la comodidad

"Jockey''.

CHITECO, S.

A.

EL

MUNDIAL
ahora

HASTA
afrontado las

Inglaterra

DEL

Como

66

hén.

estadio

con

A

RAMSEY

sólo tres días

particular

derecho

Co

NGLHTERRR

DE WINTERBOTTOM
gún

lateral

había

competencias por la
Copa del Mundo en que ha interveni
do como una gira más de las ya tra
dicionales que realiza todos los años
una vez que ha finalizado su
propia
competencia. Para ello Winterbottom
citaba a los jugadores que había se-

leccionado

defensa

Duro, decidido, típico jugador ca
a cualquier otro
compa-

paz de ayudar

de anticipación al embarque. Los reunía en al
que„ contara con un buen campo de juego, y aprovecha-

ñero de defensa que se halle compro
metido, como veloz y valiente en el
contragolpe. Un jugador en quien Alf
Ramsey puede mirarse como en un es
él mismo en
pejo. Asi jugaba
los
"Wolves" y en la selección de Ingla
terra.
En el centro de la

defensa, aparece
del
apellido,
Charlton, hermano
wing izquierdo que actuara en Ranca
gua y Viña del Mar, alto, seco, de ex
celente juego de cabeza, durísimo, el
verdadero
de
pilar en esa "batalla
Wembley", como se denominó el match
de junio contra Escocia.
Wilson, zaguero izquierdo, garanti
za su nominación con 30 "cups", el goun

■

rrito con que los ingleses demuestran
haber participado en el "team". Wilson
fue uno de los seriamente lesionados
contra Escocia,

pero su recuperación
no hace temer
por su participación a un año plazo.
Lo que puede considerarse una re
velación es Stiles,
half derecho, tipo
de jugador tenaz,
implacable en la
marcación, duro pero buen futbolista
Los 23 actuales años del defensor del
Manchester
United
su
garantizan
confirmación para el Mundial inglés.
Termina la defensa inglesa con el
gigantesco Moore, que demostró

admirablemente rápida

en

la invicta

ya

está

una

Los hermanos Charlton frente a un ataque del puntero Henderson, en el memo
rable encuentro de junio pasado entre Inglaterra y Escocia. Inglaterra quedó
con 9 hombres y defendió con entereza, el 2 a 2 final. Jackie y Bobby Charlton
fueron puntales en ese empate, de ahí que se les considere seguros en la

alineación inglesa del Mundial

próximo.

ba muchas veces para presentarlos. No había tiempo entonces ni para mu
chas teorías ni muchas prácticas.
Tales habían sido los métodos que empleó siempre "Walter Winterbottom, el
responsable del equipo de Inglaterra en todas las "Jules Rimet" de postguerra.
Alf Ramsey, el entrenador actual, tiene experiencia personal al respecto, ya que
participó en el "english-team" de 1950 en Brasil.
¿Qué hará ahora Inglaterra en la era Ramsey? Hasta el momento, nada
oficial existe. El que haya renunciado voluntariamente Winterbottom y se ha
ya designado a Ramsey no significa cambiar la tradición. Ramsey hará lo que
se le antoje, como lo hizo siempre su predecesor, sin que nadie le pida cuen
ta de su trabajo. Sólo pueden anticiparse juicios, a través de antecedentes co
nocidos, como han sido las competencias en que Inglaterra ha participado úl
timamente. Sólo se puede estar seguro de que Inglaterra, como el resto de los
que lleguen a los "octavos" de final, deberá presentar una lista de 22 jugadores
un mes antes de iniciarse la competencia, y que en esa lista de 22 tendrán que
estar 9 de los 11 que jugaron ese memorable encuentro contra Escocia en junio
último, cuando Inglaterra sostuvo un empate 2 a 2 pese a con tai- sólo con 9
jugadores. Por otro lado, no habría casi temor a errar en esos 9 de los 11 que
estarán en el "kick-off" de julio próximo, porque fueron los mismos que cum
plieron toda la memorable e invicta campaña de mayo último en el continente
europeo, con triunfos sobre Hungría en Wembley, Yugoslavia en Belgrado, Alemanía en Nuremberg y Suecia en Goteborg.
Todos esos tests tienen
que haberle dado experiencia
y conocimientos a
Ramsey acerca de los futuros adversarios que pueda tener el anfitrión dentro
de un año, porque insistamos que él, y nadie más que él, designará los jugado
res e impondrá las tácticas que estime convenientes. El método, entonces, no
parece haber variado de Winterbottom a Ramsey. Todo parece confirmar, en
cambio, que sólo se trata de un mero cambio de nombres, con la única diferen
cia de que si el renunciado era alegre, comunicativo y hasta dicharachero, Ram
sey es la imagen misma de la hipocondría, reserva y taciturnidad.

JUGADORES
No es fácil citar
como

jugadores veteranos o novicios que podrán ser designados
probables integrantes de la definitiva lista de 22. Basta recordar que Ram

dos afios en el cargo, ha probado cerca de 20 interiores y 5 centrodelanteros. No obstante, y tomando como última relación el ya citado Ingl aterra -Esco
en el que alguien creyó ver en el responsable inglés
algo así como un rictus
de sonrisa o de satisfacción por la tremenda lucha librada con 9 hombres contra
los duros escoceses, esos nueve sobrevivientes tendrán que estar en el "team" de
finitivo.
En materia de arqueros, se dan por seguros dos nombres: Banks y Waiters.
sey,

en

cia,

ron

ciertas

preferencias

para

el

primero

en

razón

de

su

—

superior
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experiencia'.

gira de mayo último que

perfectamente recuperado
operación al abdomen.

seria

de
Un

jugador, pues, que nadie discute.
El ataque comienza desde hace dos
años con el extraordinario puntero de
recho Thompson, del campeón Liver
pool. Pequeño de estatura, pero tal vez
por eso mismo vivísimo, muy difícil de
tiro y considerado
de buen
en todos los rankings que sue
len confeccionarse en Europa.
Otro tanto puede pensarse del inte
rior derecho Jimmy Greaves, al único
jugador que Ramsey mantuvo pese a
todas las críticas recibidas, cuando tu
vo un período demasiado
prolongado
de baja forma física, pero al que la
del
y los encuentros
gira europea

marcaf,
siempre

mostra
interbritánico
campeonato
como el goleador seguro y de fá
en
que garantiza goles
disparo
cualquier instante de descuido.
Un puesto en que no podrá antici
parse mucho será el de eje del ataque
inglés. 5 pasaron en dos años, pero, en
razón de que han venido alternándo
se últimamente, se cree que el piloto
no
saldrá de Bridges, de Chelsea, o
Pickering, más luchador y más duro.
ron

cil

verdadero concurso de pronósti
daría al interior izquierdo inglés
estos momentos. ¿Quién portaría el
actual?
selección
número 10 en una
Toda Inglaterra sabe que el mejor in
sider que hay en la Isla continúa sien
Un

cos
en

do

Johnny Haynes, el capitán de la

el Mundial de Chile, pero,
que nadie puede aún ex
plicarse, jamás ha sido convocado por
Ramsey desde que tomó el mando.
Byrne, que venía jugando últimamente,
aunque contaba con sólo muy pocas
opiniones, fue descartado en el partido
contra Escocia,
Y termina con Bobby Charlton la
lista. Otro de los indiscutidos. con 57
defensas de la malla de la rosa, el
verdadero héroe del 2 a 2 contra Esco
cia, autor de los dos goles y que ha
hecho tanto por Inglaterra, que hasta
un hermano le dio ahora a la .selección

selección
por

de

en

razones

Ramsey.

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

NO SE APROVECHO DEBIDAMENTE LA VISITA
variada.
al ajetreo oficial, la visita entusiasta y amistosa
del Rhode Island de High School, un equipo norteamerica
no que trajo la alegría y el nervio propio de una incursión
adolescente.
Esa noche en Natanlel todos volvimos a la época es
colar, con un conjunto que oscilaba entre los dieciséis y
dieciocho afios, con muchachos rubios, que parecían salir
de una película de Hollywood, con el chicle que se estira en
mandíbulas Incansables y una contagiosa explosión de Ju
demasiado
ventud a través de un basquetbol rápido...,
rápido, muy desordenado por ello, pero con ricos y valiosos
semana

OTRA
Junto

fundamentos.
en las aulas, que
a Universidad de Chile con su escuadra adulta, a
trajín casi febril, demasiado endemoniado, con ritmo
de pugna juvenil y recreo que se apura hasta ia campana,
Sintió la "U" el efecto y por ablandar el juego cayó en el
ritmo que no le convenía, con excesos de lujos y una serie
de imprecisiones fácilmente superables con un poco de tran
quilidad, de calma, de control del rebote, del balón y del
juego frente a cinco ardillas encendidas, que lógicamente

Basquetbol norteamericano, inyectado

arrastró

un

venían
School.

a

eso, a correr y

saltar

como

si estuvieran en

High

Dos derrotas estrechas fue el saldo de esta "visita de
difusión". Muy explicable porque el basquetbol
nuestro
buscó el equilibrio con rivales adultos como Universidad de
Chile y Unión Española, que lucharon con todos sus efec
tivos y sus mejores
figuras, pero sin evitar la inhibición
propia de quien se sabe con ventajas previas. Ni Unión
de Valparaíso ni la "U" de la capital rindieron en la medí-

Romberg
Harris

se

anticipa

a

en un rebote en
salto seguro y oportuno.
ha. "V" cayó en el juego
juvenil del adversario y
exhibió una faena blan
da, con luios individua
les y sutilezas para la

f/í:

ras»

sffl"

vista.

.--**ífl

SIMPÁTICA

VISITA:

72-69 venció la "U"

con

equipo adulto a los
juveniles del Rhode Is
su

.

land. Carrasco y Duckworth disputan una peIota alta en un enjam
bre de brazos. Al día
siguiente los norteame
ricanos
en
perdieron

tiempo

10

—

con

suplementario

la Unión de

raíso.

Valpa

(COME.

OS JUVENILES DE RHODE ISLAND.
da que se les conoce y tanto en Nataniel como en Fortín Prat, los mejores
aplausos fueron para los "cabros" de
Rhode Island, que mostraron tres o
cuatro valores con la puntería, la téc
natural para
nica y esa disposición
descollar en el deporte de los cestos,
¿Era imprescindible enfrentarlos con
rivales adultos? Convenimos en ello
como única razón para
provocar un
equilibrio y de ahí la cuenta de 72-69
en
Santiago y 79-75 en Valparaíso.
Mas, si se trata de una visita de difu
sión, se nos ocurre que más apropia
do hubiese sido cotejarlos con juveni
les

chilenos,

que

están

aguardando

oportunidad de un fo
que desconocen. Huelga
anticipar el resultado de esas confron
taciones, pero quizás si hubiese corres
precisamente

gueo y

la

un roce

pondido mejor al propósito persegui
do,
Viendo

pañía,

nos

desvirtuaba

f

a los jóvenes /del
Ocaña, Osorio y com
pareció que la finalidad se

esa

norte, frente

noche

a

/

...

CATÓLICA Y UNION APUNTAN YA
COMO LAS MEJORES CARTAS AL

TITULO
Y ahora

SANTIAGUINO?

vamos

al

basquetbol -'casero,
Entra Parra al cesto universitario para
i.

Pese

la cuenta final —77 a 69— Sirio fue
rival para la UC. El quinteto estudian
til sigue invicto igual que Unión Espa
ñola. Una final que ya se aguarda...

Unión y Católica siguen firmes y

asoman

ya

como

los

candidatos

a

una

de fuste, aunque ambos tienen segura su clasificación entre los seis.
¿Los otros cuatro? Palestino... Universidad Técnica, a pesar de algunos contras
tes inesperados con Sirio y Bata..., y paréntesis abierto en torno a los otros dos,

final

porque la verdad
par de
Las

es

que

al escribir estas líneas hay cuatro cuerdas para

un

trompos.

cuerdas se llaman Sirio..., Thomas Bata..., Municipal... y Quinta
Normal Unido. ¿Posibilidades? Sirio parece ser el más indicado porque tiene
tres victorias y pueden ser cinco a costa de Dávila Baeza y Famae. Sin con
tar el clásico con Palestino. En cambio el panorama es incierto para los otros
(en este caso el sexto en discordia) y a la postre saldrá de los resultados que

obtengan

en

sus

propias

confrontaciones.

Bata,

Municipal

y

Quinta

no

se

han medido aún entre sí. De ahí saldrán los puntos necesarios para asegurar
la clasificación. Por ahora, a esperar.

un

IMPOSIBLE adelantar nada en un clima de irregularidad sostenida en que
día la Técnica apura a la Unión o gana a la Católica y a la fecha si
con Bata. La otra noche, Sirio hizo su primer doble frente a
a los SIETE MINUTOS Y VEINTE SEGUNDOS DE JUEGO...

guiente pierde
Quinta Normal
Algo increíble

en
descontrol individual y colectivo.
en puntería, en errores,
Sin embargo, al empezar el segundo tiempo, ya estaban igualados y al final
No
Sirio
sus
cabales.
hay continuidad, no hay nivel parejo entre ti
ganó
por
tulares y suplentes y Quinta ve malograda su opción en cuanto Selim Zara,
Encina o Alvarez se acercan a las cinco faltas. Pese a lo cual el caso de
Quinta sigue siendo sugerente porque conserva un estilo a despecho de la
sangría que significa el éxodo de sus mejores valores. Quinta es rapidez, mís
tica, fibra y cada partido es apurado por sus hombres hasta la última gota
en un basquetbol de corte comunal y agresivo, que encuentra eco en el voce
río de sus adeptos.

Fuimos de los pocos en reconocer la verdadera proyección de Real Madrid
con su basquetbol simple, frío, sólido y ciento por ciento europeo. También se
ñalamos oportunamente que la victoria alcanzada por Universidad Católica
ante Brigham Young correspondía a una noche brillante y una jornada de
excepción. Los resultados posteriores logrados por estos conjuntos en otros
países del continente confirman nuestros conceptos. Real Madrid apabulló a
Peñarol por más de treinta puntos (cosa insólita en un campeón uruguayo,
que juega en Montevideo) y hasta ahora la única derrota experimentada por
Brigham Young en Sudamérica es la que sufrió a manos de Thompson y

compañía.
En

ambos

casos

teníamos razón.

JUMAR

n

BRILLANTES
en

a

APUNTES DE EDMAR

Guillermo Clavería apaescena, hace un par de

recio
C-iUANDO

años, entusiasmó mucho. La verdad es
de su magnífica mo
que casi deslumbre a una galería que quedó prendada
vilidad, de su ir y venir elástico sobre la lona. Y si alguna deficiencia técnica
había tras su accionar gimnástico, quedaba oculta por su estampa a todo gusto
para el público: pequeñito, moreno, pelo rebelde y gesto taimado.
Exceptuadas esas condiciones de popularidad, lo cierto es que para nos
otros quedaba un pugilista de condiciones harto escasas.
Su gimnasia boxeril siempre nos pareció excesiva; sus golpes no siempre
precisos; su guardia demasiado baja y abierta; su carga demasiado confiada.
Era el suyo, en general, un movimiento generoso y. hasta espectacular, pero
poco positivo. Y hasta llegamos a pensar que ese espontáneo entusiasmo po
pular lo haría crecer desmesuradamente y sin base.
Como en la vida, en el boxeo las situaciones equivocadas sólo pueden en
derezarse con un choque; con una demostración fuerte de que las cosas ee
están haciendo mal.

Muy confiado y aplaudido, llegó Clavería al encuentro internacional que
tuvo la selección con un equipo uruguayo. El mismo bailoteo, el mismo ir y
venir inconsistente de siempre. La guardia baja y abierta, sin hacer pie con
confianza. Y apenas iniciada la pelea, el moreno mosca fue a la lona, tocado
a fondo, muy sentido, sin recobrarse antes del término de la cuenta.
Después de ese encuentro, no lo volvimos a ver. Clavería se había hecho
un

personaje popular
frase tantas

esa

su

y

veces

suerte, naturalmente,

escuchada:

preocupaba. Y recordamos
después de que lo vea per

nos

"Sabré cómo es,

der ..."
Hace un tiempo, antes de este Sudamericano, lo vimos afanado en el Gim
nasio de la Federación. Gimnasia dura, pegado al saco. Muy entusiasta, muy
consciente. También lo vimos subir a hacer guantes y nos sorprendió. Aunque
sólo fuera entrenamiento, mostraba una acción sobria que antes no se le veía.
Frente al argentino Vicente Matelli, en su única pelea del sudamericano, pu
do apreciarse en toda su perfección un concepto: "progreso". Matelli es agresivo,
un tirador incansable de tres rounds. Y pegador.
Frente a él, Clavería mostró lo mejor de su carrera de aficionado. Porque
entre
para derrotar a un adversario tan difícil, mostró la exacta conjugación
lo que son sus cualidades innatas y lo que ha adquirido. Un boxeo cuidadoso,
en
una
intención
reflejos
con
vivacidad,
agilidad
y
y fuerza, apoyado
calculado,
que fueron su patrimonio desde que comenzó, pero que, solos, no le servían.

UN

CLAVERÍA,

GUILLERMO

CLAVERÍA

CAMPEÓN QUE ENCONTRÓ SU CAMINO

JORGE BARCIA, CAMPEÓN SUDAMERICANO CON SUS VIRTUDES DE SIEMPRE
Hoy vuelve

a ser

el astro de

pelo rebelde

y

gesto

taimado.

...

y

con

recursos

de boxeador.

Jorge Barcia llegó a los Campeonatos Nacionales como un espectáculo.
Porque él y su hermano Arturo eran espectáculo en Valparaíso. "En el puerto
los hacen pelear a cada rato", nos decían.
Un mosca delgado, de músculos fibrosos, de andar quieto y calculador, sin
dejarse sorprender. Los ojos siempre bien abiertos, muy atento. La mente de
un jugador de ajedrez: siempre observando e insinuan'ia. sin mostrar su juego.
Esperando, esperando... Por ahí, la brecha. Y corüiénza un castigo generoso.
sin tregua. El púgil receloso, estudioso y calculador, se convierte en una má
quina de tirar golpes. Golpes siempre precisos y no exentos de brillantez en
su

factura

Así. Jorge Barcia llegó al título nacional de los moscas en 1963. Como pe
leador nato, pero condicionado por una mente despierta, por un cerebro alerto.
Excelente peleador cuando hay que pelear, nunca antes.
Temimos por él luego del Nacional último. Porque no se le respetó su
condición de campeón y se le hizo entrar al torneo desde las primeras fe
chas, peleando con quien le pusieran por delante para poder llegar a defender
su

corona.

.

.

Llegó a enfrentarse con el iquiqueño Jaime Silva, un
magníficas, que literalmente lo apabulló. Entró Silva
terminó

con

el

último

gong.

Nada

atinó

Barcia;

nortino de cualidades
en

estuvo

una
ofensiva que
derrotado desde el

primer asalto. Llegó agotado, deshecho.

Ahora fue llamado para una circunstancia difícil. Siempre lo es un Sud
americano, por mucho que participen sólo tres países.
terminada en la obtención de la corona
aquel
Luego de su actuación
combate del año pasado cobró la realidad que le corresponde: un accidente
—

—

en

una

,

alza.
Clavería, Barcia

carrera

en

nos pareció lo mejor que tuvo la representación
Junto a
las mostró una vez
nacional. Las cualidades que mencionamos al comienzo
más para ganar sus dos encuentros; el segundo, con un K. O. espectacular.
No sabemos cuál será exactamente el nivel pugilístico de su categoría en
Uruguay y Argentina, pero sus dos rivales parecieron debutantes frente al

porteño.

.

Nos

parece,

pugilística
Si

bien

su

plantado.

en

por

general

boxeo nos ha
Y

..

...

lado, que todo su bagaje técnico y su disposición
encuentran ahora una nueva base en el cambio de peso.

otro

hasta llega

parecido calculado, ahora
a

apurar

un

tanto

el

se

cambio

le ve más sólido, mejor
de golpes; va con más

confianza.
bien

Se trata, en todo caso, de variaciones sobre una línea de combate bien clara,
definida, que encuentra en Barcia a un excelente ejecutor.
Una reaparición, sin duda, brillante. Y un título bien ganado.

—

13

—

.¿N*

DE LA SEMANA
los rojos fue
locidad se le desarmaba; otro refuerzo de
con
Y como si no bastara para ser gentil
Héctor Torres.
3 al, se
la visita, cuando Unión Española perdía ya por
Félix Landa, sin fútbol ni
de
"rentrée"
la
dispuso
el panorama Ra
«•«DESPUÉS DE haber visto tan negro
de ganar el cuadrancing se encontró con la oportunidad
tenido
habrá
para los equique muy poca importancia
afrontaron lo está dicien
de casa -la manera cómo lo
del
urugua
conjunto
record
modesto
pero que para el
se sabe lo que
de todas maneras su valor. Y ya
ca
de
cualquier
un
equipo uruguayo
nuede pasar cuando
las puertas de algo que le
tegoría que sea, se encuentra a fue
Ra
en Rancagua
Lo que pasó
que
parece
.

.

f^o

Sar
los
do!-

yamente

***UN CUADRANGULAR PARA "ENTRETENERSE"
***EL EXPERIMENTO QUE NO FUE TAL.

.

■

iSiportaite.

.

dominó
defendió con dientes y uñas; que OHiggins
crecido de los
no consiguió domeñar el espíritu
un mal rechazo, el
racinguistas y que en una de ésas, en
ese gol
ganó
huésped hizo el único gol del partido. Y con
la plaza de
el cuadrángulas Como decía un madrileño en

cing

'"EMPEZARON A CAER ENTRENADORES

se

mucho pero

***BIEN VENIDO SEA El RECESO
***POR QUE UDA DUKLA NO ES CAMPEÓN

toros de Las Ventas:

"Si

lo veo, no lo creo

no

.

.

.

fútbol no se
ESTA VISTO que al público chileno de
No es cuestión de
le pone el dedo en la boca asi no más.
un es
darle partidos si tras ellos no hay la promesa de
fue muy
pectáculo de alguna categoría. A ese cuadrangular
muy poco—
poca gente —cierto es que el tiempo acompañó
señuelo aquello de ju
y, como presintiéndolo, se puso como
de O'Higgins con Unión
garse por lo menos un match —el
a la profundi
reducida
off-side
de
la
zona
con
Española—
**•

***
AL FINAL, Racing de Montevideo se adjudicó ese cuadrangular que organizó Unión Española "para ir tirando
durante el receso". Los uruguayos, luego de perder con la
reserva de Universidad de Chile por 4 a 1, ganaron con el
mismo score al organizador y por la cuenta mínima a
O'Higgins, en Rancagua.
La verdad es que después de ver a los alblverdes en su
estreno, se hace difícil aceptar que haya podido ganar el
microtorneo. Con el simple expediente de su velocidad y su
entusiasmo, y con el no tan simple de Carlos Campos, la
"U" goleó al debutante. Con el simple expediente de su len
titud. Unión Española se dejó golear.

dad del área,

cha.
El

a

lo ancho de la

can

interesante de
cuan
ver, sobre todo en estos días
do en la mismísima Gran Bretaña
se está propiciando la modificación
de la Regla 11 (Del Fuera de Jue
go), y para ello se están jugando

experimento

era

algunos partidos sin off-side
restringido.

con

y

off-side

fue suficiente
"La novedad"
a Santa Lau
para atraer al público
resultó no
no
demás
lo
ra. Y por
no

vedad ninguna, porque las
hicieron muy

Recién

a

operado

cosas

se

ultima hora. No dede meniscos, Rober

to

Frojuelo tendrá dos

su

restablecimiento.

meses

para

be haber habido tiempo de instruir
a los jugadores sobre lo que se pre
tendía; de ahí que, no obstante la
libertad que tenían, nadie la apro
vechara. Todos jugaron "con men
talidad de off-side", sin hacer nada
por probar lo que pasaría situándo
se más atrás de la línea de zague
ros, pero más acá de la linea del
área.
***
EMPEZARON los cambios de
entrenadores. Al de Olivares por

Guifiazú,

en

Coquimbo

Unido,

se

la semana pasada el de Dan
te Pesce por Domingo González, en
Unión Española. Y mientras tanto corrían de que antes de

agregó

la reiniciación del Campeonato habría novedades en Unión
Calera.
***
MIRADAS LAS cosas un poco a la simple, parecía una
exageración suspender el Campeonato Profesional por dos
meses para jugar un par de partidos con Ecuador y otro
par con Colombia. Viendo a la Selección Nacional contra
Uda Dukla, casi llega a temerse que esos dos meses sean
poco
» * *
ENTRE TANTO hay clubes para los cuales la tregua les
ha venido como la miel a las hojuelas. En dos meses Ran
gers podrá reestructurar su equipo que en las primeras once
fechas había quedado punto menos que diezmado. El trío
central argentino entero estaba fuera de combate (Porcel
de Peralta, Scandoli y Mazzeo), y por apresurar su ren
trée, seguía resentido Iván Azocar.
También Coló Coló piensa que en el receso conseguirán
al fin sanar Eladio Rojas y Raúl Sánchez; dos meses pue
den ser suficientes para que Roberto Frojuelo esté en con
diciones después de haberle extraído unos meniscos y para
que Jaime Bravo se reponga bien de una operación de apen
.

Pluskal y Masopust,
fútbol checoslovaco.

dos

veteranos

siempre lozanos

en

el

el entrenador de Racing se apresuró a
Montevideo sus discípulos hubiesen juga
do como esa tarde contra Universidad de Chile, "los ma
tan". Pero no deben atribuirse los éxitos posteriores a una
levantada extraordinaria de los racinguistas. Mejor jugaron,
es claro; sobre todo, finalizaron con mayor acierto algunas
jugadas muy de cajón, muy cantadas como para atribuirles
mérito excepcional. Lo que ocurrió fue que Unión Española
debe haber hecho su peor partido en muchos años, con una
abismante cantidad de errores de todo oTden, que empezaron
en la banca y terminaron, lógicamente, en las redes del arco
que defendió esa tarde el magallánico Larraín.
***
SCHIRO FRACASO en Magallanes jugando de "cuarto
zaguero" y Unión Española, al pedirlo de refuerzo, lo destinó
a esa plaza. Se habla visto que a Racing con jugarle a veCierto

es

declarar que si

que
en

.

.

aicitis.
ya

Dos meses le vienen bien a Audax Italiano. Hugo Berly
anda sin la bota de yeso y esa fisura en los huesos de

tobillo puede soldar definitivamente. ¿Y no podrá por
curar ese desgarro rebelde el argentino Juan Carlos Ro
dríguez que hasta ahora está pintado para el "selecciona
un

fin

do de los clavos" que

podría

confeccionarse?...

£*#*>;?

%

i¿5it p

CANCHA: Estadio Nacional.
PAGARON:

27.711

personas.

RECAUDACIÓN: E° 93.261,20.
ARBITRO:

Claudia Vicuña.

SELECCIÓN NACIONAL

(0) : Godoy (Nitsche) ,- Valen
tini, Contreras, Donoso y Vülanueva; Prieto (Yávar) y
Aravena; Méndez, Landa (Ramírez), Marcos (Fouilloux)
y Sánchez. Entrenador:

Francisco Hormazábal.

DUKLA, DE CHECOSLOVAQUIA (1): Kouba; Cmarada, Pluskal, Cadek y Novak; Knebort y Masopust;
Brumosky, Moraveck, Vacenovzky y Nederost. Entrena
dor: Jaroslav Vejvoda.

Y

menos, tiene motivos para mirar
bendición caída del cielo.

así, cual más cual

este descanso

como una

LOS CLUBES se resistían a dar el visto bueno a tan
razones de índole financiera. No pa
espejismos los tesoreros. A ellos no les puede con
vencer aquello de que "los partidos de la Selección van a
dar para todo". Y la prueba está a la vista. El debut de Uda
Dulcía no alcanzó a cubrir los gastos que demandan dos pre
sentaciones, la parte proporcional de los pasajes y la estada
de los ehecos en Santiago. Y después de lo visto en el es
treno no cabe hacerse muchas ilusiones sobre el bordereau
del segundo partido, que debe haberse jugado ayer o se ju
gará hoy, tal vez con la
"Selección B" o ae nue
• ••

larga suspensión, por
decen de

la "A".

vo con

.

.

de
los ehecos, conviene
puntualizar. El Uda Du
y HABLANDO

.««

dejó de

kla

ser

campeón

país; desde que
los otros clubes encon
traron el antídoto para
combatir "la epidemia
de

su

reclutamiento"

de

que

los afectaba y que fa
vorecía al Uda Dukla
(equipo del ejército che-

SELLO AZUL

A Hugo Berly le sacaron
la bota de yeso. Otro que
ha recibido muy bien la

la

trefila.

zapatilla de los

cam

ofrece su insuperable Línea Deportiva

peones

V

coslovaco) el poderío de
nos referimos al
éste
equipo de fútbol, no al
,

—

ejército

—

dejado de

ha

ser absoluto y omnímo
do. Todos los jóvenes
checoslovacos en estado

de cargar armas, hacían

servicio militar de
o tres afios, y los
"buenos para la pelota"
tenían que jugar en el
Uda
Dukla.
Pero
al
guien descubrió por ahi
que los estudiantes sólo
estaban en las filas tres meses o algo así. Y ahora todos
los muchachos ehecos en estado de cargar armas y buenos
para la pelota..., son estudiantes... Con lo que cada club
su

■

dos

conserva a sus

jugadores.

*••
LA VERDAD es qué viendo el fútbol fluido, variado,
técnico y de gran velocidad de Uda Dukla y recordando lo
que el verano último hiciera la Selección checoslovaca en el
Hexagonal, cuesta aceptar que Checoslovaquia esté virtualmente eliminada de la Copa del Mundo. Y que el golpe de
gracia se lo haya propinado Rumania. Porque si los centro-

europeos perdieron en su propia casa con
pensar que tendrán mejor suerte cuando
mo
ser.

deban ir
.

a

Portugal,

no

en octubre
Lisboa. Aunque ellos dicen que todo

"P1VOT", para baby fútbol

T|NTA», para

basquetbol

cabe

próxi
puede

.

•**
JOSEPH MASOPUST ha dicho que él ya no será más
seleccionado de Checoslovaquia. Que "está viejo y que es
preciso darle paso a la juventud". Masopust vino, va hacer
ya diez años, en aquel primer equipo checoslovaco que vi
mos en nuestras canchas, la Selección que en 1956 perdió
con Chile por 3 a 0. Pero la verdad es que salvo algunos ras
gos faciales, un poco de pesadez y algunos centímetros de

no se advierte mayormente el tiempo en el técni
versátil conductor del Uda Dukla. Masopust, designado
o tres años como "Mister Europa" por los cronis
tas europeos de fútbol, sigue siendo un talentoso jugador,
de la técnica más depurada.

abdomen,

co y

hace dos

para gimnasia
y atletismo.

Son

productos garantidos

por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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UDA DUKLA, DE PRAGA, VINO A REFRESCAR CONCEPTOS QUE EL FÚTBOL CHILENO ESTA OLVI
DANDO. ALECCIONADOR RESULTO EL CONTRASTE ENTRE LOS CHECOS Y LA SELECCIÓN NACIONAL
feMSSáíS^ftí»

SM;Mí::

(COMENTARIO

corrido al centro, salta con Vülanueva
en un centro qué finalmente rechaza el defensa chileno. Valentini se
ha cerrado y observa desdé abajo la incidencia, la defensa nacional no
tuvo la autoridad ni la prestancia de otras veces frente a un ataque
movedizo que jugó generalmente de primera el balón.

El

puntero derecho Brumovsky,

DE

AVER)

EL SERVICIO DE UDA DUKLA
ES que Uda Dukla nos haya venido a
nada determinado, nada que no su-

NO

■-ar

n^s.

venido sí a recordarnos,
muchos conceptos. Lo ha h

Pero ha

■nos

a

lo más
juego práctico, simple
con ¡
puede haber en el fútbol'
—

«...

tu»

pie

—

que

-IJ~

„■*. «,:**

I

-"esprendimiento
delante;

con

su

de la pelota, sít-.j-...
actividad constante en
-

Ddos los sectores del campo, a la búsqueda
'-i libres; con su mar
irles el terreno y cerrarl
ise y tiro a los contraríe

o

.

|

MMffi
Nunca
tener

tío

un
un

que

checoslovaco dejó de I
delantero
claro para jugar o recibir libre la |
i
defensa checoslov;

hubiera

claros para que

Un tiro "anónimo" cuando la situación I

defensa checa era bastante comproi i
Kouba está en tierra, saliendo a
bloq.i¡ r
disparo el defensa central Cadek y el '
Novak, capitán del equipo pragliense. 1
el segundo tiempo, cuando la Selecciói i
oportunidades de empatar.

Nóvale ha

seguido hacia el centro a Leo
Sánchez, que enfrenta la estirada de
J*Iuka!, que consigue rechazar. Dema
siado estático y carente de ideas el
ataque nacional, no supo superar la
nel

diestra marcación de los ehecos.

NO TIENE IMPORTANCIA EL 0-1, SINO EL FÚTBOL
"AL PASO" Y DEMASIADO CÓMODO QUE
QUISO HACER EL EQUIPO ROJO
SELECCIÓN chilena de fútbol ha entrado, como diría un hípico, "en tie
rra derecha". De aquí no parará hasta que haya cumplido las eliminatorias
para la Copa del Mundo. Si este partido con Uda Dukla de Praga hubiese sido
el primero que juega, habría parecido más que razonable su cometido. Por mu
cho que se diga que ahora es más fácil formar y poner en movimiento un se
leccionado, por aquello que, más o menos, todos juegan según el mismo pa
drón, si^ue siendo necesario un proceso de acoplamiento indispensable antes
de que rinda satisfactoriamente. Esta Selección chilena jugó ante los checoslo
vacos como si se juntara por primera vez. Y no es así. Este cuadro ya jugó nue
ve partidos contra selecciones y equipos de clubes extranjeros y hace meses que
se viene reuniendo una vez por semana en
el campo de la Asociación. Esos
nueve encuentros y esos meses de práctica no le han servido de nada, o, en
de
todo caso,
muy poco.
Tal se desprende de su pobre desempeño del domingo ante los centroeuropeos. El haber perdido por 1 a 0 ante el Dukla no tendría ninguna impor
tancia. Siempre estará en ventaja un equipo de club sobre una selección en for

LA

mación, Además, que "los militares" ehecos no hicieron sino confirmar las
bondades que su fútbol viene exhibiendo desde hace años. En el caso de los
checoslovacos no puede hablarse más de dureza, de falta de imaginación, de

rigidez en planes y movimientos, de técnica rudimentaria y de todos esos con
ceptos que casi por costumbre se aplican al fútbol europeo. El fútbol checoslova
ni menos como defecto
; es
duro, sí, pero no como cualidad resaltante
disciplinado, consciente, aplicado; de tan buena técnica como el mejor; de tan
tas improvisaciones como el más improvisador. Extrae el máximo provecho de

co es

—

—

sistema que se estableció precisamente para hacer lo que hace Uda Dukla:
defender con más y atacar con más. Y si un vacío importante nos habían mos
Uda Dukla no
incluso la Selección'
trado otros cuadros de Praga o Bratislava
un

—

—

,

a la esterilidad, a la poca disposición para el remate. El
conjunto que capitanea Novak y del cual los internacionales Masopust y Pluskal siguen siendo columnas fuertes, se mostró codicioso, incisivo, de disparo pron

lo tiene: nos referimos

to y fácil.

Por eso decimos que la Selección chilena perdiera ante un rival de estas
características no tendría importancia si... se hubiese jugado mejor. Si, preci
samente, no se hubiesen hecho tantas cosas destinadas a que el "sparring" se
más
eso tendrá que verse siempre
luciera tanto, a que se viera más fuerte
veloz, de mejor sentido de anticipación, de mejor toque a la pelota, de mejor...
todo.
Entendemos que no la derrota en sí, sino aquello fue lo que desagradó al
público que se dio cita el domingo en el Nacional. Fue el ver tan equivocados,
—

—

,

tan

desprovistos de recursos,
con el huésped.

a los

seleccionados chilenos, hasta ofrecer

un

rudo

contraste

Hasta ahora, por lo menos, la labor de la defensa de la Selección chilena

generalmente margen a comentarios positivos. El domingo, ni eso.
Delanteras tanto o más veloces que la checoslovaca, han encontrado en la re
taguardia chilena problemas más serios que los que encontró aquélla. Brunovsky,
Knebort, Moravek, Medorov y Vacenovsky (más Masopust y hasta el lateral de-

había dado

Donoso se anticipa a Knebort y saca la pelota, cuando también acudía a la
acción el centrodelánteró Moravek, el hombre que con Masopust forma una
dupla de medio campo de aleccionador funcionamiento. Ahí aparece también
demasiado
Aravena, el volante de apoyo chileno que se quedó —o lo dejaron
atrás para cumplir bien su función doble.
—

yi^«WÍSfe§§jff
La incorporación de Fouilloux al ata
que, a los 40' del primer tiempo, le dio
éste mejor sentido de fútbol y le abrió
buenas posibilidades. En el grabado,
habían hecho el "un-dos" entre Prieto
y Fouilloux y entraba éste, pero acude
Cadek al rechazo.
a

Ignacio Prieto estuvo cerca de cum
plir satisfactoriamente; insinuó entra
das muy resueltas desde atrás, que re
sultaron peligrosas para el arco visi
tante. En el grabado, el ágil y decidido
Kouba sale a bloquear el disparo del
forward nacional, y lo consigue.

En cada
pelota los
ehecos ponen todo su

espíritu

y

toda

su

fuerza. En esto con
trastó
también
el
cuadro nacional, de
masiado frío. En el

grabado,

es

Mora-

k el que disputa
el balón
reciamente
con
Humberto Do
ve

noso.
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CUANDO EN EL SEGUNDO TIEMPO SE ACELE
RO LA MARCHA Y SE DINAMIZO LA ACCIÓN,
LA SELECCIÓN SE PUSO A LAS PUERTAS DEL
EMPATE
Por la derecha, y perseguido por el puntero izquierdo Nedorov, busca entrada Honorino Landa. La presencia del de
lantero checoslovaco en esa acción confirma lo dicho sobre
la solidaridad del juego de Uda Dukla y sobre la perma
nente actividad de sus hombres en todos los sectores del

campo.

recho C'Marada que de cuando en cuando se fue al ataque)
encontraron facilidades de las que no disfrutan habitualmente los rivales de la Selección. Hasta el mismo Vülanue
va, tan regular en una alta linea de juego, anduvo haciendo
cosas que no son propias de él, como rechazar de puntazo
y dar algunos golpes. Donoso quitó mucho, pero a la sin
rumbo; Contreras, otra de las cartas más seguras, hasta
tuvo que reincidir en asperezas que ya parecían desterra
das de su repertorio. Valentini no supo nunca cómo marcar
a Vacenovsky. Asi se explica que los dos arqueros chilenos
que jugaron, Godoy en el primer tiempo y Nitsche en el se
gundo, tuvieran tanto trabajo. En los primeros 19 minutos
de la segunda etapa, anotamos SIETE intervenciones meri
torias del guardavallas de Unión Española, agregando que
en tres o cuatro de ellas
casi era más lógico que se produ
jera el gol.
de este desencuentro
Una de las razones principales
consigo mismo debe ubicarse en el hecho que el ataque NO
RETUVIERA NUNCA LA PELOTA UN MÍNIMO DE TIEM
PO COMO PARA DAR RESPIRO A ESA DEFENSA, CO
MO PARA PERMITIRLE PARARSE BIEN, REHACERSE
DE LA EXIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR. LA
RETAGUARDIA NACIONAL SIEMPRE ESTUVO URGIDA
y SI ALGUNA VEZ TUVO TIEMPO Y ESPACIO PARA
SACAR BIEN EL BALÓN, NO ENCONTRÓ A QUIEN DÁR
DELAN
FAVORABLES. LOS
SELO EN CONDICIONES
TEROS, ESTÁTICOS GENERALMENTE, ESTABAN BIEN
MARCADOS O SIMPLEMENTE "ESCONDIDOS" TRAS
LOS CORPULENTOS DEFENSAS CHECOS.
En el medio campo, por una disposición que ya hemos
visto repetida, lo que nos hace pensar que se trata de algo
preconcebido, anduvo solo Ignacio Prieto. ORLANDO ARAVENA ES MANDADO
—O SE QUEDA—
DEMASIADO
ATRÁS, CASI INCRUSTADO TAMBIÉN EN LA LINEA
DE CUATRO. TENIENDO QUE SACAR LA PELOTA, SU
VA
APOYO NO PUEDE
SER PRECISO. CUANDO SE
ARRIBA, LLEGA YA GASTADO AL INSTANTE DE EN
TREGAR O DE INTENTAR UN DRIBBLING. POR ESO EL
TEÓRICO VOLANTE DE ATAQUE SE VIO MAS EN EL
QUITE QUE EN EL APOYO Y POR ESO REGATEO SU
CONCURSO EN EL SECTOR GENERADOR DEL JUEGO.
Prieto, considerando todo esto, nos pareció de los pocos que
estuvieron en una línea aceptable de juego. Pero no puede

exigírsele mayor duración, ni siquiera mayor continuidad,
obligado como queda a un oneroso despliegue de energías. De
me
que necesita compartir mejor las responsabilidades del
dio campo lo prueba el hecho de que cuando tuvo alguna
ayuda rebasó terreno rival, fue bien al toque con Landa o
Fouilloux y tuvo

un

par de entradas que resultaron los

ma

peligros que produjo el ataque chileno.
parte más débil del conjunto fue una vez más
la delantera. PRIMERO, ES
esta vez más que otras

yores

Pero la

—

—y
UNA

CUESTIÓN DE ORDEN GENERAL. UNA TENDEN
CIA QUE SE VIENE ARRASTRANDO DESDE LA COM
PETENCIA OFICIAL Y QUE CONSPIRA CONTRA TODA
POSIBILIDAD OFENSIVA. SEA POR LA IDEA DE "FÚT
BOL EN BLOQUE" O POR LA BÚSQUEDA DE UN ANTI
DOTO EFICIENTE CONTRA "EL BOSQUE DE PIERNAS",
EL CASO ES QUE NUESTROS DELANTEROS (Y NUES
TROS MEDIOS) ESTÁN JUGANDO CON EXASPERANTE
LENTITUD, BUSCANDO EL PASE AL PIE, EL CONTAC
TO ESTRECHO CON UNA PAREJA. SI ESTE NO SE
PRODUCE SOBRE LA MARCHA, SE PARAN, GIRAN SO
BRE SI MISMOS; PARA QUE SE PRODUZCA, CAMINAN
Y JUEGAN MAS PARA ATRÁS Y PARA LOS LADOS
QUE PARA ADELANTE. TODAS LAS VENTAJAS QUE EN
UN MOMENTO
DETERMINADO LLEGO
A TENER
EL
FÚTBOL CHILENO CON SU ORIENTACIÓN SE PIER
DEN PORQUE SE DA TIEMPO A LA DEFENSA CON-

f Continúa

Méndez apremia

a

en

la

pág. 30)

la extrema defensa checoslovaca. Su ti

bajo escapa al control del arquero, que se ha arrojado a
tierra, entre Novak y Cadek, pero recuperará esa pelota.
En el segundo tiempo el puntero derecho algo produjo al
ro

irse de la banda. Antes
pudo con Novak.

su

actuación fue muy opaca. No

HINCAPIÉ en el estilo de esta Selección Nacional que hemos visto el
no es otr(J qUe ej estj(i0 en qUe están jugando la mayoría de nuestros
en la competencia. Ya cuando se disputó la Copa Juan Pinto Du
ran, con Uruguay, titulamos nuestro comentario "NO SABEMOS ATACAR" y en un pá
rrafo decíamos: "Hoy vimos a nuestro equipo jugar al paso, al pie, guardando y hasta
congelando el balón, sin arriesgar, sin buscar el arco, sin lanzar una pelota al h
el juego de Uruguay, que no polía- pensar que el ataque chilen
*
I.a rf>nf>tipinn él* ln<: mi Sin OS
aspectos a dos
o
son vicios que debe
•ás allá de Guayaquil y de Barranquilla.
HACEMOS

a.

—

■

_,
:

"" —

^

qae

club

?

Lanzamiento de Vacenowky, hecho de muy cerca, y que da
en el vertical a la izquierda de Godoy. El ataque de Uda
Dukla tuvo sendas oportunidades, también, de hace* mi*

gafes.

r
'

ÍWG
PRIVILEGIADO
PATENTE N.° 716

para todo clima y
cancha. EL PRIMER Y ÚNI
CO ZAPATO DE FÚTBOL
DE SUELA Y ESTOPERO
LES DE GOMA, MOLDEA
DOS EN UNA SOLA PIE
ZA, COSIDOS Y VULCA
NIZADOS.

Apto

EXIJA "DRIBLING", EL
ZAPATO PROBADO Y
GARANTIZADO.
ÚSELO Y SE CONVENCERÁ DE
SU CALIDAD Y

MO

DURACIÓN, CO

TAMBIÉN

ADAPTABILIDAD

DE

SU

GRAN

PARA

CUAL

QUIER TIPO DE CANCHA.
En toda actividad diaria,

fM^-~

VENTAS:

EN CASAS

DIRECTAMENTE
POR
MAYOR,

DE DEPORTES Y
A SU FABRICANTE Al
Y
MENOR
CONTRA

REEMBOLSOS:

~"

Ud. necesita estar seguro de si mismo.-

^

La

barrita

¡transparente y cristalina del desodorante DOLLY PEh

lie puede

dar

esa

En el deporte, la

íntima

oficina

confianza.

y todo

lugar

...

siempre bien

JUAN RAMÍREZ REYES

DOLLYPEN

CHACRA EMA, NOS
CORREO NOS

—
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cor

algunas
HACE
ches
hubo
homenaje

viveza

mental, refle
sale de atrás
serenamente
para

un

jos

niel.

los

ces

santiaguinos y la
presencia del linaju
cuadro

europeo

que

quinteto

y Mi11er los refuerzos ati
de Vás
nadísimos
son, Aravena

verdad

dos

los

buen

un

Viendo a
elementos

juga
—

en la
mos
posible
estructura de un se
tres
leccionado con
hombres altos y otro

correcto.
Hasta ahora le ha
las
bíamos visto en
uni
c o m petencias

regular

en

sin mayor
do
o en

por

—

con
la sagaci
necesaria
para
debidamen
explotar
te a los "grandotes"
con el pase justo, la

dad

algunas

selecciones (naciona
les en las que termi
nó siempre por jus
tificar
su inclusión.

rotación que provoca
el claro o el quiebre
desconcertante.
¿No
habría modo de in
<■■

su
año, con
traspaso a Universi

Este

sistir

estruc

con esa

tura en algún com
promiso próximo con
alguna visita inter

dad Católica y el In
greso de la cruz azul
los torneos de la
a

Asociación

corpulento

menos

pero

lo

familia y
estruen

—

cuatro

esos

nacionales
centro
es
(Miller
americano)
p e nsa-

en
f igu r a
ambiente
nuestro
y además un mucha
cho serio y un cultor
—

versitarias

Lichnowski.

y

quez

aspectos.
Es
dor

propie

en

dad!) uniendo a los
nombres de Thomp

en

basquetbol de 1964.
Su
caso
conjuga
en

del

estudiantil
comenzó y ter

la misma
minó con
alineación
(¡un

el

Mejor Deportista

los

ción descollante

por
espe

como

poco

quinteto

r e c o nocimiento
admirativo hacia la

cializados

superó
a

—

el

figura señalada
los periodistas

dad Católica

hace

Brig
"gringos" del
hubo
ham
Young
elogios por la actua

tos
do

Universi

Cuando

—

de

provocar

quiebre

inesperado.

adhería espon
un
táneamente con
valioso reloj de oro.
Se quiso testimoniar
del
a
través
así

drid

campeón

or

carga

o

vivaz me
diante el cambio de
dirección o el
pase
un

Ma

Real

una

denada

manos

sus

en

mientras

y

gestar

Aravena
Gas ton
entró a la cancha de
civil y Unión Espa
ñola puso una ban

deja

Tiene

pujanza.

con

no

Nata-

en

nacional?

Santiago,

el contacto ha gana
do en frecuencia y el

Lo concreto es que
Aravena pasa por su

ha

público
podido aquilatar en
su exacta proyección

mejor momento y al
velocidad
perder
(proceso inevitable a

la metamorfosis y la

medida
que
el calendario
ido ganando

cestero

valía alcanzada por
este valor.
Aravena
Gas ton

constituye
sión

una

piencia,
lidad,

ver

La

basquetbolística

de la sigla impuesta
en
el concierto eu
ropeo. Es decir, una
VRAF:
versión del
resisten
velocidad,
cia, agilidad y fuer
za.

T é

c n

cada

la
y

en

suplementario

GASTÓN ARAVENA VIVE SU

MEJOR

pro

jugador inteligente como
pedagogo.
Aravena es pequeño
(pequeño to
mando en cuenta que el basquetbol ha
pasado a ser un deporte de gigantes),
O

sea,

un

corresponde

a un

en el ta
pero lo curioso es que rebotea
blero y repetidamente se le ve salir con
la pelota en el rebote defensivo en una
maraña de manos y brazos que luchan

—
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con

tres

hombres. Esa maña
na

Aravena

león,

MOMENTO EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

funda. Ahora,
do el camino se ciétravés de un adecuado sistema
a
el obs
de marcación o sencillamente
los
táculo que significa el alcance de
con
hombres más altos, varía y ensaya
En esto
distancia.
de
lanzamiento
el
sabe ver el basquet
no hay duda que
hacer sin nece
bol y sabe lo que debe
--'^'-^
"
^
'
la
solicitado desde
sidad del minuto
banca.

la

me-

así

afrontado

cuan

rra

o

a una

No
olvidarse
así
la victoria
conseguida por Univ* e r s i dad
Católica
inte Palestino en un

sus

gol mediante
trada rápida

cancha

posibili

una

conductora

como

cas.

sean
ductora según
las exigencias de la
co
En sus
lucha.
buscaba el
mienzos

sus

podrá

compensa
el
con
largamente
derroche generoso de

que

condiciones físi
Jugador innato
que se acomoda en
función neta de ata
que o en labor con

en

que sale del

conversión
de
d i a
distancia.

puede que ofrezca
vacíos ya irremedia
bles

vez

opción tangible

i camente

sa

está segura y

fondo de la
dad

ha

)

.

madurez.

en

asoma

.

en

tranqui

en

pelota

manos

avanza
.

pero

fue
un

un

león

que jamás perdió la
calma
los
y que a

atributos

unió

una

expuestos
envidiable

puntería en acción o
con pelota
muerta.
Dos proezas del basquetbol de Univer
sidad Católica (Brigham Young y triun
fo oficial con dos hombres menos) a
las que Gastón Aravena ha estado uni
do a través de una clara gravitación

técnica y humana.
JUMAR.

—
jugadores de póquer, cuando van a "matar el toro",
"como
quieren poner una abertura especial, dicen
vivió murió" Algo asi puede decirse de las finales del Sud

LOS
si

no

americano de boxeo extraordinario. Como empezó, termino.
Con algunos atractivos en las categorías bajas y muy po
cos en las altas.
Al final, los títulos se repartieron de la siguiente ma
Tres para
nera:
8 para Chile —uno en triple empate
Argentina y uno para Uruguay (el triple empate fue el de
los pesos pesados, en el que quedaron con una victoria y
el chileno Wagner Salinas, el ar
una derrota cada uno,
—

.

gentino Felipe Marich, y el uruguayo Raúl Aguilar)
Un suceso, mirado asi, a simple vista, para la entidad
organizadora. Suceso por esos ocho títulos, y por la reper
cusión popular que alcanzó la competencia. Hubo cuatro
.

reuniones. Tres con buena cantidad

última

—

con

un

de

público

y una

la

—

lleno desbordante.

que, miradas las cosas un poco más a fondo,
corres
surge una evidencia. Esos ocho títulos ganados no
ponden a la realidad del certamen. Y pueden hacer más
en
mal que bien. Los jurados se pusieron nacionalistas
fermedad de que antes no padecían
y votaron muchas
veces mirando el color del pantalón de los pugilistas, y
sacando las cuentas del puntaje general que llevaban al
dedillo, según quedó de manifiesto en la reunión de clau
sura, cuando se le indicaba al público, después de cada pe
lea. Lamentable determinación, que no por generalizada,
exime de culpa a los jueces chilenos. Chile era el último
refugio de la justicia, que le daba su exacto sentido de
competencia a estos torneos. Ya no lo es más. Como en
aquel mal recordado Panamericano de Buenos Aires, cuan
do por responder a un slogan demagógico, se brindó a los
púgiles argentinos los diez títulos en disputa, y, como en
un Latinoamericano de Brasil, este Sudamericano extra de
Ahora

—

—

,

Desordenado

ataque del liviano uruguayo Alcides Ferru
argentino Antonio Lima deja sin efecto mediante
esquive de cintura. La final de los livianos,
ganada por el argentino (retiro al 3er. round), no respondió
a lo que se esperaba.

jo,

que el

académico

Muy alto queda el recto iz
de
Ulises
Duran.
quierdo
Después de un primer round
difícil para el chileno, por la
agresividad del uruguayo Luis
Reyes, aquél se encaminó de
cididamente

al

triunfo.

El medio pesado uruguayo Mi
guel Hernández muestra su
desconsuelo, luego de ser da
do

perdedor

con

el

en

chileno

su

combate

Raúl

Cerda.

Aunque haciendo poco de mé
rito
pero algo más sí que el
lócala, Hernández había ga
nado la pelea, y con ello el
—

titulo.

en

Perdió las dos
del jurado.

manos

cosas

Santiago de Chile ha parecido un tributo al chauvinismo.
que no debería tener lugar en el deporte. Tan evidente nos
pareció la intención de favorecer a los púgiles locales, que
ese combate de los pesos moscas entre el chileno Gui
llermo Clavería
que Clavería ganó muy bien, por lo de
más
con el argentino Matelli, tuvo éste un tropezón, se
enredó en sus propios pies, y, desequilibrado, tocó la lona.
El referee se apresuró, absurdamente, a iniciar cuenta, co
mo si el transandino hubiese caído por golpe. Se trataba de
asegurar desde temprano la opción del chileno... (poste
riormente Clavería también tocó lona, y por cierto que no
hubo amago de contaje).
Si la Federación chilena de boxeo ha querido tender
una cortina de humo sobre su inoperancia, exhibiendo co
mo argumento de esplendor 8 títulos sudamericanos, podría
haber elegido otra oportunidad, salvando algunos bochor
nos a la celebración de sus 50 años de vida.
en

—

—

LA

ULTIMA NOCHE

COMO LAS ANTERIORES, lo mejor lo brindó en los
combates de los pesos más bajos, en esta ocasión, de mosca
a liviano. GUILLERMO CLAVERÍA dio la gran satisfac
ción de un triunfo rotundo y espectacular sobre un hombre
difícil, como el argentino Vicente Matelli. Peleador terrible,
el transandino quiso plantear el combate en su terreno,
esto es, en el antiboxeo que practica; pretendió pasar a lle
varse a base de empuje y de golpes
golpes de muy mala
factura
al pequeño mosca chileno, pero éste respondió
a pie firme a los primeros requerimientos, y armó su ac
ción sobre sus mejores recursos técnicos e idéntica disposi
ción de lucha. Ya en el segundo round, había encontrado
la manera de anular la descontrolada agresividad de Ma
telli. Con hábiles esquives lo hizo pasar de largo; sobre el
esquive tiró sus manos, especialmente la derecha, y apa
bulló al argentino.
Fueron tres rounds violentísimos; al término del se
gundo, pareció que Matelli claudicaría, pero se mantuvo
porfiadamente al ataque, brindando el juego adecuado pa
ra el lucimiento de Clavería.
(Como en el primer combate
que le correspondía hacer el chileno ganó por W. O. al
—

—
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Jorge Barcia fue

uno

de los campeones más meritorios y

El peso gallo de Chile fue figura brillante
campeonato poco pródigo en ellas.

convincentesen

un

Síntesis del combate entre los pesos pesados Felipe Marich,
de Argentina, y Wagner Salinas, de Chile. Mucho clinch,
mucho refregón, mucha escena como ésta en que mas que
pelear, los dos parecen estar bailando un bolero... Ganó
sin pena ni gloria Marich, con lo que hubo triple empate
en la categoría.

Adán Meza, al adjudicarse inobjetablemente el segundo, se tituló
con todo brillo y merecimiento.)
BUENO TAMBIÉN el match de los plumas, con otro de los títulos merito
rios para Chile. ALFREDO ROJAS no es más el fino estilista de hace algún
tiempo, y no ha llegado a configurar tampoco el prototipo del peleador. Sin em
bargo, sigue siendo una figura atractiva sobre el ring. El viernes, los dos, el
uruguayo Roberto Aguiar y Alfredo Rojas, trataron de boxear en el primer
round; Aguiar buscando la línea baja, Rojas la movediza cabeza del oriental.
uruguayo

campeón

Yai

segundo, afloró

el

en

la

nueva

personalidad

de

Rojas; entró

a

una

acción

más consistente, más decidida. Sus ganchos altos hicieron retroceder al uru
guayo, con el hook de izquierda lo hizo perder piernas. Lo envió incluso a la
lona, bastante sentido, por 9 segundos, y allí aseguró la pelea. Volvió a boxear
el chileno en el tercer episodio, matizando con excelentes rectos en "un-dos"
que no pudo contrarrestar el uruguayo. Un campeón legítimo, y una de las bue
nas figuras del representativo nacional fue Alfredo Rojas.
RIOPLATENSE fue la final de los livianos. Antonio Lima hacía éste su
único combate, pues había ganado por W. O. al chileno Héctor Vergara. Su
rival, el uruguayo Alcides Ferrujo, derrotó en la primera noche, por K. O., al
nacional, mediante un contraataque de derecha que hizo formarse la impresión
de que. era un golpeador formidable. Ese K. O. habrá que atribuirlo a la fragilidad
de Vergara, nada más, porque esas manos no hicieron absolutamente nada al

argentino.

Y una final que se presumía emotiva e incierta se convirtió en una cómoda
exhibición de recursos por parte de Antonio Lima. Un buen liviano (los dos son
zurdos) con izquierda punzante, certera y dañadora. Buen boxeador Lima, muy
tranquilo, muy seguro de sus medios, terminó por destrozar y desmoralizar a
Ferrujo. En el tercer round, cuando la superioridad del argentino era sin con
trapeso, se encendió la ampolleta roja que ordena, desde abajo, la detención del
combate.
SE REHABILITO el medio mediano ligero Ulises Duran, y esta vez laboró
bien
bien un triunfo claro y convincente. Con dos rounds de ofensiva sin pausa
frenó el ímpetu de que habia
sincronizada además con esquives de cintura
hecho gala el uruguayo Luis Reyes en el primer asalto. Emotiva por lo vigorosa
lo
y sostenida la faena del chileno; como Reyes tiene temperamento también
demostró
el combate resultó espectacular; al final, ninguno de los dos se po
día los brazos, pero aún duró más el chileno. Como en su primer match Duran
había sido favorecido en el fallo sobre el argentino Aranda, se tituló campeón
,

—

—

,

—

—

,

absoluto.
Y HASTA AQUÍ DURO el espectáculo. Fueron proclamados vencedores sin
pelear el mosca uruguayo Ornar Cabrera sobre el argentino Hugo Bidegerant, el
medio mediano argentino Héctor Blanco sobre el chileno Renato San Martín, y
el mediano ligero chileno Misael Vilugrón sobre el argentino Adolfo Montenegro.
Ninguno de los tres combates influía para nada en las clasificaciones finales.
En mosca ya era campeón el chileno Barcia, y tanto Blanco como Vilugrón ha
brían sido campeones aun en el hipotético caso de haber perdido el viernes.
Lo que faltaba de boxeo, podía haberse ahorrado. En el mediano, Raúl Cerda
fue beneficiado sin asunto
sin más asunto que el darle el título
en su com
bate con el uruguayo Miguel Hernández. El oriental es uno de los representan
tes más pobres de su equipo, pero asi y todo, había ganado. Con "atorar" duran
—

—

te

un solo round, superó lo nada que había hecho Cerda en su incomprensible
aíán de presumir de estilista.
Con su "pachorra", con su bailoteo, con sus manos lanzadas como en una
academia, Raúl Jáuregui obtuvo el titulo de los medio pesados. La verdad es
que el "negro" se impone con más pinta que boxeo, con más efectismo visual que
efecto. Waldemar Gaitán, el uruguayo, no tiene nada. Combate con visos de ex
hibición de sala, en el que Jáuregui fue siempre mejor, sin que esto quisiera
decir mucho.
Y SE CERRO la noche con Felipe Marich-Wagner Salinas. Se confirmó en
el cuadrilátero lo que en nuestra edición pasada escribiera EDMAR sobre el
peso pesado chileno. Salinas no lanzó un buen golpe en toda la pelea; anduvo
amagando sin decidirse a nada; anduvo a los refregones, y con poco más que
hiciera, el argentino ganó por puntos. (Como Salinas había superado dudosa
mente al uruguayo Aguilar, y éste a Marich, los tres compartieron el título de
los pesados.) Lo que después de todo, debe haber ahorrado un problema al jurado,
porque... ¿cómo hacerlo para dar ganador a Wagner Salinas, si no hubiese sido

campeón

aun

perdiendo?

.

.

.

LA OTRA CARA

VEAMOS cuál debió ser la verdadera clasificación, según los reales méritos
hechos por los participantes y la realidad de los combates. De mosca a liviano,
hubo dudas sobre los legítimos campeones. CLAVERÍA, BARCIA, ROJAS y
LIMA ganaron por sus cabales. No dieron margen a "errores de apreciación"
Nos quedó la impresión de que el mejor de los tres mediomedianos ligeros
fue el argentino Juan Aranda. Lo vimos ganar en las dos peleas en que lo dieron
no

.

.

.

perdedor. Aranda es, sí, un poco frío, pero no se apreció lo bueno que hizo
distancia, y, sobre todo cuando retrocedía.
Tampoco hay dudas acerca de la legitimidad del título del medio mediano
argentino Héctor Blanco. Lamentamos haberlo visto solo en una oportunidad.
Su serenidad, su dominio de ring y por sobre todo su izquierda, son cosas que

como
en

media

bien vale la pena ver otra vez.
Misael Vilugrón nos dejó también con el deseo de seguir viéndolo. Fue sólo
a media agua su performance ante el uruguayo Carlos Franco (lo suficiente pa
ra ganar)
y el argentino Adolfo Montenegro no se presentó por prescripción
,

médica.

Vilugrón fue así

un

campeón desteñido, pero

no por su

culpa.

OTRA aberración en el mediano. Con
todo lo flojo que es, con todo lo que
en los terceros rounds, el
argen
tino Juan Aguilar fue lejos, el mejor
del trio. En el peor de los casos, aún
aceptando como natural que se diera
a Cerda cuando se enfrentaron ambos,
por haber sido pareja la pelea,
el
transandino tenía que compartir el ti
tulo; pero también lo dieron perdedor
del uruguayo Hernández, de manera

bajó

ridicula,
con

lo

y

que

a

éste, perdedor de Cerda,

aseguraron el

el local.
SIN

DISCUSIÓN,

titulo para

el

mejor medio
pesado fue el promisorio argentino
Víctor Hugo Frutos, y a él le corres
pondía en propiedad el título. Destro
zó a Gaitán en dos rounds, y superó
holgadamente a Jáuregui, pero con el

mérito de "UN punto descontado por
caída de UN SEGUNDO", le quitaron
este triunfo.
Y terminamos con los pesados. De
bió ser campeón absoluto el uruguayo
Raúl Aguilar, pero flojeó mucho ante

COMO SIEMPRE, DE MOSCA A LIVIANO LO MEJOR
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NO EL SUDAMERICANO EXTRAORDINARIO DE BOX AMATEUR
(COMENTARIO
DE

GUANTE)

a las cuerdas,
el uruguayo Roberto
Aguiar trata de de
fenderse del ataque

Junto

que insinúa el chile
no

Alfredo Rojas. En

el

pluma

peso

no

hubo discusión: Ro
jas, campeón por le
gítimo derecho.
Gran
pesos
llermo
se

la de los
Gui

pelea

moscas.

Clavería

dejó llevar

no

por de

lante y anuló la des

,,«^-

controlada acometida
del argentino Vicen
te Matelli con sus
-■

:

mejores

A

recursos.

hora de pelear,
Clavería también pe
la

leó, pero mejor
el

transandino.

que

Otro

indiscuti

campeón
ble fue el
leno.

mosca

chi

ABAJO, DERECHA:
un
Receloso,
poco
"lanudo"
todo.
y
Raúl Jáuregui supe
al
ró
claramente
uruguayo

Gaitán,

h

en

el medio pesado. Pe
Jáuregui había
sido favorecido en su
pelea con el argen
tino Frutos. Esto le

ro

:j*¿>
feafea!

permitió ser campeón
de su división, títu
lo

que

al

transandino.

correspondía

Lima
fue
Antonio
uno
de los buenos
extran
campeones
jeros. El liviano ar
gentino hizo una
amplia exposición de
sus cualidades técni
cas ante el urugua
yo

Ferrujo.

Ullses Duran fue el
de los me
dio medianos ligeros,

campeón

título que,

en

justi

le correspon
bien al
uruguayo Luis Re

cia,

no

Ganó

día.

yes, pero había per
dido, bien también,
el
con
argentino
Aranda. El jurado,
no
obstante, lo dio

ganador.

.

recursos

(Siendo pareja,
te, favorece al local.)

<M

■■-.-Vi

.

e hizo que fuera pareja
sobrados para ganar...,
el beneficio de la duda,

Wagner Salinas,
tenia

^.VJ

una
a

en

pelea

pesar

de

que él
todo,

cualquier par

;)E LA COMPETENCIA
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DEL DEPORTE EXTRAMJERO

DE DESCENDENCIA SIOUX, BILLY MILLS
HACE NUEVA HISTORIA AL BATIR AHORA
EL RECORD MUNDIAL DE LAS 6 MILLAS

i
HACE todavía una semana el atleta norteamericano
corrió la distancia de 6 millas en San Diego,
California, señalando una nueva marca mundial de 27 mi
nutos 11 segundos 6 décimas. La anterior correspondía al
australiano Ron Clarke, con 27.17.8.
Esta proeza singular que rebaja nada menos que en 6
segundos y 2 décimas el primado existente pone nuevamen
te en órbita mundial al sorpresivo vencedor de los 10 mil
metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, quien práctica
mente no hacía noticia desde aquel fausto día de su consa

NOBllly Mills

gración universal.

de William
Para los Estados Unidos la victoria olímpica
sus anales no
M. Mills constituyó un hecho histórico, pues
una medalla de
de
la
conquista
habían registrado todavía
Mills el honor y privi
oro en esta prueba de fondo. Y para
el pionero, el que
de haber sido "el primer hombre",

legio

en concordan
abrió la ruta. Este solo hecho lo mantendrá
aficionados norteamerica
con el recuerdo de técnicos y
cuando se escriba la
por los siglos de los siglos. Porque
todos
historia —la que cuenta—, en términos mundiales,
a Billy Mills.
tendrán
empezar mencionando

cia

nos

que
Una historia que tiene mucho de leyenda.
Vamos viendo. Antes de Tokio el fondista estadouni
cinco veces.
dense sólo había corrido los diez mil metros
Cinco veces y nada más. No tenía experiencia internacional

sencillamente mediocres. Por
el apoyo incondicional de la
suerte para llegar a
propio Mills no tenia la mas
una opción
supina idea de lo que era capaz y buscando
buscarla en la
para integrar el equipo olímpico, optó por
maratón, donde la oposición además de escasa, era relativa
mente pobre. No confiaba sino en su resistencia. Se incluyó
se hizo en el
pues entre los candidatos, en ese aparte que
reservado
programa de selección nacional semanas antes,
sólo para maratonistas y llegó segundo. El tiempo, menos
automática
los
tres
Pero
discreto.
quedaban
primeros
que
mente incluidos en el equipo, de manera que cuando se

alguna.

Y

sus

tiempos

lo tanto necesitó

eran

contar

con

Tokio. El

manas

después

se

presentó

a

correr

10

mil

metros

en

los

selectivos, para los restantes atletas y restantes
especialidades, Billy tenía ya el pasaje en el bolsillo. Inter
vino más que nada con el propósito de experimentar algo
más la presión competitiva de la cual carecía en extremo
"tralls"

expectativas. Providencialmente una serie de
factores vinieron en su ayuda. Beatty, odiosamente lesiona
do, era un remedo del gran fondista del 63; Kirby y Kelly,
desertaron; y dos o tres más de los mejores, prefirieron,
por considerarlo más seguro para sus alcances y posibili
dades, correr los cinco mil. Así fue cómo Mills pudo enton
ces encontrarse al final de la carrera entre los tres prime
ros (fue segundo), con un registro de 29'10"4, mediocre para
el standard mundial y olímpico, pero más que suficiente co
mo para quedar incluido también en la nómina viajera en
esta. prueba. De esta manera pues, Billy Mills apareció en
tre los 35 mejores especialistas que alistaron la tarde del 14
de octubre en el Estadio Nacional japonés.
Un atleta sin experiencia que precisamente por falta
de roce y continuidad competitiva, no sabía ni siquiera de
lo que era capaz. Sin antecedentes mayores, para el común
de los técnicos, un absoluto desconocido. Por lo tanto, sin
opción. Aún sus propios compañeros le negaban posibilida
des. Uno de ellos, Bob Shul
(ganador de los 5 mil en To
kio), con quien Mills entrenó asiduamente las dos semanas
previas, dijo: "Es alentador el entusiasmo- conque trabaja
y se esmera. Espero que le vaya bien en la maratón. Los
diez mil le servirán como preparación para los 42 kilómetros
que vendrán más tarde".
Pues bien este desconocido, este "outsider de outslders",
ganó la prueba y lo que es más, batiendo el record olímpico
del soviético P. Bolotnikov (28.32,2). El registro de Mills de
28.24.4. resultó ser 7 segundos y 8 décimas mejor. Proeza
de proezas. Propio de una leyenda. Nunca solicitado antes
de Tokio por un fotógrafo o un periodista, Mills pasó, en
mérito a esta hazaña inigualable, a ser conocido del mundo
entero. Y hoy, cuando todo el mundo que palpita al em
brujo de las marcas atléticas se pregunta: ¿qué es de Mills?,
éste vuelve a hacer noticia con su sensacional record mun
dial para las seis millas.
Después de Tokio, Mills declaró: "La verdad es que en
tré a correr los 10 mil con la idea preconcebida de
pren
derme al grupo de avanzada y seguir su tren hasta donde
me fuera posible. No podía hacer otra cosa. Sabía
que dis
ponía de pulmones y piernas para ello, pero también sabía
que era un lego en la materia. No sabía, ésa es la verdad
cómo debía correrse la distancia. Por eso preferí
seguir a
los vanguardistas. Que ellos me enseñaran el camino
Eso
era lo único que deseaba y que me
dejaran luego a las
puertas de la meta. De ahí en adelante yo sabría arreglár
melas solo. De manera que cuando
faltaba una vuelta y
Clarke y Gammoudi parecían disputarse la
llegada inter
y sin mayores

vine yo, y mi rush final

me

permitió alcanzar primero

a

Clarke y luego al representante de Túnez
cuando faltaban
escasas 30 yardas para el cruce fatal.
Gané a éste por es
casas 4 décimas, pero lo gané
que es lo importante ¡No está
mal para un novicio en la prueba!
¿no lo creen así9"
Efectivamente no estuvo mal. Muy al
contrario,
tan

bien, tan portentosamente bien, que resultó

la más soberana de las sorpresas de los
se

explica

que

en

USA

como

en

'estuvo

a

la postre

Juegos y por eso
algunos países europeos
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Billy Mills,
de peso

un

en

su

metro ochenta de talla y 70 kilos
mejor forma física, pasa por ser

de los fondistas de mejor estilo del mundo.
Mueve sus brazos con ritmo de pistones acom
pañando su ágil y rendidor tranco siempre de
"finish" exuberante. Su gesto siempre impasi
ble no trasluce ni su esfuerzo ni sus emociones.
Todo parece natural en él.
uno

ELIJA UN PREMIO
PARA
EL1 CAMPEÓN
DONDE ÉL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

donde fue posteriormente invitado,

se le prodi
homenajes propios de
elegidos. Homenajes que dejan pálidos los
ofrecidos a otros más conspicuos atletas como
Peter Snell, Elliot, Hayes, Hansen, Clarke, etc.
Es que detrás de la performance de Mills y

garan las alabanzas y los

Chile

los

de los 160 kilómetros semanales que corría a
modo de entrenamiento, afiatándose para To
kio, hay una pequeña historia que en conoci
miento de las gentes impele a éstas a ser cari

ñosas y

expansivas

este muchacho norte

con

americano de 25 años.
Pocos sabían antes de su sensacional victo
Mills era un huérfano. Sí, un
ria, que Billy
huérfano que pasó casi su total adolescencia en
un
orfanato. Perdió a su madre cuando con
taba con dos años de edad y una década des
pués murió su padre. Desde entonces en la ins
titución de huérfanos, donde se llora más que
se ríe y donde las inquietudes encuentran una
barrera insalvable en los murallones, altos, fir

—

*-=r¿sg

pequeño mundo de hombrecitos tristes
que parecen separar
con el de afuera que trasunta vitalidad, movimiento, un bullir siempre alegre
y naturalmente motivo de envidia de los pequeños prisioneros. Afuera la es
peranza de un mundo mejor. Adentro la tragedia de vivir tristes y constreñidos.
El estudio entonces es una válvula de escape espiritual que entra a pulir
la herrumbre de la monotonía y aleja el peligro de copar la mente con ideas
mes

y

fríos,

a

ese

inalcanzables. Y Mills que se estaba volviendo un chico en de
masía taciturno, estudiaba como ninguno. Más tarde uno de los guardas-tu
tores le alentó en el deporte, sometiéndose a las inclemencias del boxeo. Pero
no duró mucho. Un par de ojos amoratados lo indujeron a desertar. Sin em
bargo algo había prendido en el adolescente. Preparándose para sus presen
taciones pugilísticas, se le había recomendado el "footing" a modo de prepa
ración. Y si bien dejó los guantes, mantuvo las zapatillas en los pies y siguió
corriendo. Lo llamaron entonces "Pie Ligero", en atención a su ancestro indio
o

ilusiones

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

'

de la tribu

la cual posee

el más

sioux, de
popular de

sus

jefes,

se

un

18% de sangre. Seguramente "Toro Sentado",

habrá revolcado

en

su

tumba, satisfecho

y

or

gulloso.
No

es

nuestro héroe

un

hombre de

piernas aptas

los

para

saltos, pero

no

desconocer que el salto que dio desde dentro del orfanato a la so
exterior fue también digno de un record. Una de las maneras de sal
valla separatista era mostrar aplicación y agudeza relevantes en los
estudios y eso lo consiguió el joven Billy, de manera que un buen día en mé
rito a su "record de estudios", le fue ofrecida una beca, que, como es natural,
no desechó. Prácticamente la Universidad de Kansas le ofrecía la oportunidad
de vivir por fin su vida. Poco fue lo que hizo corriendo, pero estudiando se
graduó con altas calificaciones, que le permitieron alistarse en la Marina, sin
mayores tropiezos. Aquí fue donde indudablemente se gestó el atleta que ha
bría de conmover al mundo cuatro años más tarde. Un autodidacto por ex
celencia, con tiempo para entrenar y el respaldo de sus superiores, estudió
ahora todo lo concerniente a las pruebas de fondo, sus figuras primordiales,
métodos de entrenamiento, etc. Con la consiguiente práctica.
Como herencia seguramente de sus días en el orfanato, Mills es un hom

hay

que

ciedad
tar la

bre recatado, parco en el hablar, poco comunicativo, incluso, con sus amigos.
A su paso por Londres, a comienzos de este año, le confió a un periodista
inglés: "Fuera de ganar algunas carreras en Europa y otras pocas en. USA,
con
registros poco convincentes, no he hecho nada de mérito en los meses
posteriores a mi título olímpico. Es desmoralizante. Nada me apenaría más
si antes del término del año no hago algo que merezca la pena en mi
calidad de campeón olímpico. Voy a tener que dedicarme a ello". Así parece
haber sucedido. Mills se dedicó a ello y hoy añadió a su carrera corta, pero
fructífera, un nuevo record. Pero no es éste precisamente el primado que más
le interesa. Ahora anda tras el record de los 10 mil metros, que el australiano
Clarke dejó en 28.14.0 en la pista de Torku Finlandia, el reciente 16 de junio.
De manera que su molestia notoria al término de la carrera de seis millas, que
le valió el record (9.656.07 m.)( es del todo explicable. "Yo pedí —dijo a los
que colocaran otro grupo de jueces 343.93 m. más allá de la 'meta,
periodistas
porque estaba seguro al completar así los 10 mil metros que el record de
mío
también. Pero me dijeron que dadas ciertas circunstancias
Clarke sería
no
había tiempo para mayores citaciones. Por eso hoy no soy doble record
mundo.
Esos
343.93 m. los habría recorrido fácilmente en un minuto,
del
man
más que suficiente para bajar el primado en dos segundos cuatro décimas". Es
la
última vuelta de Mills en las 6 millas la dio en 58
notar
de hacer
que

OBJETOS DE
COBRE

* CERÁMICAS
* ESMALTES
CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

—

segundos.

Esta performance nos obliga a esperar mayores conquistas de Mills, que
serán ahora ellas de carácter sorpresivo. Ahora sabemos que realmente vale.
Y tanto, que ya se abre una interrogante: ¿Clarke o Mills?
De Mills ha dicho Clarke: "Nada puedo decir por ahora. Me gustaría co
10 mil metros con él. No anticipo vencedor pero eso sí doy por ade
rrer
lantado que el cronómetro se hará trizas".
no

Y de

Clarke ha dicho Mills:

sulta inalcanzable e imbatible
lo que a él le falta, final.

"Es

para

(TEXTO

una

verdadera

muchos,

DE

pero

yo

máquina
no

CARACOL)

lo

de
temo

correr

que re
porque tengo

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169
Fono 89990
SANTIAGO -CHILE

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

JUEGO d© camisetas de

V,

Artículos

Deportivos

gamuza, cuello redondo

números,

en

o

infantil,
33,80;
juvenil,
54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o
gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjos, E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello
redondo, sport, o doble, tipo
E°

con

43,80;

adulto,

E°

E°

.

E°

E°

.

Beo'le

73,80

109,80

E°

149,80

E°

198,00

E°

4,95

C4tt

E°

6.50

GOMINA

PANTALONES

de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50;
juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido

elástico

grueso

220

grs.,

PELOTAS de fútbol FESTIVAL,
reglamentarios, fabrica
das con materiales de primera, en nuestra Casa,
N.« 2, E°
N.° 5, E°

12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
22,80; N.o 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de
primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E°
18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forrados<
SOLICITE

FIJA

E°

32,80

E°

39,50

LISTA COMPLETA DE PRECIOS
RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

EL DÍA

CON RAPIDEZ, LOS CHILENOS LA LLEVABAN LENTA
MENTE, PARA PERDERLA POR CIERTO.

Indefinido en su planteo general, equivocado en la eje
creemos que ésta es
en la ordenación del juego
experiencia que puede extraerse de este partido
e insistiendo en fórmulas que ya han fracasado mucho, no
podía caminar mejor el seleccionado chileno ante un rival
muy solvente, lleno de recursos y regalado con todas las
facilidades imaginables para exponerlos.
cución y
la mejor

NUESTRA

DESPACHOS

^¿fr TOD O
—

—

Aun con todos los errores con que se jugó, la Selección
chilena pudo por lo menos empatar el match. Oportunida
des tuvo en el segundo tiempo
como las tuvo Uda Dukla
cuando entró a trabajar
para ganarlo mas ampliamente
bien Fouilloux, aunque no encontró eco en sus compañeros,
Pero ha sido mejor que las cosas se produjeran como se
habría sido peligroso,
produjeron. Un resultado favorable
porque habría podido ocultar todos estos aspectos que de
si no se han
negativos que fueron pueden convertirse
convertido ya
en positivos para el trabajo futuro de la
—

—

,

UNA VISITA.

VIENE DE LA PAGINA 20

TRARIA, SE LE PERMITE ESPERAR, SE LE PERMITE
ATACAR EN CONDICIONES
SIEMPRE FAVORABLES
PARA ELLA. CONTRA UDA DUKLA RARAMENTE SE
HIZO UN PASE LARGO, UN PASE A UN HUECO; MIEN
TRAS LOS CHECOSLOVACOS
TOCABAN
LA PELOTA

—

—

Selección.

SELLO AZUL
la

zapatilla de los
afrece
Línea

su

cam-

MATCH

insu-

Deportiva

ELEGANTE
PRACTICA
FINÍSIMA

"PIVOT", para

baby

fútbol

i>
i

Se SECA y se PLANCHA SOLA
mientras Ud. duerme
"FINTA", para

basquetbol

■risrpara gimnasta

y atletismo.

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS US CASAS DEL RAMO DEL PAIS

.-©'—
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VIENTO S

HUACHIPATO Y COLCHAGUA DISCUTEN TAMBIÉN EL ASCENSO 1965
lo

tual

hay equilibrio.

menos

POR
Nada

tiene

el

ver

que

uno

torneo

segunda división con el del
año pasado, y esta vez las tres ruedas
completas pueden dar lugar a una lu
cha maratonica pero incierta.
La otra tarde el entrenador de la
Técnica
nos decía: Total, vamos
a
cuatro puntos del puntero... Pese al
mal comienzo, pese a todo lo que se ha

dicho, estamos

en

tabla. Estamos

a

Esos

la pelea... Vean la
cuatro puntos.
.

entristeció

que

el

regreso

de

los

sureños.

ac

de

O sea que los escoltas

terreno. Colchagua
Transandino
y
"bye" en esta fecha

perdieron
que cayó ante
no

—

Ferrobádminton

—

siguen pisando los
se
Huachipato mientras
acercan
peligrosamente San Antonio
Unido y el propio Transandino. Ade
cuado acicate para las jornadas que se
talones

a

avecinan.

.

cuatro cuerpos entre el líder y

el

séptimo constituyen la caracterís
tica saliente del torneo y dan la tónica
de un campeonato que en tierra dere
cha puede adquirir la misma atracción
de esas maratones de cuarenta y dos
kilómetros que se definen en los
timos treinta metros... Todos se

al grande
que viene de arriba.
e Iberia tienen
Solamente Luis Cruz
menos goles a favor que Ferro... Eso
y los seis empates que jalonan su cam
decir el cincuenta
por
paña, vale
ciento de los compromisos cumplidos,
explican entonces el que Ferro camine
dan

mano a mano con varios rivales temi
bles y que no haya podido dispararse
como lo hizo O'Higgins el 64.
Con todo, los que siguen de cerca el
ascenso consideran que a la larga la

primera opción sigue siendo aurinegra.
Domingo para las visitas
vincias

con

triunfo

el

de

en

pro

Ovalle

JUMAR.

en

úl
re

pelan ahora de algunos partidos per
didos en casa, de algunos empates que
tuvieron

sabor

a

poco

calculan

y

ló

gicamente que ya podían

estar más

arriba

con

franca

en

discusión

Hua

chipato.
Transandino recuerda
que cayó en
Los Andes con Colchagua.
San An
.

.

tonio, que perdió en su puerto con Mu
nicipal.
Colchagua, que vio troncha
da su impresionante racha a manos de
Transandino y en el pasto de Ranca
.

.

hace de local...
gua donde este año
Puntos que se añoran cuando el cóm-

MUNICIPAL: Dio el

campanazo al
nar un

chipato
mante

revés

propi

a Hua

como

fla

puntero.

.

Ahora
BECERRA :
hace goles en Ovalle.

punto se estrecha
emparejan.

y

las

posibilidades

se

Linares

albores

posible
Porque
nes

son

opcio

indudable que las

es

parejas

y

ni

siquiera la de

rrota de Ferrobádminton para dejar al
rentado sin invictos ha mer
mado el optimismo
aurinegro, porque
cinco días después
Huachipato cayó
ahí mismo (hablamos de San Euge
nio) con Municipal... Semana de con
trastes para el cuadro de la usina,
la di
pero explicable si se repara en
ferente disposición para ambos cote
fútbol

jos.
Frente
cho Vera

a

el

del

San

de

Antonio en San
hace recordar los
cuando era "im
ajeno" y las
campo

nos

la confianza de esa
po como líder, con
buena victoria reciente y a Municipal

correspondió
golpear

la

planificación

la cátedra

con

opuesta
un

dos

a

PUNTAJE

ascenso

ganar

en

incidencias se sucedían semanalmente
en un clima
de belicosidad en
la
cancha y de incomprensión en las tri
han cambiado,
bunas. Los tiempos
la
esas incidencias constituyen ahora
excepción y la segunda serie rumbea
si
de
normalidad
una
senda
muy
por
milar a la serie alta. Ser dueño de casa
no significa "ganar por decreto" y las
la
diversas plazas
que conforman
simpática geografía del certamen ex
futbolera
hiben un nivel de cultura
que se alza como una garantía.

Ferro, la escuadra de Lu

jugó con muchas precaucio
cerrada y en un
nes, con la guardia
típico padrón de contragolpe. Es decir,
el planteo típico del visitante que en
Con Municipal
frenta a un puntero.
fue distinto. Huachipato entró al cam

para

y

Bernardo. Esto

Puntos

HUACHIPATO

17

COLCHAGUA

Ifi

FERROBÁDMINTON

16

SAN ANTONIO

16

UNIDO

TRANSANDINO

15

OVALLE

14

MUNICIPAL

13

UNIVERSIDAD TÉCNICA

13

LISTER

ROSSEL

12

BERNARDO

10

SAN

SUÉLENSE
revelan
su
personalidad 1965 con sólo diez goles
en contra en doce partidos. Buen ar
quero (Benitez), buen back centro (Va
lenzuela), buen planteo para no arries
gar más de la cuenta, pero poco ataque
para romper defensas duras y que ló
cuando salugicamente se superan

¿Y Ferro?

Las

—

cifras

31

—

LUIS

9

8

CRUZ
-

IBERIA

Pendiente
match

más,

Luis

en

un

cómputo,

Cruz-Nublense.

Ferrobádminton

quedó
segunda rueda
partido menos.

ai iniciarse la
ne

este

7

el

Ade
libre
y tie

O

Q

A /I

-<pg

A SORBITOS

POR JUí

SOLAMENTE la "U" pudo ganarle a
de
Racing de Montevideo. De lo que se

duce que O'Higgins y Unión debieron
haber jugado también con el equipo de
la banca.

Paredes, ligado al boxeo por años como arbitro y dirigente,
secretario y compañero del senador Julio Duran en su
vida política, y muy especialmente en su última postulación presiden
cial. La otra noche le tocó integrar el jurado en el combate amateur
en que el chileno Ulises Duran superó por puntos en fallo "muy es
trecho" al argentino Juan A-randa. En los pasillos, Paredes se mostró
feliz con el desenlace:
¡Por fin se me presentó la oportunidad para dar ganador a

RENE
ha sido
^Í3L

ADÁN Godoy y Nitsche demostraron
el domingo la misma diferencia que
existe entre un estilista y un noqueador.

—

Duran!...

QUE curioso. Tuvo que estar ausente
Pedro Araya para domostrar su verda
dera valía.

V

amigo español
tjN
\J hacía ver la

■pre
dilección que existe
en Chile por los ani

t

.

males, y que se ve
trasuntada incluso en
los apodos de mu
chas figuras del de
porte. Sacando la
cuenta, podía hacer

DURANTE la semana se dijo que ha
muchos enfermos en la Selección.
Lo malo es que también los hubo du
rante el partido.
bía

seleccionado
gente de antes
hoy. Una suerte
de "zoológico futbo
un

se

con

JUGABAN O'Higgins con la "U" en
Santa Laura, y de pronto el locutor di
jo al público:
—Debemos avisar que el partido se
juega normalmente.
Lo que no se supo es si lo decía por
el asunto del off-side o porque estaba

y de

lístico" a través de
las últimas décadas,
Al arco, el "Pulpo"
■

Simian o el "Sapo"
Livingstone. Luego, el
"Perro" Azares, el
"Pluto" Contreras y

el "Mono" Núñez. En
la línea medid "Chi
ta" Cruz con "Pi
chón" Águila. Y en la
delantera, el "Tigre"
Sorrel, "P a j arito"

o

.

Leiva, "Chincolito" Mayo, el "Gato" Osben y el "Rata" Rojas..

jugando

Navarini.

.

.

.

Lo vuelve a servir Valdés. No puede fallar dos
seguida.
(Dicho y hecho. Coló Coló ganó a Racing, de
Buenos Aires, en Antofagasta, por 3 a 2, y Fran
cisco Valdés hizo dos goles, uno de penal.
y otro
de tiro libre.)
—

personas preguntan qué destino se da al dinero que en
tra semanalmente a las arcas dé la Asociación Central por el
concepto de multas que aplica el Tribunal de Penalidades. Pues bien,
ese dinero permite financiar el Plantel de Cadetes, o sea, que sirve
para una labor tan plausible como es la que se realiza con la
gente de abajo. Tomando en cuenta lo ocurrido en las últimas se
manas, no hay duda que el Plantel de Cadetes ya debía haber nom
brado socio benefactor a Fernando Riera.

MUCHAS

veces

.

.

.

.

Rethacker, uno de los más conocidos
deportivos franceses, asistió al úl
Inglaterra y Escocia. Y entre sus
sabrosos comentarios ha hecho los siguientes:
Fue un partido en el que se vio tanta brutali
dad como sólo puede verse hoy en dia entre dos
equipos británicos...

WILLIAM
periodistas

timo match de
se

TODAVÍA
timo
rín

no

en el úl
Coló Coló. Francisco Valdés —autor
manos y al llegar al cama

comenta el penal que atajó Manuel Astorga

minuto del match

con

hundió el rostro en sus
pudo evitar una reacción nerviosa

del lanzamiento

—

con

Zjcmío

terrogado Hugo Tassara al respecto, respondió

con

incontenible. In
su serenidad ha

bitual:
Se ordenó que ejecutara el "Chamaco", porque hasta ahora
había perdido un solo tiro penal.
¿Y si en el próximo partido se presenta otro caso igual?
—

—

-

~

"

"

"

,

no

—

Ya es hora de que no se hable más del "f air play"
de los ingleses; dos fracturados y miles de botellas
la cancha
son pruebas
arrojadas al referee
de que aquél es un concepto totalmente pasado de
moda en las islas.
—

en

—

—

.

.

<*
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de

Chile,
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DR EL DEPORTE V EL DEPORTISfH
SOCIEDAD DE MEDICINA DEL DEPORTE cumple
mañana diez años de vida.
Vale la pena detenerse unos instantes en lo que ello

LApasado
*

representa y en lo que la SociedadTia significado y puede
significar aún para el deportista y el deporte chilenos.

Cuando se habla de la Sociedad Chilena de Medicina
Deporte, de los foros y mesas redondas que organiza,
de las charlas que da, de los estudios que hace, de la re
una revista de carácter científico cono
vista que edita
del

—

la gente piensa en
,
cida y apreciada en el mundo entero
una entidad académica, cerrada, idealista y estudiosa, pe
—

propio lenguaje que debe hablar
carece de proyección exterior, y, por
lenguaje científico
sobre todo, de proyección práctica.
Y nada más alejado de la amplia función que desde
el 18 de julio de 1955 viene cumpliendo la institución que
preside el doctor Antonio Losada.
La Sociedad Chilena de Medicina del Deporte ha sa
ro

acaso

que,

por

el

—

—

,

lido de lo interno, lo académico y lo científico,

para ex
poner y aplicar sus conclusiones en el mundo práctico y
activo del deporte. Ha colaborado codo a codo con el di
rigente, el entrenador y el competidor para explotar al
máximo las reservas fisiológicas de éste, dentro de un
plan racional que lo preserve de peligros y eleve su ren
como en todo
dimiento. Los médicos del deporte en Chile
han desbordado el carácter estricta
el mundo de hoy día
mente científico para llegar a la médula, a la esencia de la
? actividad deportiva, que es el individuo que hace deporte.
i Ha hablado un lenguaje claro, objetivo, al alcance del en;
fc trenador, el
profesor de educación física y el atleta.
El futbolista profesional tiene hoy una ficha médica
sin la cual no puede ejercer su profesión, porque la labor
de difusión de la Sociedad de Medicina del Deporte encon
tró eco en la Asociación Central. Para nadie es un miste
como en todo
rio que en el ciclismo se había intronizado
el nefasto hábito del "doping", falsa ayuda,
el mundo
con ello la mul
de
eliminación
la
y
la
fatiga
que pretende
tiplicación del esfuerzo. El trabajo de convicclén, de reve
lación y de orientación de la Sociedad Chilena de Medicina
del Deporte, desterró definitivamente el pernicioso vicio.
:
Trabajaron para ello los médicos con los más destacados
ciclistas nacionales, encontrando en la Federación del ra
mo la más amplia colaboración, para que los resultados de
*. las tareas fueran los más efectivos. Coincide la aplicación
.' de las normas dispuestas por la Sociedad, con mejores re■
gistros de nuestros pedaleros, y coincidirá con la mayor
^duración de su capacidad.
Uno de los más profundos, vastos e interesantes traba
'

—

—

•

—

—

'

jos prácticos lo realizó la Sociedad Chilena de Medicina
Deporte con los boxeadores profesionales. Pasaron to
dos por el Instituto de Neurocirugía para un examen acu-cioso, que se amplió luego a todo su organismo. Tan im
portantes conclusiones se obtuvieron de esta cruzada, que
ellas están incluidas en el temario básico del próximo Con
greso Mundial de Neurología y Neurocirugía de Copenha
del

gue.
no

Desgraciadamente,

ha

llevado

a

la

la

Federación

de

Boxeo

de

Chile

práctica las recomendaciones de

ese

examen.

IBC?QS1TQÍ£GA1
CUADRO DE HONOR DE LA SOCIEDAD CHILENA
DE MEDICINA DEL DEPORTE
ES (s.e.u.o) la nómina de los médicos que,
pioneros, por sus labores directivas, de acción
o acción Importante en federaciones, selec
ciones o grupos de deportistas, han tenido gravita
ción en la medicina del deporte en Chile:
Doctores Héctor Croxato, Osear Castro, Luis Bisquert, Jerónimo Marín, Hernán García, Antonio Lo
sada, Alberto Croquevielle, Mauricio Wainer, Juan
Atlagic, León Chechilnlsky, Carlos Maralla, Félix GaOctavio
Monasterio/, Antonio
ray, Mario Bórquez,
Donghi, José Ercole, Lisandro San Martín, Rene Mi
Abraham
Ramón
Walnsteln, Car
Florenzano,
randa,
los Urrutia, Félix Cantín Raúl Cárdenas, Juan Lombardi (en el norte), Manilo Caffarena y Hermógenes
Murúa (en el sur).
ESTA

como

científica

El Plan Tokio nació de una íntima relación entre la
Medicina del Deporte y los entrenadores nacionales, con
forme al concepto moderno de las modificaciones que ex
perimenta el organismo humano ante el ejercicio, ante los
nuevos
métodos de entrenamiento, ante todas las obser
vaciones que han revolucionado lo conocido en materia de

fisiología.

Los cursos de entrenadores y los futuros profesores de
educación física están orientados por la Sociedad Chilena
de Medicina del Deporte; ha llegado ella hasta grupos de
deportistas, llevándoles la traducción clara e inteligible
del lenguaje científico.
Han sido diez años fecundos en una cruzada ambicio
sa. Sorprende el aniversario con el anhelo de la Sociedad
de que su acción pueda captar al individuo desde su edad
parvularia, para seguir en la de los juegos predeportivos,
en ei período de desarrollo, y, finalmente, en el competitivo. Pretende la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte
que NO PUEDE DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD EN

,v
■

.

'

.

QUIEN NO TENGA SU FICHA MEDICA, sea de
portista afiliado o no. Hasta ahora sólo se ha podido trabajar con productos de selección. La cruzada debe ser más
amplia.
CHILE

v
1

V
'

De todas maneras,
joven, de la cual Chile

nos

parece que

la

especialidad

mas

de sus pioneros, ya avanzó
bastante, y que hay motivos sobrados para celebrar con
alborozo este décimo aniversario de la Sociedad Chilena de
Medicina del Deporte.
es

uno
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"REPORTAJES

DE AVER

TRANQUILO
vez que charlamos con Godfrey Stevens fue
agosto del año pasado, cuando regresaba de Buenos
persiguiendo la corona sudamericana de los
pesos plumas, que pretendía con el argentino Carlos Cañe
te. Como se recordará, el brasileño Orispides Dos Santos

LA

ULTIMA

en

Aires. Había ido

despojado del título por negarse a defenderlo. Y lo dis
putaron entre los campeones de Chile y Argentina.
Aquella vez Stevens volvía amargado. Había perdido
por K.O.T. en el último round. Había estado en la lona por
y ella lo
primera vez en su carrera. Tenía la sensación
acosaba como una obsesión— de haber dejado escaparse
fue

—

COSAS DE LA PELEA
me ganó
reconoce Stevens
,
pero el puntaje
que se le dio fue excesivo. Hay un argumento interesante pa
ra confirmar que la cosa no resultó tan clara. Cuando no ca
be dudas de que un boxeador ha ganado, sus partidarios gri
tan celebrando el triunfo antes que se le levante la mano. El
público del Luna Park estuvo en absoluto silencio hasta que
se
anunció el fallo. Entonces vino a explotar... Hasta ahí

***

"CAÑETE

—

—

tenia sus dudas".
"LA PELEA resultó muy buena porque no hubo rounds
de estudio. Los dos nos conocíamos bien; el estudio lo había
mos hecho en esos 12 rounds del año pasado. Yo sabía que
tenía que atacar, entrar en media distancia, evitar los rectos
de Cañete, que son muy buenos; tenía que jugarme desde la
primera campanada. Y así lo hice. Mala suerte que él tam.
bien sabía cómo tenía que pelearme".
*** "NUNCA PERDÍ la más mínima noción de lo que estaba
pasando. Oía perfectamente a los relatores que transmitían la
pelea; había uno que me tenía "tostado", porque veía que me
llegaban y me sacudían todos los golpes. Y esos golpes o que
daban en mis guantes o resbalaban rozándome apenas. Si Ca
ñete me hubiera dado la mitad de los golpes que ese relator
veía, me mata. En un descanso le dije a don Emilio: "Oiga, a
.

.

***

.

alguien tienen que estarle pegando
no

es"

.

.

.

detrás

mío,

porque

a

mí

.

***

"YO estaba preparado para pelear adentro los 12 rounds.
Los combates que hice en Santiago durante la temporada los
planeamos teniendo en la mente esta revancha con Cañete. A
Odar, a Celmiro Ríos, a Herrera los puedo ganar boxeando o
peleando de lejos, pero tenía que insistir en el cuerpo a cuer
po. Cada una de esas peleas fue parte de mi entrenamiento
para disputar la corona de Sudamérica."
*** "ME LLAMO la atención el
peso de Cañete; pesó 56,700 Kg.
y él es un hombre que hace tiempo tiene dificultades para ha
cer la categoría. Esa balanza tiene que haber estado mala, por
que yo, que siempre ando bordeando los 57 kilos, pesé 55.900
Kg. Y eso no puede ser, por mucho que me haya afectado eso
del estómago y que me resintiera el clima de Buenos Aires."

gran oportunidad, por una impru
dencia, por una desobediencia no sólo
a las instrucciones, sino a las súplicas
de su manager y entrenador. Ese com
bate habla dejado hondas huellas en
el espíritu y en la moral del campeón
chileno; él se esforzaba en ocultarlas,
pero se transparentaban de todas ma

AUNQUE SUPERADO OTRA VEZ POR
DAS SUS PRETENSIONES DE SER
GODFREY STEVENS VOLVIÓ SATIS
refleja. Pero

general está

en

muy bien. Estoy de acuerdo

el año pasado estuve más cerca del titulo.
—Pero perdió por K.O.T, y ahora por puntos...
—Exactamente; pero por un K.O.T. que fue impruden
levantado la
cia mia. Yo no digo que al final me hubiesen
no hay nada escrito,
mano a mí; usted sabe, sobre fallos
tenía la cla
de
esa
yo
round
pelea
pero al entrar al último
en

que

ra

noción de estar

que Cañete me

ganando.

calzó,

me

tiró

hasta
Esa noche "no cobré
la lona y el referee me de

a

que es
perdedor. Ahora "cobré" más y siempre supe
vio el ju
perdiendo, aunque no con la amplitud que
rado. La otra pelea "debí" ganarla; ésta "pude" ganarla,
pero no la gané.

claró
taba

.

.

SE NOS ocurre que una de las razones principales de
con lo que
que Stevens se vea tan tranquilo, tan conforme
hizo el sábado 3 en el Luna Park, está en que aun perdien
la fe
ha
devuelto
le
do, este segundo combate con Cañete
en sí mismo. Una duda tiene que haberle quedado después
ha
se
boxeador
todo
que
de ese K.O.T. La duda lógica de
tenido por inconmovible y sobre esa cualidad ha basado
la
lona.
vez
en
ve
se
mucho de su accionar, y
por primera

Cierto es que Cañete pega, y pega duro, pero eso no debe
haber bastado para tranquilizar al campeón chileno. Hemos
conocido muchos pugilistas que no pudieron reponerse nun
ca del primer K.O., no por efectos físicos duraderos, sino
por efectos morales, sicológicos. Ahora Stevens sabe que
aquello fue nada más que un mal paso, el precio de una im
prudencia. De aquel K.O.T. él salió indemne.

Tranquilo también porque comprobó otras cosas inte
resantes. Stevens sabe que su campaña 1965 no ha sido
buena. Personalmente nos manifestamos preocupados de al
gunas observaciones que nos inspiraron sus peleas con el
peruano Próspero Odar y el ecuatoriano Miguel Herrera.
Nos pareció verlo declinar en algunos aspectos fundamen
tales de su bagaje pugüístico.
Se lo recordamos a Stevens y a través de los grandes
lentes obscuros con que cubre las cortaduras que trajo de
Buenos Aires, esboza una sonrisa.
Yo leo con mucha atención todo lo que se escribe de
mí. A la larga, los recortes es lo único que me va a quedar
de mi carrera. He aprendido que no debo darle un valor
absoluto a la crítica. Yo sé que muchas veces no he estado
tan bien como ella dijo, pero muchas, también, no estuve
tan mal como me vieron. Sí, lei todo eso, que había perdido
velocidad, reflejos, espontaneidad. El cronista, ¿usted mismo
era?, tenia razón, pero yo tenía explicaciones. La pelea con
Odar coincidió con la única vez que me he encontrado sin
dirección. A don Emilio lo habían operado y entrené solo.
Por mucho que uno se aplique, si no lo están controlando,
no hace las cosas bien, no se exige tanto como con el en
trenador al frente. Y yo necesito estar siempre muy bien
preparado para tener los reflejos bien afinados, para tener
—

una

neras.

INTERESANTES

CONCLUSIONES

QUE

AFIRMAN SU FUTURO SACO EL CAM
PEÓN CHILENO DE LA CRUENTA LUCHA
DEL LUNA PARK. ELLAS LE PROPORCIO
NAN LA TRANQUILIDAD QUE LUCE

Lo hemos vuelto a tener al frente
de regreso otra vez de Buenos Aires.
Tampoco tuvo éxito en su segundo in
tento de ganar el título sudamerica
no, pero su disposición es ahora muy
diferente a la del año pasado. Godfrey
Stevens está tranquilo, muy tranquilo. Quizás sean los co
mentarios unánimes de la critica bonaerense los que lo afir
man en su intimo convencimiento de haber cumplido bien,
los que robustecen su fe, los que lo eximen de preocupa
ciones.
Stevens vino a la redacción de "ESTADIO con su ma
nues
nager y entrenador Emilio Balbontín, el día antes que
tra última edición saliera a la calle. Allí estaba el comen
nuestro
corresponsal perma
tario de la pelea, escrito por
nente en Buenos Aires, Juan Mora y Araujo. Le teníamos
la primicia. Stevens lee la nota y la acepta como veraz.
—Sí, esto fue la pelea —confirma—, sólo que el tercer
round no fue tan critico para mi como lo vio el cronista, y
el octavo resultó para Cañete más duro de lo que aquí se

elasticidad y todas esas cosas. Lo del ecuatoriano Herrera
fue distinto. Días antes de la pelea tuve un enfriamiento
intestinal. Para cualquier ciudadano, una buena dosis de
antibióticos soluciona el problema. A mi me dieron esa do
sis, pero ocurre que yo era un ciudadano que tenia que pe
lear 10 rounds..., y usted sabe, los antibióticos pelean con
los glóbulos rojos, y de esa pelea, el organismo sale resen
Eso me pasó a mí; de todas maneras al
tido, debilitado.
go me preocupó el asunto, por muy buenas explicaciones
que tuviera. Por eso la pelea con Cañete era tan Importan
te, y por eso me ha dejado tan tranquilo
Emilio Balbontín confirma la impresión de su pupilo
—Si Godfrey hubiese estado sin reflejos, si hubiese
per
dido velocidad, vista, chispa, todo eso que ha sido lo mejor
.

.

...

%los cañete y frustra
ron sudamericano,
%0 de buenos aires
en él, no llega al final de la pelea, por
es cla
que Cañete tiró mucho; pegó,
ro, pero ni la mitad de lo que pare
ció. El combate fue muy intenso. Si
"llegamos" a él como al del año pa
sado, "lo ganamos"... En lo que God
estaba inferior ahora, era en fuer

frey

za, por eso de sus molestias intestina

les y de los antibióticos.
Esta vez, no han quedado huellas si
de la cruenta batalla.
no exteriores
Esas cejas de Stevens están muy deli
cadas y sacó además una cortadura so
.

.

Pero lo

párpado izquierdo.

bre el

terior cicatriza,

ex

cuestión de tiempo

es

DE LAS RELACIONES ENTRE

BOXEADOR Y MANAGER
'

***

—

discutimos

A VECES

Emilio, porque él

simista. Siempre me
que me falta mucho
—

está

viendo

mal,

no soy

—interrumpe

realista

soy

pe

...

Está equivocado Godfrey; yo

pesimista;

don

con

generalmente

es

Balbontín.
Usted habría sido un mal slcólo.
go, don Emilio; yo creo que al boxeador
hay que levantarle la moral y usted a
veces me la achata...
En el boxeo no vale "trabajar de
Yo nunca lo
achaque" a los pupilos.
—

iM

—

engañar dicléndole una cosa que
La sicología viene en el momen
oportuno, cuando usted ya alcan
zó su mejor estado. Nunca dejé de ha
Con "sicología"
bérselo ver y sentir.
a

voy
no

es.

to

usted

no

va

a

si no es

nadie,

a

ganar

tá como yo quiero que esté, ¿no es
así?
Así es, don Emilio.
***
MUCHOS me han dicho más de
participación del
alguna vez que la
—

~S

—

para el entrenador y manager es
mucho. Yo pienso que no es así. Y si

25%

Emilio

don

a

tuviera

Balbontín

que

darle el 40% de mis premios, se lo daría
; gustoso, convencido de que sería justo.
¿Hacemos un nuevo contrato, God; f rey?
No se me avive, don Emilio, deje! mos las cosas como están mejor y qué>

—

.

.

.

—

'

dése con el piropo y la
he hecho.

propaganda

que

; le

más

o

do por

tiempo
esas

menos.

Si

^¿•5

hubiese si

no

heridas, Stevens

se

habría

Buenos Aires.

tiempo
pugilístico argentino
Una tar
nos dice
es apasionante
de cualquiera en el Luna Park es una
mirar.
|Qué
fiesta; faltan ojos para
quedado
—El

en

un

ambiente

—

—

.

actividad! Vimos

a

Ismael Laguna, el

campeón del mundo de los livianos
ganó el título a Carlos Ortiz y
pasado mañana pelea con Nicolino
le

que
que
Lo

un boxeador más com
pleto. Dicen los críticos que es el bo
xeador más rápido que se conoce. Tie
ne 22 afios y parece que recién estuvie
ra empezando a pelear. No tiene una
marca. Todas las tardes velamos tam
bién a Loche, un estupendo liviano; da
la impresión de que su guardia se inex
pugnable, para los golpes en el aire;
lo único que le falta es continuidad
ofensiva; cuando ataca, es una trom
En
ba, pero ataca espaciadamente.
tre éste y el próximo mes, pelearán
tres campeones del mundo en el Luna
Park. Allá nunca falta algo lnteresan-

che. Nunca vi

.

(Continúa
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oBJinffl
LA UTILIDAD

DE LOS CAMPEONATOS
DE
SUDA MER1CANOS

JINETES SIN SUS CABA
LLOS.
EL DE

¿ES

UNA LOTERÍA?

VIÑA PUEDE SER

BUENA RESPUESTA.

CHILE BIEN REPRESENTA
DO EN RIO DE JANEIRO
CON

LAS

FUSTAS

DE

AMERIC O SIMONETTI,
MANUEL RODRÍGUEZ,
CLEMENCIA SÁNCHEZ Y
CECILIA ROZAS.
desposeído.
dor
tesis

se

ESTA

ABIERTA de
la polémi
o no una lo

nuevo

ca:

¿Es

tería?
Las

si

opiniones

guen divididas en el
ambiente ecu e s t r e,
sobre las bases de los
campe o n a t o s sud
americanos en vigen
cia y aprobadas por

Federación Inter
nacional. Estiman los
de un bando que un
concurso sin caballos
la

su
pierde
propios
propósito fundamen
tal, y trasgrede la
esencia de la equita

ción que es el bino
mio, y que, al concu
rrir cada

equipo

na

cional desmontado
lo forman dos ji
—

netes—,
la
teo
a

es

entregado

suerte
en

puede

el

del

sor

cual

le

corresponder

un

caballo

bueno,

uno

regular

o

uno

esta manera, no es atinado que el vence
el título de campeón sudamericano. Es una

De

lleve

que, indudablemente, lleva buen argumento.
si las bases sirvieron para orga
es la otra:
nizar estos torneos, el Quinto debe iniciarse mañana 15
es
Río
de
en
Janeiro,
porque fueron aprobadas por gran
mayoría entre las federaciones de esta parte de América,
con el elevado propósito de
que anualmente congreguen
lo más activo de la equitación sudamericana, en la espe
cialidad de saltos, con el incentivo de tener más roce, de
relacionarse, conocerse, y, por consecuencia, lograr más
difusión. Salta a la vista que al aprobarse la fórmula de
que los caballos pertenezcan a la federación organizadora,
no hubo otra razón imperiosa que salvar el subido costo
de movilizar caballos y ordenanzas de un punto a otro de
este largo y ancho continente, desde Venezuela o Colom
bia a Chile o Argentina, para señalar los más distantes.
Por escasez de dólares, estas citas internacionales no iban
era la triste realidad,
a realizarse en forma continuada;
del
pues entonces a obviar el gran obstáculo: el "Oxer"
Mas ésta

dinero.

Que cada equitador debe montar en su cabalgadura,
exacta capacidad, no lo discute nadie, pero
inopia es una valla insuperable, a varios equi
pos, pues que asistan desmontados, que la ley pareja no
es dura. No
puede negarse, desde luego, que estos Sud
americanos cumplen su objetivo, pese al reparo técnico;
si alguna duda existiese, pues no hay más que recordar
el
espectáculo satisfactorio y fia impresión (halagadora
proporcionada por el IV campeonato,, desarrollado en fe
brero de 1964, en el estadio viñamarino, con la concu
rrencia de jinetes y amazonas de ocho naciones, estaban
casi todos del Istmo al sur: Argentina, Brasil, Chile, Co
lombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
ES PROBABLE que en la capital brasileña se vuelva a
debatir el asunto, pero existe la certeza de que no habrá
innovación, porque predominará el espíritu animado de
facilitar estas juntas, hasta cuando no sea posible finan
ciarlas en todas las exigencias. Desde luego, la posición
chilena será de observancia, convencidos que ante la im
posibilidad que pueda realizarse una competencia oficial
entre naciones deberá seguirse con la fórmula actual, que
depara satisfacciones en diversos aspectos.
Por otra parte, la competencia misma depara sus al
ternativas entusiasmadoras, porque no siempre la mala
suerte persigue para poner en desventaja a los más capa
citados, 'y resalta, además, la expectativa de ver más en

evidencia la capacidad del jinete, al adaptarse a caballos
desconocidos, y exhibir la mayor gama de sus atributos
en lo técnico y psicológico. La opción de los equipos de
équitadores de más fina y múltiple escuela es indiscuti
ble, y acaso este pensamiento beneficie el prestigio y el

para lucir
cuando la

—

de nuestra equitación, que hasta el momento se ha
visto bien satisfecha. De los cuatro Sudamericanos, en
tres se han impuesto los jinetes chilenos en varones, y
las amazonas chilenas en los dos efectuados. Alguna sig
nificación deben alcanzar esos resultados, que no pueden
ser atribuidos sólo a la buena fortuna.
Indudablemente que un equitador está expuesto a

orgullo

que le corresponda

un caballo negado, y por muchos
que
esfuerzos, dejar la cancha salpicada de obstácu
derribados, mas el conductor competente llevará una
doble probabilidad: lucirse en una cabalgadura buena o
en una regular. Si el Jinete no es de
experiencia y variada
gama de conducción, es difícil que se imponga en los va
rios recorridos de la competencia, aunque vaya en el me
jor caballo, mientras que el más responsable podrá arre
glarse en el camino. Lo esencial será entrar entre los cua
tro de la rueda final, pues allí tendrá opciones en cuatro
cabalgaduras, las que se demostraron mejor en la clasi
ficación.
CHILE ESTARA bien representado en Río de Janeiro
con los dos valores que brillaron en el rv Sudamericano-'

fueren sus

los

4

CECILIA
BOZAS.

CLEMENCIA
SÁNCHEZ.

AMÉRICO

SIMONETTI.

MANUEL
RODRÍGUEZ.

AMÉRICO SIMONETTI MAZARELLI partió soltero el
pasado a Venezuela, y regresará a fines de julio con
argolla y esposa. El viernes 18, en la Iglesia Parroquia]
San José de Ohacao, en Caracas casó con Astrid Nuñez
Isava, y el matrimonio tiene repercusión ecuestre.
Astrid, bella y distinguida damita, es una equitadora
mes

generó

que triunfó en la selección femenina de su
actuar en el Sudamericano de Río. Participó
el Sudamericano anterior de Viña, donde se
el idilio que terminó en el altar. La trascendencia

de los

esponsales

de

calidad,

país, para
también

en

de porvenir y

es

un

Chile, pues Astrid

que Simonetti

par

de

de

buenos

Simonetti

adquirió
caballos

deberá

una

de

amazona

saltos para

competir,

en

el

futuro por nuestra bandera, y es seguro que en los con
cursos de casa lo hará por el club de la Universidad Ca

tólica.
Núñez Isava será bien recibida, por cierto, y
a aumentar el contingente femenino que es otra
particularidades de que debe enorgullecerse la equi
tación chilena. Difícil es que en otro país de América
Astrid

vendrá
de las

W^

de amazonas que en el nuestro,
núcleo de calidad que podría imponerse
cualquier otro que pueda constituirse en
el continente. Se puede confeccionar una nómina jerár
quica para jutetas inliernaciiinales : Clemencia Sánchez,
Cecilia Rozas, Gloria García de Franke, Bárbara Barone,
Eliana Busch de Fuentes, Inge de Loewe, Ana María Cavin, Cristina de Beauffort, Isabel Aguirre, Ana María Eggers, y hay más.
exista

y

Américo Simonetti y el capitán Manuel Rodríguez. Ama
bos ofrecieron hace una temporada
impresionante exhi
bición de calidad al igualar el primer puesto con 13 pun
en
la
rueda
de
intercambiar
caballos en
tos,
final, luego
esa rueda de alta emoción, con Carlos Dos Santos, de Bra
sil, y Ricardo Escobar, de Colombia. Hubo de irse a un
recorrido de desempate entre los dos chilenos, con cero
falta, sólo pasó Simonetti. Habrá que decir que "Aysén"
y "Gavilán", las montas de Simonetti y Rodríguez, siendo
animales meritorios, no eran de ninguna manera los cua
tro o cinco de más jerarquía en el ganado escogido que
presentó la federación chilena, como organizadora.
Son jinetes de vasta experiencia, y fogueados en cien
tos de competencias con el aplomo y la sabiduría para sa
lir de las dificultades, siempre que no les corresponda un
"socio" muy porfiado. Lo mismo se puede decir de nuestras
amazonas: Clemencia Sánchez, dos veces campeona sud
americana, y Cecilia Rozas. A la habilidad y completa
técnica de Clemencia está el valor y voluntad de Cecilia.
Cuarteto bien representativo, que, por otra parte, se se
leccionó solo con su campaña en el campeonato anterior.
Por pergaminos ha sido mandado en esta oportunidad;
llevan pues títulos que defender. Ojalá que el sorteo no
sea implacable con ellos. Chile, en Viña del Mar, conquis
to los títulos sudamericanos, individual y por equipos, en
varones

número

mayor

entre ellas

como

un

conjunto

a

I Sudamericano, sede
de Chile.
II Sudamericano, sede
de Chile.
III Sudamericano, sede

Colombia, campeón:

Gastón

Zúñiga,

Colombia, campeón: Gastón Zúñiga,
Venezuela, campeón: Jesús Palacios,

de Venezuela.

Sudamericano, sede Chile, campeón: Américo Simonetti,

IV

Chile. Subeampeón: Manuel Rodríguez, de Chile.
I Confraternidad de Amazonas, sede Venezuela, campeona:
Clemencia Sánchez, de Chile.
II Confraternidad de Amazonas, sede Chile, campeona: Cle
mencia Sánchez, de Chile.

de

GENERAL EDUARDO YAÑEZ ZAVALA está de
el puesto de mando del deporte ecuestre chileno.
Se conoce su inquietud inagotable, desde luego con la ob
sesión de elevar el nivel internacional de los equipos se
leccionados, y recuperar el prestigio de otrora. Para ello,
esgrime siempre la receta: roce constante con extranjeros y
en el extranjero, a fin de salir de la rutina y obligar a
aclarar la visión, que a veces se torna esquiva en el espe
jismo de lo frecuente. En equitación, poco o nada se puede
lograr sin preparación a largo plazo y competición inten
es lo
sa. Preparación de equipos a dos o tres afios plazo
EL

nuevo

en

(Continúa

y damas.
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M I LO
A

los

niños

activos,

a

los

da

jóvenes deportistas,

(odos los que gastan energías sin cesar,

proporciona salud,

fuerza

mento fortificante que

y

FUERZA

vigor, MILO

contiene,

en

a

MILO

les

es

ali

Con dos cucharadas de
MILO

un

forma concentrada,

valiosos elementos naturales de alto valor nutritivo,

MILO

en

fría
obtiene

un

vaso

de leche

o

caliente,

un

delicioso batido

usted

que renueva las fuerzas.

es

bueno para todos

DESPUÉS DE UN LARGO PERIODO DE OSCURIDAD, EL CAMPEÓN DEL
MUNDO PARECE ENCONTRAR DE NUEVO SU CAMINO
equipo

un papel más defensivo en mo
apremio, como el de hacer
presente en las mallas adversarias
cuando el equipo se va al frente.
Manga se llama la revelación en el
arco del Brasil. Ni un solo gol ha con

mentos de
se

sentido el mulato meta de Palmeiras
en los últimos siete encuentros, lo que
permite adelantar que será él y no
Gilmar quien
custodie la valla del

MIXTURA DE VETERANÍSIMOS Y NOVICIOS HA HECHO OUE EL
SCRATCH RECUPERE SU POTENCIALIDAD Y COTIZACIÓN
(ESCRIBE

TAN

en

ALBUDI)

segura está la CBD de

Inglaterra

sus

renovar

hazañas de Sue

cia y Chile, que hasta ha propuesto
a la PIFA donar el trofeo que suce
derá a la "Jules Rimet". Seria la Copa
"Winston Churchill", que se disputa
ría en las mismas condiciones que la
actual, es decir, que se la adjudicaría
quien la ganara tres veces. Como se
sabe, la "Jules Rimet" podría desapa
recer en Londres en Julio próximo, ca
so de obtener el titulo mundial Brasil
(58 y 62), Italia (34 y 38) o Uruguay
(30 y 50).

Tras este empeño, los brasileños se
preparando desde que terminó
la versión chilena. Lo prueban cuatro
acontecimientos importantes, que han
merecido todo tipo de criticas : la gira
de primavera de 1963, llamada la gira
del desastre, cuando los colores brasi
triunfaron en Alemania
sólo
leños
(1-0), Francia (2-0) y RAU (1-0). Em
selección en Inglaterra
pató dicha
(2-2), perdiendo en cambio en Portu
gal (0-1), Bélgica (1-5), Italia (0-3) y
Holanda (0-1), llenando de confusión
a la prensa, pero aclarando las ideas
de Vicente Feola, con respecto a la
renovación que debiera imprimírsele al
intentar con éxito y
"scratch" para
seguridad la triple hazaña en forma
consecutiva.
El segundo hecho lo constituyen las
dos versiones de la llamada "Copa de
las Naciones", jugada la primera en
partidos en Sao Paulo y Rio, el año
1964, y la segunda, en la capital del Es
tado de Guanabara, hace pocas sema
nas atrás, con ocasión del cuarto cen
tenario de su fundación. Amplio triun
contra
fo brasileño, el año pasado,
Portugal e Inglaterra, pero derrota
seca (0-3) contra Argentina, invitada
de última hora ante las deserciones
de Italia y URSS, y que obtuvo el
trofeo en calidad de invicta, sin un
sólo gol en el arco de Amadeo Carrizo.
La segunda, con triunfo final del Bra
sil al imponerse a Bélgica (5-0) y A'emania (2-0) y empate sin goles sobre

porque

el factor decisivo en el fútbol
funciona nor

brasileño, léase Pelé,
malmente.

NUEVA FISONOMÍA

Una extraña mixtura de ultraveterajóvenes le ha dado al Brasil, su
actual potencialidad. Desde la resu
rrección de Bellini. campeón en Suenos y

Argentina.

(3-0).
Como
un
ron

puede

trabajo
un

avance

trata de
observarse,
fue
resultados
cuyos
se

con

respecto

a

aquella

primera disgreslón de hace dos afios
atrás, cuando todo el paciente trabajo

de la Comisión Técnica estuvo amena
Feola
Hoy
zado con desmoronarse.
respirar con más tranquilidad,

puede

difícil
afios.

puesto,

con

el

aval

de

sus
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En la primera linea defensiva, sólo
dos blancos. El ya mencionado Bellini,
con sus 36 años a cuestas, y el zaguero

sobreviviente
Rildo, último
de la desastrosa gira de 1963. Los otros
Carlos Alberto (Flamengo), Djal
ma Días (Palmeiras), Leónidas (Amé
rica) y Brito (Vasco). Nombres todos
de gran competencia, que le permiti
rán a Feola mirar sin angustia posi
bles
deserciones en los puestos que
veteranos:
Djalma
ocupan los más
Santos, Bellini y Orlando.
En el medio campo, ya vimos, sólo
había preocupaciones en el interior re
plegado, tarea en la que tanto Gerson
como Da Guia, han tenido buenas per
formances, ya que para el puesto de
donde
Días
tmedio "armador",
(Sao

izquierdo

son

vienen

El último acontecimiento fue su re
ciente gira por Argelia, Portugal, Sue
cia y URSS, en que sólo tuvo un pun
to en contra, al empatar con la se'ecclón lusitana en Porto (0-0), ganando
en cambio los otros tres partidos. A
Argelia, en Oran (5-0), a Suecia, en
Estocolmo (2-0) y a URSS, en Moscú

Brasil en el Mundial Inglés. Alto, ve
loz, de reacciones instantáneas y con
un poder de anticipación que en Euro
pa le valió ser comparado a Yashin,
toda una garantía en el
constituye

Paulo), Carlinhos (Flamengo) y Nalr
(Portuguesa) han demostrado reitera
a la altura de Zito.
Para puntero derecho, Botafogo da
nombres: Garrincha, recuperado
de su operación a su torcida pierna
derecha y Jair
que no es el de In

das veces estar
dos

—

ternazionale—,

su

joven reemplazante,

el que ha venido haciendo la
que
fuerza en los últimos encuentros. Pa
(22 años,
ra centro delantero, Flavio
ha
demostrado ser el
Corinthians)
Pelé
como
ideal
de
pun
acompañante
ta de lanza. Un morocho astuto, de ex
celente golpe de cabeza y que se hace
presente continuamente en las redes
contrarias.
Agregúese al ataque, los
nombres de Carlos Alberto (Flamen
go), para muchos el más veloz punte
ro derecho brasileño, el Interior Ivair
(Portuguesa) y los punteros Tupazlnho (Palmeiras) y Abel (América).
es

La única derrota de Brasil, desde que
inició su preparación para la Copa del
Mundo de 1966, fue la que sufrió a
manos de Argentina en la Copa de las
Naciones el año pasado. He aquí un
diálogo poco cordial entre Garrincha
y Rattin, en esa oportunidad.

cia, pasando por Djalma Santos, siem

en forma, la contratación de Or
lando, luego de excelentes temporadas
en Boca Juniors de Buenos Aires, y el
retorno de Garrincha, "la alegría del

pre

pueblo",

que forman

años)

los

junto

veteranos

del

a

Pelé

conjuntó Feola a jugadores novatos en
malla
nacional, que le permiten al
Brasil mirar sin angustias los próxi
mos

acontecimientos.
problema número

uno de Feola,
era el de reemplazar a Didí, lo
resolvió el obeso entrenador con la
renovación de confianza del tempera
mental Gerson, que terminó la recien
te gira en gloria y majestad. Gerson y
Ademar da Guia, el que conociéramos
en Palmeiras, serán los "8" retrasados.
El otro problema, el del puntero iz
quierdo que sustituyera a Zagalo o
Pepe, lo dejó atrás Rinaldo, también
de Palmeiras, hace tiempo, ya que vie
ne llenando a satisfacción general el
doble papel de auxiliar a los dos hom
bres de medio campo, para darle al

El
cual

—

7

—

OPERACIÓN LONDRES

(24

"scratch",

son las cartas con las cuales
Vicente Feola quiere realizar lo
hasta
el momento les ha resultado
que
imposible a italianos y uruguayos: ter
minar con la "Jules Rimet" y dar pa
todo ha
so a la "Winston Churchill". A
dado respuesta Feola, menos a la Inte
ofrecido
ha
rrogante que siempre le
ha podi
Argentina, equipo al que no
dos
do señalarle ni un solo gol en sus

Tales

don

últimas

confrontaciones

en

canchas

Albertcn
propias. Mesiano primero y
después anularon al "rey" Pelé, per
del

diendo todo el "punch" el ataque
Brasil.
,
deberá
que
Es ése el único punto
aclarar el cuadro dos veces campeón
a reno
mundial, antes de presentarse
,

var

sus

tro de

,

argumentos exactamente den
año en campos ingleses.

un

.
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CION NACIONAL ESTU
VO MAS CERCA DE
MOSTRAR SU FISONO
r

MÍA NORMAL
(Comentario de AVER)
incorporación de Ricardo Cabrera
dio más fuerza al ataque rojo. El
piloto porteño, aunque con sus cono
cidas imperfecciones, fue valor impor
La
le

tante

en

el

triunfo.

1

emm

Hasta

el

área

Contreras

de

Dukla
cabecear

llegó

Carlos

k-

??

¿r*>¿Í3

centro;
consiguió hacerlo, pero en posición muy
lnconfortable
desequilibrado por el
para

un

—

banquillo

de Pluskal

—

,

y la acción no

tuvo consecuencias. CMarada y

los

Novak,

eficientes defensas laterales cheeos, cuidan el arco; Ivan está a medio
caer,

bién

y Kadek y
la pelota.

Araya esperan tam

SELECCIÓN NACIONAL mostró
otra cara en la revancha con
Y ésta estuvo más, bas
tante más cerca de su fisonomía nor
mal. Los hombres fueron más o me

LA

su

Uda

nos

Dukla.

los mismos del

primer partido

con

los ehecos. Pero el equipo fue diferen
te. Fue diferente en todo: en espíritu,
en idea de
fútbol, en movilidad, en
aplicación. Puede ser que Roberto Hod
ge haya aportado más elasticidad que
Aravena a la faena de medio campo
y sin duda que Ricardo Cabrera pro
porcionó fuerza, resolución, participa
ción al juego, que no la brindó Hono
rino Landa. Pero aun con estos dos
elementos ese cuadro que se opuso a
Uda Dukla en su debut no habría lle
a configurar
una
performance
la cumplida a mitad de semana.
Porque no era cuestión sólo de hom
bres; era asunto de manera de jugar,
de estilo, de ritmo, de ideas individua

gado

como

'****>,.

les y colectivas.
La revancha fue especialmente inte
resante por eso, porque permitió co
rregir sobre la marcha y a cuatro días

plazo los numerosos errores de con
Incurrido.
cepción en que se había
Aleccionadora había sido esa derrota
de 1 a 0, no por la derrota misma,, sino
por las causas que la produjeron. Esas
causas

se

eliminaron

y

el efecto fue

diferente.
a caer en la pretensión de
que la dirección técnica nacional
por nuestros comentarios

No vamos
creer

fue

¡¡EL GOL! Una gran jugada del ataque
chileno, con oportuna y precisa entre
ga en profundidad de Fouilloux a Prie
to, habilito a éste para desbordar a la
defensa europea y levantar el balón
por sobre la cabeza del arquero.

guiada

SD DTRH CH

¡Peligro para el arco de
Ivan! Alcanza a desviar el
balón con la punta de los
dedos, el excelente arque
ro

checoslovaco,

mirada
fensores

expectante
y

ante la
de de

atacantes.

En

la

primera jugada del partido pudo ya Ignacio Prieto abrir la cuenta, pero se arrojó
Fue el comienzo de un gran
a sus pies Viktor Ivan y se quedó con el balón.
para el guardavallas de Dukla.

resueltamente

partido

AHORA RESULTO MEZQUINO EL 1-0 FAVORABLE AL EQUIPO DE CASA
Ignacio Prieto, autor del único
gol del partido. Corrió demasia
do el insider nacional, llegando
así sin fuerza, generalmente, al
fin de la jugada.

LA MEJOR OCASIÓN.
Vülanueva se fue arriba a gran
des zancadas e hizo centro bajo al que arremetió Cabrera,
pero una fracción de segundo atrasado, como para llegar
a la pelota. Ivan ya estaba vencido.
—

l

impartir sus instrucciones. Por lo demás, no era ne
cesario, porque nuestras conclusiones eran las de todos.
Apelando a un decir popular, "se caían de maduras".
El jueves, la Selección estuvo en su cuerda. Por de pron
to no hubo hombres estáticos en el campo; no hubo juego
"al paso" ni búsqueda del pie del compañero para jugarle
exactamente a él el balón. Hubo velocidad en la entrega
de la pelota, hubo desplazamiento constante con lo que des
de ya se impidió toda comodidad a la defensa europea. A
excepción de Leonel Sánchez, que para nuestro gusto "con
gela" demasiado la pelota en su poder, aunque justo es
reconocer que la defiende muy bien, todos los demás fueron
para

a.
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OPORTUNAS RECTIFICACIONES DE CONCEPTOS HICIERON DEL TEAM CHILENO UNA
FUERZA MAS ÁGIL, MAS VIGOROSA, DE FÚTBOL MAS RACIONAL

'

a un toque más pronto. Se entendió perfectamente que eso de que "es el ba
lón el que debe correr" no puede tomarse al pie de la letra, como un valor
absoluto. Sí, el balón debe correr más y más ligero que los hombres, pero
para que éstos lleguen a tenerlo, tienen que moverse también, jugar "sin el
balón", crear y ocupar los espacios libres, que por muy bien que se ubicara
y por mucho alcance que tuviera, siempre se producían en la retaguardia
checoslovaca.
Con esa sola mejor disposición de los atacantes rojos, quedó de mani
fiesto que no era que la defensa de Uda Dukla fuese Inexpugnable, ni que los
delanteros nacionales fuesen Incapaces, por fútbol o por físico, de penetrar
en ella. Se trataba simplemente de manera de jugar. Si en el segundo partido
que en el primero,
hubo más velocidad, más penetración, más agresividad
fue porque se jugó para producirla. Y jugándose así, todos mejoraron, desde
Eugenio Méndez hasta Fouilloux, de derecha a izquierda. (En el segundo
tiempo entró Pedro Araya y con sus características personales mantuvo la fi
sonomía general de juego del equipo).
Mejoró muchísimo también la defensa; era natural. Llamada a conten
ción más urgente, a desplazamientos más amplios, la retaguardia checa tuvo
muchas preocupaciones allá atrás como para darse el lujo de copar adelante.
Massopust, por ejemplo, que unos días antes había sido más delantero que
defensa, ahora tuvo que ser más defensa que delantero y aunque exhibió su
admirable sentido de fútbol, no pareció la figura atractiva del primer partido.
Sin ser copada, sin producirse ese venir sin sucesión de continuidad
por
la retaguardia chilena pudo hacer
que los forwards no retenían el juego
sin
el
des
sin
a
ratos
angustias,
intensamente,
pero
trabajó,
sí,
y
mejor pie;
orden a que obligan las situaciones apremiantes repetidas a cada momento.
Habíamos observado y criticado el descontrol de Donoso y Contreras, cuatro
días antes. A mitad de semana los centinelas del área local volvieron a ser
fuertes y expeditivos en el quite, pero tuvieron tiempo para hacer las cosas
mejor, para no rechazar solamente, sino jugar también y para que de sus
pies saliera la trama de algunas acciones muy buenas.
Fue la distinta idea general y colectiva la que provocó esa mejor fiso
nomía de juego de la Selección chilena. Ganó por el mismo score con que
había perdido, pero lo ajustado de las cifras no responde a la producción
global. Si no, que lo diga Ivan, el arquero suplente de Kouba. Debió consti
tuirse en el más alto valor de su equipo el rubio y fornido guardavalla che
coslovaco para sólo ir una vez al fondo de la red en busca de la pelota. Si
tuaciones hubo allí, en el área de Uda Dukla, que perfectamente pudieron
cristalizar favorablemente. Y no fueron esas situaciones que también tuvo
"el otro equipo chileno" (el del primer partido), hechas más de pulmón que
de fútbol; éstas fueron más de fútbol que de pulmón, situaciones y oportu
nidades conscientemente provocadas, en mérito a una labor concebida y bien
■—

—

,

finalizada.
El gol mismo con que la Selección ganó el partido fue como una síntesis
de la metamorfosis experimentada. Gol de un par de toques rápidos, de una
colocación de pelota "al hueco" y de una entrada desde atrás. "Ese" gol no
habría podido hacerse el domingo anterior, cuando se jugó al paso y al pie.
Oportunas entonces las confrontaciones con Uda Dukla por la categoría
del adversario, por los problemas que puso y por la ocasión que hubo de rec
tificar conceptos. Hemos escuchado por ahí que los checoslovacos eran "dema
rival

cuando sólo

se

Colombia".

Discrepamos

del

siado

trata

de

prepararse para
por entender

comentario

jugar
que

con

la
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Ecuador

Selección

y

chi-

lena

tidos

trabaja no solo para dos par
determinados, sino para encon

trar su nueva alineación y para reen

contrar su propio fútbol. Estos mat
servido
ches con Uda Dukla le han
por lo menos para el segundo de estos

importantes objetivos.
Definitivamente
recuperado, Alberto
Fouilloux ha vuelto a ser valor funda
mental

dos
muy

en

la

partidos

Selección Nacional. Sus
los ehecos
fueron

con

buenos, especialmente el segundo.

ii

Cafrenal

ALONSO"

La blanca tableta

en

sobre individual

y males
que
tares, y también CAFRENAL infantil de

quita los dolores, resfríos

66'

DRIBLING"

agradable

M. R.

sabor.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Para

,^j

uso

en

cual

quier cancha. Totalmente
garanti

DELE MAS BRILLO A SU CABELLERA

zados.

Y

MANTÉNGALA
CON

ESPLENDOROSA

SHAMPOO

BAYCOL
Remueve la caspa y su espuma deli
ciosa limpia y protege el cabello, en

cualquiera

de

POO BAYCOL
co,

sus

graso, rubio

co o

u

es,

tipos;

pelo

para

obscuro

.

además,

.

.

se

SHAM

económi

¡porque alcanza para más lava

dos!

Fabricado
Jean

de

A la hora de alimentar

una

CALIDAD SUPERIOR..

Para una jugada de
clase y un GOL perfec
to, prefiera y use zapa
tos de Fútbol

zapato fabricado

roles

pieza

a

.

'ALONSO"
El

bajo licencia

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

DOS MARCAS UNIDAS.
por

Chile

en

Vally.

con

de

niño, recuerde siempre

VITALMIN

"DRIBLING"

-

planta

goma, moldeados en
y vulcanizados al cuero

su

y
una

VITAMINADO

topesola

CRIA

NIÑOS SANOS

Y

ROBUSTOS

"ALONSO"-"DRIBLING"
M. R.

Y

ÚNICOS
VERDADEROS FABRICANTES

MARCAS DE PRESTIGIO PRODUCI
DAS POR

ALONSO E HIJOS''

LABORATORIO

ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

RECALCINE

-

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

el esfuerzo y colaboración de
empresa
rios, técnicos y obreros nacionales.

con

—
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4l*T?L uruguayo lo

Hí

va a matar. Si

que verlo cómo tira:

es

una

hay
má

quina. Es de locura; lo va a matar..."
Corría noviembre del 62 y el cronis
ta, en el corrillo de un café. de la gran
ciudad, sabía cuánto había de cierto en
la aseveración. Y tenía temor, por cier
to. Como lo sabía el entrenador y
mo

lo sabían sus

po,

su

co

compañeras de equi
magnífico esquive y su certero
bloqueo bien podía no servir de mucho

Alfredo Rojas para cuando enfren
ál uruguayo Washington Rodrí
guez.
Y esa noche, en el Luna Park, los
nervios estaban tensos; el ambiente,
expectante; la barra chilena, temerosa.
Pero Alfredo Rojas nunca fue reme
cido, tocado a fondo por algún golpe
de "la máquina" oriental. Ora escu
a

tara

rriéndose, ora bloqueando, ya esquivan
o punteando largo, "Rojitas" había
logrado promover tres asaltos llenos
de tensión, de nerviosismo y espectácu
lo. MU golpes tiró el uruguayo, la mi
tad llegó al vacío y otros cayeron en
el bloqueo de Rojas.
El aplauso magnífico en el gran co
do

liseo afianzaba la labor extraordinaria
de un muchacho con cara de niño que
prometía mucho por la senda olvida
da del boxeo: la ciencia pura.
Alfredo Rojas había aparecido el año
anterior, para los Campeonatos Nacio
nales. Junto con Nolberto Soto fueron
lo más destacado de ese torneo; y Ro
jas recibió el premio al pugilista más
promisorio. Y aunque el 62 perdió el
título gallo a manos del nortino Alvarado, lo cierto es que mantuvo re
lucientes sus virtudes y fue enviado co
mo
seleccionado al Sudamericano de
Buenos Aires, que debe constituir su
mejor recuerdo de competencia.

ALFREDO ROJAS LOGRO EL TITULO SUDAMERICANO EN
MOMENTOS EN QUE PUEDE ESTARSE VERIFICANDO UNA
METAMORFOSIS EN SU PERSONALIDAD (escribe edMar)
El año pasado subió de categoría. Sé le vio más alto,
más aplomado, más macizo. Entonces recordamos la cir
cunstancia del año anterior y nos alegramos de ese pro

físico, pues ya varias veces nos habíamos lamentado
su depurado estilo no estuviese avalado por una cons
titución más recia, lo que le restaba posibilidades.
Pero ese año se iba a encontrar en su camino con otro
elemento que venía hacia la consagración (consagración
que le había sido esquiva).. Era Mario Molina, un estilista
que, además, tenía y tiene" lo que le faltaba a Rojas: con
sistencia. Y Molina se transformó en su sombra: le ganó
la final del año pasado y lo derrotó también cuando se hi
cieron unas selecciones para un encuentro internacional.
Y pareció que se apagaba la buena estrella de "Rojitas".
Esas derrotas consecutivas frente a Molina eran como un
balde de agua fría para quien había nacido en el boxeo y
luego había prometido tanto en él.
■Como el pronóstico tétrico de aquella noche bonaeren
se, ahora pesaba otra predicción: "Hasta que se encuentre
greso

de que

con Molina.
."
Cierta o no la sentencia (Molina dejó el boxeo aficio
nado) este 1965 ha brindado a Alfredo Rojas la corona de
.

,

Sudamericano de los plumas. Una corona a la que
reconocidos merecimientos, ganando ampliamente
dos encuentros. Y uno de sus derrotados fue Ornar Mar
tínez, nada menos que el representante argentino a las
Olimpíadas de Tokio. Claramente le ganó Rojas.

Campeón
llegó por
sus

Y de ahí la paradoja. Hace más de dos años vimos có
Rojas llegaba al vicecampeonato sudamericano de los
gallos apoyado exclusivamente -en su ciencia innata, y cómo
ésta, lamentablemente, no le había bastado para doblegar a
un rival que era la fuerza desatada. Hoy, en cambio, lo he
mos visto en posesión de un físico más acorde con las exi
gencias del boxeo. Indudablemente que se ve más fuerte,
busca sin temor el intercambio de golpes. Pero tampoco
merece dudas de que el otro aspecto lo ha descuidado. Pa
ra lograr esta corona, lo vimos prescindir de toda su ele
gancia, de su bloqueo efectivo y a la vez hermoso, de su
avanzar calculado y felino. En cambio, lo vimos cargar con
todo; con la cabeza adelante. Como fuera.
No podemos pensar que aquellas cualidades de ciencia
pura las haya perdido, porque eso no se pierde. Menos un
Alfredo Rojas, que "nació boxeando". Pero lo cierto es que
mo

y hasta nos parece
parecen descuidadas. Lo atribuimos
evolución de mentalidad
a una evolución lógica;
natural
a
diferentes
de acuerdo
sus
posibilidades físicas: se siente
más confiado, más fuerte, y descuida aquellos elementos que
de los más fuertes, y brillar
defenderse
antes le permitían
—

—

como

una

excepción

en la

época

de la fuerza.

Una evolución que, como todas, debe ser dirigida, en
cauzada hacia el camino que le dé más posibilidades. El
cambio lo ha sorprendido ciñendo una corona. Y eso no
puede ser más promisorio.

DE "ESTA
EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES. PROPIEDAD EXCLUSIVA
PROCEDENCIA.
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU

Todo esto

la noche
nor

a

a

raíz de. ese clásico Sirio-Palestino que encendió

partido extraído del pasado para hacer ho
tradición inextinguible.

con un

una

Noche de clásico con muchos autos en Nataniel..., con
dos barras bulliciosas..., con amigos que en ese momento
se ubican en bancas contrarias y un Palestino que está en
ventaja hasta los últimos siete segundos de lucha. Sirio
ganó de guapo, como en sus buenos tiempos, pero sin res
tar méritos a ese esfuerzo nos parece que Palestino regaló
la victoria. Palestino tuvo pasajes muy favorables, mostró
un basquetbol más asociado y mientras dispuso de Karoly
y Abugoch como piezas firmes para su marca
ción de zona, Sirio no pudo embocar de media distancia ni
pudo mandar en el rebote. Pero Sirio tuvo una virtud que
en este tipo de encuentros resulta esencial. Sirio jamás bajó

Díaz, Lamij

la

guardia, apeló

un

a

basquetbol

de

esfuerzos

personales

enorme derroche de energías y de coraje, no sintió el
efecto demoledor de una cuenta adversa y luchó, luchó hasta
el último instante para empatar a 65 cuando restaban siete
segundo... Y en ese instante, ya nadie dudó que el match
con

era

de Sirio.

Lo mejor de la semana cesteril como desborde emocio
nal y sabor a fiesta basquetbolera con una reflexión opor
tuna en el grupo de "los entendidos" al término del primer
tiempo. "Qué mal ha jugado Sirio. Palestino se ha visto mu
ocurre que están a dos puntos"...
Palestino fue perdiendo sus "hombres grandes" y Sirio
en velocidad con la entrada de Pizarro para descom
poner a un rival lento que insistió en su zona mientras la
cuenta parecía favorecerle definitivamente. Vinieron los
errores, los lanzamientos perdidos, el contendor que se agi
ganta en la agonía y el suplementario encontró a los anta
sin Gagonistas con una disposición muy diferente. Sirio
rafulic ni Morales
con el acicate de haber logrado una
igualdad de película, es decir, con las calderas al rojo y la
producción "in crescendo". Palestino, con la desazón de ha-

cho mejor." "Sí, pero

ganó

—

—

,

mañana.
OCURRIÓ

el domingo en la

timbrazo

Selim

Zara

aparece

blo

queado entre dos hombres:
Celis y Bernardi, que se
lleva la pelota con la iz
Normal
Quinta
quierda.

el
final,
en las huestes del DáBaeza. Abrazos, hurras,
Unido pese a su "dureza"
emoción pura en rostros hu
no pudo evitar la superio
mildes que saboreaban una
ridad
evidente de Univer
victoria. ¿Algún título tal vez?
sidad Técnica.
¿Un triunfo grande? ¿Victo
ria sobre la Unión? Nada de
eso. Primera satisfacción en la rueda de clasificación al ga
nar por un punto a Famae. Dávila Basza sabe que no puede
quedar entre los seis grandes, que por cien razones su des
tino es recibir la derrota como algo escrito, que el desnivel
de fuerzas obliga a tomar el deporte de los cestos con cier
ta filosofía. Pero llegó el triunfo
el primero del certamen
y la alegría contagió a los madrugadores en Nataniel
con ese nudo humano de Navarro, Aliste, Lamlj, Jara, Bra
vo y Germán Correa, que sabe lo que es entrenar sin ma
yores esperanzas. A muohos sorprendió la reacción. A nos
otros no.
Tras

foria
vila

eu

—

—

Se va aclarando el panorama, y si Unión Española y
Universidad Católica no saben de derrotas, Universidad Téc
nica va cosechando puntos, Sirio acentúa su opción para
quedar entre los seis grandes y Thomas Bata parece también
incluido a juzgar por su campaña, ¿quién será el sexto en
tonces? En el papel debe ser Palestino o Municipal. Si que
dan los dos, las consecuencias las sufrirían Sirio o el Bata.
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Maximiliano Garafulic
un rebote en un
enjambre de brazos, ba
jo el cesto verde. Gar
cía
Karoly Diaz lo
y
apuran. Sirio y Pales
tino ofrecieron una bre

atrapa

desordenada,

ga

pero

con el colorido de una
rivalidad que no se ex
80-75 en
tingue. Sirio

tiempo adicional.

malogrado

ber

una

oportunidad espléndida
el nerviosismo propio

y

confrontaciones
des

de las
que se

prolongan

de haber tenido los

pués
puntos
Y
80

se

a

el bolsillo.

en

impuso Sirio

por

75.

Ese desenlace puede
dejar a Sirio adentro y
puede dejar a Palestino
la encrucijada. Así
en

los clásicos cuando
con todo el

son

disputan

se

fervor de una rivalidad
sostenida y al conjuro
de una tradición no des

mentida por el tiempo.
En cambio, Quinta
Normal Unido ya no tie

opción.

ne

Perdió con Universi
dad Técnica en "clima
de guerra" (esa maña
na
Quinta Normal se
jugó entero con "afán

exagerado"

y

perdió

an

teriormente con Thomas
Bata en un pleito que

suponía parejo

se

y que

lo fue) Viendo fren
frente a estos quin
advertimos
tetos
algo

no

te

.

a

siempre va a pos
tergar las mejores ilu
siones del quinteto co
munero. Quinta Normal
no tiene "pivotes" altos,
que

tiene un hombre co
Bute, como Lichnowski. como Thompson,
como los ya menciona
no

mo

dos

en

Vásquez

Palestino,

como

Municipal,

en

Manuel Torres en
Unión
Española. Ello
obliga a sus muchachos
a
un
esfuerzo superior
que se traduce en faltas
inevitables, infracciones
como

sucesivas y el

demoniado

trajín en
impone

que

SIRIO Y PALESTINO OFRECIERON LO MEJOR DE LA SEMANA (ESTÉRIL.
NO SE DESPEJA EL PANORAMA EN TORNO A LOS "SEIS GRANDES"
la línea actual, la línea de los hombres altos que se impo
nen bajo los tableros. El basquetbol actual es así, y hay
que rendirse a la evidencia.

lucha en los tableros en un plano de inferioridad. Esa no
che Thomas Bata ganó con los dos Lichnowski, Juan y su
hermano desequilibraron la balanza —uno en rebote defen
restando colorido a un en
sivo y el otro como goleador
cuentro que se suponía estrecho.
en sus
De nada vale el entusiasmo, el fervor que pone
actuaciones el siempre animoso quinteto de Quinta Normal,
fundamentalmente
en tiempos en que el basquetbol cambió
un pivote
de fisonomía; mientras no tenga por lo menos
indiscutible con que lucha
que pelee los rebotes, esa mística
luchar
de
bien,
satisfacción
intima
la
quedará sólo como
ante los que están en
sin
—

,

pero

estérilmente,

avanza la rueda de clasificación llamada a ce
el duelo entre Universidad Católica y Unión Es
los vecinos de la plaza Chacabuco
que ahora han
trasladado su rivalidad hasta los cestos de Nataniel.
Y con la incógnita de quien será el sexto del grupo de
"grandes", si Palestino o Municipal, o si uno de los dos con
el Sirio o el Bata.
JUMAR.

Y

rrarse

pañola

posibilidades

—
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Entre las muchas acciones meri-.
toñas que tuvo Coló. Coló, el gol

de Mario Moreno resultó extra
ordinario, porque fue la conse
cuencia de la niejpr combinación

a.

,

y/i*'***,?/

.

participa-.,
ción de todos sus integrantes. El
centró de Rivas; lo empalmó Mq-:
reno de primera, derrotando a
Iván, espectacularmente.. Nada.
pudo la defensa checa aiite la
ataque albo,

del

perfección

de

con

esas

a

fe

&

'¿JáHfcíis

combinacio

nes.

PABA
que

hay
vencer, al- Dukla
Y. jugar mucho,

jugar.

calidad. Segu- ■;:
el primer, asoficial,
encuentro
peoio,
sin sustituciones, ", ser hao'ria im-:
puesto el Dukla. La superior for
taleza, físico y f óiido de los eu
si
ropeos, habría prevalecido, y
,nó sé advirtió esto el domingo
cantidad y
ramente que

en

en

en

en

Un-

;

,

:

fresco
y; Coló Coló terminó más
sé debió a los cuatro jugadores

de refuerzo que Hugo Tassara
hizo ingresar para 'el cuarto de
hora final, en que Rivas, Ortiz,,
a

T„,-¿

se

rir.ñvíiiiv7

podían

sus

ó la

las

sustitutos

v

no

experiencia;
primeros,

de los

ITiTriiSnp?

vn

Tin

A lo mejor
tienen la clase
según los cásós;,
pero fue oxíge-

piernas.

A -iafti^s^iflafaafeljm*>

F'JPw
Beyruth estuvo en toda? otni
siempre. Jamás le quíl :1 1
ei
a las disputas particulai
do siempre resueltamen: i

r,íf

enfrente estuviera el p¡ Vos

.dec, con quien lo vemonoil
Pluskal, más atrás, iutaut
segundo gol.
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ubi aunque
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Una; de las tantas grandes intervenciones de
Viktor Ivan; Valdés se trajo la pelota desde
atrás, penetró al área y remató, desviando el
arquero que salió oportunamente a cerrarle el
arco; insistió

Valdés, pero desequilibrado ya,
pudo conectarse nuevamente con el balón.

no

Brunovski, al fondo, conectó el centro que Massopust, fuera de escena,
empalmó con violento zurdazo. El balón tocó en Mario Ortlz y engañó
completamente a Santander. Se jugaban cinco minutos del segundo pe
ríodo y la cuenta quedaba 2 a 1 favorable a Coló Coló.
nuevo el que ingresó en un Coló Coló que ya cedía al
empeño de los ehecos.
Hubo también otra circunstancia que favoreció el mejor final de Co
Cruz y Jelinek—
ló Coló. Se trató de esa expulsión por partida doble
que en cualquier partido obliga a los equipos a redoblar sus empeños. Pa
ra los ehecos, la ausencia de su puntero izquierdo no les hizo cambiar sus
planes. Por el contrarío. Se trataba de correr un poco más y ello ni si
quiera resulta un esfuerzo extra para los hombres del Dukla de Praga.
En cambio para Coló Coló, y para cualquier equipo chileno, todo trabajo
extraordinario hay que pagarlo extra. De ahí que si los visitantes no cre
yeron necesario introducir reemplazos en la parte final del partido, la de
terminación de Tassara llegó justa. La presión estaba resultando insosteni
ble y ya la defensa de Coló Coló estaba haciendo agua. Especialmente no
torio resultó esto cuando Pluskal dejó la cuenta 3 a 2. Y quedaban veinte
minutos por delante.
De ahí que creamos que los cambios introducidos por la dirección téc
nica alba hayan Hegado justos y muy a tiempo, porque en ese cuarto de
hora final vimos algo increíble en el Dukla: jugadores que ya no se po
dían su propio físico. Massopust, por ejemplo, había comenzado por bajarse
las medias ya que los calambres menudeaban y el propio Pluskal, proyec
tado permanentemente al ataque luego de su gol, mostraba suma dificul
tad para disputarle a Lepe las pelotas altas.
También hay que agregar a ello que el juego de Coló Coló resultó
destrozador. Para evitar el roce, los jugadores ailbos prefirieron tocarse el
balón entre ellos medíante maniobras vivaces, llenas de intención y siem
pre orientadas en profundidad. Allí falló la defensa checoslovaca, porque,
al revés de lo que se había visto cuando enfrentó a la selección nacional
las más cadenciosas maniobras ofensivas del seleccionado -permitían a los
corpulentos Novak, Kadek, Pluskal y Dvorak retroceder con calma para
mantener su línea de cuatro
al enfrentar a Beyruth y sus compañeros se
descompuso siempre, porque ya no se trataba de retroceder con orden para
buscar una posición más abrigada atrás sino que había que emplear otros
recursos que terminaron por doblegar a la recia y fornida defensa europea,
no

renovado, aire

enorme

—

—

—

,

PARTIDO DE

EL GRAN

CO"

VALDÉS

DESARTICULO

LA ARMAZÓN

TODA

'CHAMA-

DEL RIVAL

LA SELECCIÓN "B"
POR LO MENOS se puso en movimiento. Y ya sólo eso es interesante. Vimos en acción
hombres que interesaba ver, como Elias Figueroa, Avendaño,
Castañeda, Leonel Ramírez,
A la Selección "B" le ocurre lo que a la "A". Si en unos días más hubiese ju
gado nuevamente con Banfleld, seguramente habría corregido todos o gran parte de sus defec
tos exhibidos en su estreno. Y su performance habría sido muchísimo mejor. Así sucedió
a

Campos, etc.

el cuadro titular

con

en

sus

confrontaciones

con

Uda Dukla.

bien, jugando

muy racionalmente el team de "segunda línea". Con la sola
adelantó demasiado (a la cortina de 4 zagueros la vimos a veces
parada en terreno adversarlo), estaba haciendo muy bien las cosas. Y coincidencia o lo que
se quiera, esto duró hasta que ingresó al campo Honorino Landa en reemplazo de
Yávar, que
hubo de ser retirado en camilla luego de chocar violentamente con el arquero Rlghi. La in
fluencia del fútbol de Landa se hizo sentir en el ritmo, en la conducción de la pelota, en to
do. Y se agudizó esta tendencia a la parsimonia, a "cuidar" el balón, más de la cuenta, cuando
en la segunda etapa salió Pedro Araya y entró Eugenio
Méndez. Terminó por perderse toda
espontaneidad, se dio tiempo a la lenta defensa de Banfleld para ocupar los espacios libres y

Empezó

muy

observación que la defensa

para

quitar

con

se

comodidad,

Vale lo que hizo la Selección "B" en los primeros 40 minutos. Vale también lo que a tra
vés de todo el partido hizo la defensa. Si no los supiéramos
excelentes jugadores,
diríamos
que esa línea Avendaño-L. Ramírez-Figueroa-Castañeda fue una revelación. Desorden hubo en
el medio campo y mucho enredo al comienzo entre Rubén Marcos y Carlos Campos y mas tar
de entre éste y Honorino Landa.
Tenemos la impresión de que con la alineación inicial se habría infligido severo revés a
Banfleld, acreditado con su buena campaña en el torneo argentino (4.° puesto al suspenderse el
campeonato).

que el
frentazo de Campos
diera con el balón
arriba en el vértice,
pero no ocurrió nada
Pareciera

parecido. Simplemen
te

un

canzo

que

tiro de distana

dejó

manotear
a

y

Campos

La

defensa
argentina ño lo hizo
mejor, ya que se ve
a varios
integrantes
en

pose.

en

pose

muy

futbolística.

poco

Otra de Beyruth, porfíándoles a los
duros Dvorak, a su espalda, y Kadec,
de frente. La honestidad del brasileño
Recibió
muchos
resultó admirable.

golpes, pero estuvo siempre en donde
presencia fue requerida. Para Bey
ruth no hay pases malos.

su

superior velocidad de piernas del
brasileño o de "Chamaco" Valdés, en
tonces, hicieron estragos. De ahí que
Viktor Ivan, el arquero del Dukla, ha
salir con desesperación
y
ya debido
riesgo ante entradas que bien pudie
al haber de
ron aumentar la cuenta
Coló Coló.
Finalmente hubo otra razón que pu
do abatir y hasta desalentar a los de
fensores de Dukla. En sus dos presen
taciones anteriores contra la selección
nacional sólo una vez había sido de
sido Ignacio
rrotada su valla. Había
Prieto en una jugada en que, práctica
dos ju
habían
intervenido
sólo
mente,
gadores. El mencionado Ignacio Prieto
Contra
la
Fouilloux.
organización
y
checoslovaca, contra el muro defensivo
que extienden los europeos frente a su
área, se les hace difícil entrar a los ju
gadores nacionales. Cuestión de estay la

EL APOYO AL ATAQUE DE
LOS CHECOS

Dukla

se

jugó

entero

tiempo.
La desventaja lo obligó

el

en

segundo

salir de sus
moldes y por momentos su ofensiva re
sultó huracanada y peligrosa, porque el
a

campo quedaba muy expedito para el
tres
En ese afán, hubo
contragolpe.

¿

i¿

hombres que mostraron facetas nota
bles en cuanto a colaborar con los for
wards y resultar incluso más peligro
sos
que éstos. Novak, Pluskal y Mas
sopust dieron una lección al respecto,
concretada en la obtención de los dos
justamente por los
goles, señalados
medíozagueros con disparo de rara y
singular precisión. A Massopust ya lo

conocíamos

en

ese

aspecto (Hizo el gol
Pluskal y
la misma

a Brasil en la final del 62).
Novak nos sorprendieron en

cuerda.
.

_a.

É

a

i^^pnp^fl^
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tura, cuestión de peso o de tempera
mento. Pero si el argumento había te
nido valor hasta el momento, no lo tu
vo en este aspecto contra Coló Coló,
especialmente en la conquista del se
gundo gol albo, el de Mario Moreno,
que puso término a la más hermosa
combinación colectiva que se haya vis
to el domingo en el Estadio Nacional,
Los cinco forwards se buscaron en un

diálogo perfecto de cálculo

y

precisión.

Desde la puntada inicial de Valdés a
Jiménez, el resto concluyó como si hu
biera caído
un rayo en área
checa.

iiiiliiiiyp!
i
f|||liiiiiiii
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Beyrutih
puntero
mera

a Rivas y centro rasante del
que Moreno empalmó de pri

al otro lado.

No fue, entonces, un encuentro uni
lateral, de una sola faz, como suelen
verse cuando se enfrentan equipos de

estilos tan diversos como el de Coló
Coló y Dukla-Praga.
fuerza
Hubo
atrás para contener el empuje de los
forwards europeos, pero hubo también
habilidad individual y colectiva ade
lante para quebrar la enorme resisten
cia de un equipo en que todos saben

confundirse

tanto para atacar
como
Lo demuestran ambos
el centrodelánteró que po
seen reservas extraordinarias de ener
gías que les permiten una actividad sin
pausa a lo largo de todo el match (re

para defender.

punteros

y

cuérdese

que

mo

era

el

tercer

encuentro

la semana) viéndose el mis
panorama en el área contraria, en

jugado

en

la que

^'■•■.■if,-'í*;*fi4j.Sí

siempre participan jugadores de
descuento lo
retaguardia. El primer
conquistó el Dukla por intervención de
Joseph Massopust mediante soberbio
zurdazo
engañando
que Ortiz desvió
aun más a Santander, y el segundo, en
que les cupo exclusividad

a

los defen

netos, a dos integrantes de la
primera línea defensiva. Un avance de

sores

—
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Infructuosa ha sido la estirada de Viktor Ivan para detener el vio
lento impacto de Francisco Valdés. "Chamaco" recibió centro de
Moreno y tras acomodarse, hizo puntería para clavar la pelota en

el

ángulo superior de

la valla de Dukla.

M

'**/■■;
h .Y/y:, ,w

»

\ A
x

COLÓ COLÓ SUPO

V;

EUROPEO Y

GAN

Novak, el zaguero izquierdo y
ció y termino una corrida en

capitán, que ini
perfecta posición
puntero izquierdo, terminándola con un ma
temático centro retrasado que Pluskal, núme
ro "5" y cuarto zaguero, empalmó con un tiro
se lo pueden envidiar
que perfectamente
sus
compañeros de ataque. Porque lo cierto es que,
a través de las tres intervenciones
cumplidas
por el Dukla en Chile y alargando al hexagonal
de enero y aun más lejos, en el propio mundial
a
haber
y pese
jugado Checoslovaquia la final,
se habrá constatado que creando
muy bien, ge
nerando con prodigalidad de. argumentos sú ac
ción positiva, tanto los forwards del Dukla co
mo los seleccionados de ese pais no saben ter
minar su juego con la claridad con que lo cons
truyen. Se advierte precipitación en esas voleas
en que siempre cabrá al azar una
participación
decisiva, especialmente cuando en tales juga
das participan jugadores como Kneborc y Vasenovski, los dos jugadores más avanzados del
ataque, de buen trajín, gran desmarcación, pero
de pésimo remate. Tal vez por eso es
que el es
fuerzo del Dukla siempre será
No
exagerado
tiene ese equipo, como la mayoría de los de este
continente, jugadores que retengan el juego que
le permitan a su defensa un
alivio, que traduz
can en goles sus momentos de
mejor fútbol
Tres presentaciones y un solo
gol de su línea
de

Beyruth resiste la carga de Massopust y echa atrás
la zurda para rematar. El
vigoroso delantero
brasileño de Coló Coló estuvo en
todas, pero
esta vez anduvo sin fortuna en la
puntada final

—
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"ESTAD! O"
BRINDARA
SU

E N

PROX I M A

EDICIÓN

UNA

N FORMACIÓN
AMPLIA

(CO-

MENTARIOS

FOTOS)

Y

DE SUS

ENVIADOS

ES

PECIALES

AL

MATCH

CHILE-

ARGENTINA.

Columna
defensiva de
Coló Coló resultó Hugo

Lepe. De alto fue impa
sable, y en las pelotas
disputadas sólo tuvo un
yerro al final, que pudo
costarle
el
triunfo a
Coló Coló. Knebort, en
grabado, no tendrá

el

éxito
trar

JUGARLE
ARLE

CON

AL

CONJUNTO

MUCHO

MÉRITO

de ataque Cel gol señalado por el entreala Kneborc en el arco de Adán Godoy
el debut) responde a la crítica qué ha merecido el fútbol checoslovaco des
de hace muchos años. (El Dukla, eliminado de la última Copa de Campeones, al
perder contra el Benfica en Praga 0-1, y prácticamente descartada la selección
de ese país para el mundial de Inglaterra, al no convertir ni .un solo gol en
sus dos participaciones: perdiendo por la mínima diferencia tanto contra Por
tugal en Bratislava como contra los rumanos en Bucarest).
Es la razón del enorme trajín que se les vea desplegar en cada encuentro.
Ganarán con lo justo o perderán ahí. Coló Coló, en cambio, cuando salió a ata
car, lo hizo siempre con peligro para Viktor Ivan, y cuando fue dominado, tuvo
en los contragolpes de Beyruth y "Chamaco" especialmente, oportunidades claen

NOTABLES FIGURAS
necesarios para constituir una fiesta.
goles hermosos y superación abierta de Coló
algunas indivi
agregar a su haber una victoíia de méritos. Y además
dualidades que realzaron la jornada con actuaciones notables. Es el caso de Fran
cisco Valdés —primer actor indiscutido , de Sepúlveda y José González, que se al
zaron como magníficos marcadores de punta, de Beyruth que confirmo cuanto de él
se ha dicho como contratación acertada y de Efraín Santander que a nuestro jui
cio ofreció el mejor trabajo que ha realizado en el pórtico de Coló Coló. El meta
albo no tuvo una falla, supo salir con decisión y golpe de vista, fue valiente para
arrojarse a balones que venían en pies rivales y completó la cinta con dos o tres
tapadas en que prácticamente se colgó de la pelota. Ese match del domingo mos
tró a Santander como una realidad entre los palos.
El

partido

Buen

Coló

tuvo

los

condimentos

fútbol, colorido, emoción,

para

—

para aumentar la cuenta, evitándolas más bien la soberbia presentación del
meta extranjero que la descompuesta ubicación de esa defensa cuando el ata
que albo la sorprendía en mitad del campo.
Un gran .triunfo para Coló Coló, que traduce el feliz momento por el que
atraviesa. Un Santander sorprendentemente regular en un rendimiento de alto
nivel. Retaguardia impecable con recuperaciones notables de José González y
Hugo Lepe y un ataque veloz, creador, inspirado -también, que conformaron un
cuadro general que, para ser perfecto, sólo tendría que mejorar el juego de media
cancha, punto neurálgico de siempre en el equipo albo.
ras

—
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al
en

pretender
el área.

en

na

í,ú

MARIO MOLINA Y ELIAS
VARGAS

HICIERON

DIEZ

ROUNDS CON TODOS LOS

ELEMENTÓ!

DE FUERZA

(VARGAS) Y DE BELLEZA
(MOLINA) QUE PUEDE TENER
EL BOXEO.
(COMENTARIO DE
GUANTE)
recto izquierdo de Mario Molina
rozó apenas la cara de Vargas. Fue en
los comienzos del combate, cuando el
vencedor recién empezaba a solucio
nar los problemas que le presentaba el

El

adversario.

SALES
«*»

UNA ANORMALIDAD

en

grama del viernes: En

el pro

un prelimi
empataron Abelardo Araya y Edi
son
Labra. Anormal el fallo, porque
había ganado Labra. Pero no es a esa
anormalidad a la que queríamos refe
rirnos, que, después de todo, los fallos
nar

malos

son

los normales. El caso es que

Araya peleó con DOS DÍAS de entre
namiento. ¿Y le dieron el pase?
***

Otra anormalidad: En el semifondo "combatíteron"
esto es una
de decir no más
el argenti
no Julio Alvarez
(78,600 Kg.) y el chi
leno Guillermo Salinas
(76,300 Kg.).
En el rincón del transandino nos con—

manera

—

fidenciaron que éste había tenido que
"bajar CINCO kilos"; es decir, antes
de la pelea pesaba 83,600
Kg.
Como Salinas es un mediano
(75 Kg.
máximo) un poco pasado (1,600 Kg)'
quiere decir que virtualmente la Co
misión de Boxeo Profesional dio el
pa
se al combate de un mediano con un
pesado.
*** Y
LA última anormalidad: el K
O. de Julio Alvarez, en el
segundó
round. Salinas apenas le tocó de iz
quierda, lo rozó más que lo tocó, v el
argentino se fue a la lona..
***
"CON EL EMPATE me conformo"
decía un hincha —o pariente— de
Elias Vargas, que no se
despegó del
rincón en todo el combate y
que siem
pre vio que estaba ganando
Vargas.
Con el empate se habría
conformado
el, pero habrían quemado el
Caupoli<"»*

A GODFREY STEVENS se le
tri
buto una estruendosa
ovación, se
obligó a subir al cuadrado y a decir
algunas palabras. Lo que demuestra
una vez mas
que los aficionados chi
lenos no piden sólo
triunfos, sino des
empeños honorables. Como el que tuvo
Stevens ante Cañete.

le

—
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Vargas buscó la línea baja; en el grabado, su
derecha ha pasado de largo por leve incli
nación del torso de Molina.

Hacia el final del

combate, cuando los dos
presentaban cortes (Molina en la ceja iz
quierda y Vargas en el párpado y pómulo
derechos), se advierte el gesto de resolución
y de dominio del ganador. Un gran combate,
el mejor realizado hasta ahora en la tem
porada.

visto

el

mejor combate de la temporada. Un
todos los elementos que hacen del boxeo

poner sus cualidades: mayor velocidad, mayor variedad
de golpes, mejor boxeo. Y a partir de allí fue más con

espectáculo apasionante. Fuerza, destreza, belleza plás
tica, suspenso, entereza moral, se hicieron presentes sobre
la lona del Caupolicán para promover una lucha intensa.

tundente que su experimentado adversario. Ese mismo
round lo terminó mal Vargas; fue tirado violentamente
contra las cuerdas con una derecha larga (si no están
las sogas, Vargas se va de espaldas). Así fue también el
quinto asalto, con primacía de la versatilidad de Molina,
llegando primero él, llevando al terco oponente a su te

HEMOS
combate

con

un

cuyos niveles de calidad y de emoción

no declinaron nunca,
en algunos momentos declinó uno, levantó el otro para
mantener el equilibrio.
El público no creyó en esta pelea de Mario Molina
con Ellas Vargas. El cartel del Campeón de Chile de los
pesos gallos venía muy disminuido. Seguramente los afi
cionados pensaron que se explotaba el nombre del campeón
para hacerle trampolín a la nueva figura que se alza pro
metedora y plena de atractivos. Por eso, la m'ejor pelea de
la temporada, si no llegó a disputarse "en familia", no
tuvo tampoco el marco que se merecía. Porque ocurrió que
Elias Vargas reapareció en el Caupolicán con sus mejores
cualidades
las mismas que le permitieron disputar dos
veces a Stevens la corona de los plumas con toda digni
dad
y que definitivamente Mario Molina no necesita de
plataformas falsas para seguir avanzando.
Vargas planteó la lucha en un ritmó violento. Entró
buscando la línea baja del rival aplicadamente, tercamen
te; encima de Molina esquivó con movimiento de cuello
el recto izquierdo y entró con su derecha antes que saliera
la contraria. Con esos procedimientos Elias Vargas se ad
judicó las dos primeras vueltas, a nuestro juicio.
El tercer episodio fue de los mejores, y aunque logró
equilibrarlo, fue la única vez en todo el combate que Mo
lina demostró su inexperiencia, su falta de oficio. Se cru
zaron violentamente las derechas simultáneamente, y Mo
lina resultó de ese impacto con una ceja rota que pronto
le darla impresionante aspecto. Pero salió boxeando muy
bien, logrando la distancia adecuada para su excelente
trabajo de "un-dos". Al finalizar la vuelta, sin embargo,
nuevamente la derecha de Vargas dio en plena boca; el
protector bucal de Molina le molestaba, parece que no era
a su medida, de ahí que se soltara con ese impacto y el
joven pluma instintivamente atinó a asegurarlo; durante
recibió otra derecha.
ese movimiento
Fueron, nos parece, los momentos más difíciles del bisofio discípulo de Villalón. Pero momentos tranquiliza
dores y reveladores al mismo tiempo. Allí demostró que
asimila castigo. Esos derechazos de Vargas fueron muy
severos y no lo conmovieron. Quizás la conciencia de su
más seguridad en si mismo. El mayor
propia fortaleza lo dio
peligro habla pasado.
cuarto
round Mario Molina entró a im
A partir del

y si

—

—

,

—

rreno

y

superándolo.

Pero donde estuvo en plena majestad fue en las vuel
tas sexta, séptima y novena. Allí fue donde no dejó dudas
de su calidad y de su amplia superioridad. Del sexto round
Vargas salió con una herida también y con problemas que
no podía
solucionar. Anotamos cuatro izquierdas y tres
uppercuts de derecha muy buenos de Molina. En el sép
timo, pareció que Vargas se resignaba, consciente de su
inferioridad. Aunque forcejeó aún, aunque trató de jugar
bravura sus últimas cartas yendo a la media dis
con
tancia, fue detenido con secos impactos, no localizó más
al adversario, que se movía cambiando de guardia y tirando
sus manos veloces, precisas y ds todas las formas del re

pertorio.
Otro pugilista que no hubiese sido Ellas Vargas, clau
dica definitivamente en el noveno round. Fue terriblemen
te oneroso para él. Con la izquierda latigueante
una iz
Molina abrió
quierda que es arma ofensiva, porque daña
camino a su derecha más que efectiva. Sangrando, obli
—

—

gado a retroceder, empujado a golpes contra las cuer
das, consciente de la inutilidad del esfuerzo, Vargas per
fectamente pudo arriar banderas en ese episodio y habría
quedado igualmente bien. Pero no se rindió. Llegó hasta el
final, un final en que Molina puso la rúbrica a su brillan
te expedición: con un perfecto gancho de izquierda derri
bó a Vargas, que aún se levantó para escuchar el último
gong de pie, tratando de presentar combate.
Así fue una pelea en la que la gente "no creyó". Inten
sa de punta a punta, dramática con toda la fuerza que
quiso poner Elias Vargas, con todo el vigor, la elegancia
y la fluidez combativa con que respondió Mario Molina.
El fallo no podía ser otro: MOLINA. No cabía la más mí
nima posibilidad para una apreciación diferente, aunque
en el rincón de Vargas se esperó hasta el último "el mila

gro".
Una pelea que devuelve el crédito al Campeón de
Chile de los pesos gallos, y que permite mirar con mejo
res
fundamentos el porvenir de Mario Molina. Fue, sin
duda, su mejor performance, avaluada por la capacidad del
rival.

23

—

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

Artículos Deportivos

redondo o en
JUEGO de camisetas de gamuza, cuello
E°
33,80:
juvenil,
infantil,
con
números,
V,

E°
E° 54,80: listadas
indesteñibles, en gamuza gruesa,
E°
84,80,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
E°
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga,
21
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de
cuello redondo, sport, o doble, tipo
con
rayas

adulto,

43,80;

E°

73,80

JUEGO de camisetas

.

.

E°

Beatle,

gabardina mercenzada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
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adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
PANTALONES

de

fútbol

109,80

149,80

l'8'0»

en

elástico grueso 220 grs.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, en nuestra Casa,

E°

4,95

E°

6,50

E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BobyE°
Fúlbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
E°
dos,
N.° 2,
N.°

32,80

39,50
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aparición de Sergio Ramírez
LAColó
Coló lleva la mente al pasa

en

do.

La delantera

alba ha contado a lo
largo de su historia con entrealas de
rechos insignes y bastarla
recordar
unos cuantos
Iván
para ratificarlo.

ESCRIBE
JUMAR

COLÓ (0L0 PUEDE HABLAR DE UNA ESPERANZA FIRME EN SU ATAQUE
Arturo Carmona...
Manuel
Arancibia... César Socarraz... Atilio
Cremaschi... Enrique
Hormazábal...
Así, hasta llegar a los días de Walter
Jiménez y ese rostro
nuevo que nos

Mayo...

preocupa.
dura
la
Es una carga
tradición
suele pesar demasiado en estos casos
y no es fácil llenar de la noche a la
mañana un puesto en el que han des
Cremaschi y un
lumhrado un Atilio
Enrique Hormazábal, señalados por la
—

—

como los mejores hombres que
ha tenido el fútbol chileno en su pues

mayoría

to.
Por eso justamente Coló Coló trajo a
un valor del fútbol argentino como es
Walter Jiménez para
que ocupara la
plaza. Y por eso busca ya un posible
sucesor con miras al cambio de estilo
que tendrá que operarse en Coló Coló
con el correr de los días.
Para nadie es un misterio que Coló

venía jugando equivocado. Caso
típico de un equipo con buenos juga
dores, con individualidades de calidad
innegable, pero errado en el ritmo y en
el rumbo de su padrón y de su fisono
mía. Una noohe, en Temuco, nos pare
Coló

ció que la gran solución ofensiva esta
ba con Valdés
de "8" y Jiménez
de
"10". Terminado aquel cuadrangular y
de vuelta a Santiago no se insistió en
el asunto, Coló Coló retornó a su jue
go acompasado con dos interiores atrás
y un eje delantero solitario y solamen
te se produjo una variante al afirmar
se Beiruth como interior izquierdo y
darse oportunidad
a Sergio Ramírez
como

enlace.

¿Es Ramírez una solución inmedia
ta? Posiblemente no; pero hay muchas
cosas en él que aconsejan mantenerlo
en un pie de actividad exigente para
fuerza y adqui
que vayan tomando
riendo una fisonomía definitiva en la

personalidad del jugador.
¿Qué es lo que busca Coló Coló en
estos momentos? Un fútbol más simple,
menos al paso, más profundo, menos
atildado. Coló Coló cayó en lo que más
acomoda
con

a los rivales que se defienden
fortificaciones reforzadas y de ahi

que

su

"dominio infructuoso" de varias

semanas

llevara

el

juvenil destinado

esa

suero

a

Tassara

a
a

inyectar
provocar

reacción. Desde los años

de Jorge Robledo

a

gloriosos
esta parte (no ol

vidarse que tenía al lado a Hormazá
bal y Manuel
Coló Coló ha
Muñoz)
ido diluyendo su profundidad para dar
lugar a un fútbol lateral, con manio
bras demasiado conocidas
y embates
anunciados que facilitan
la obstruc
ción de cualquier adversario organiza
do. Caupolicán Peña, el año pasado, y

Hugo Tassara, en el presente, han mi
rado introspectivamente
para buscar
en

casa

los elementos vivificantes que

permitan una metamorfosis, y en ese
aspecto no puede negarse que Sergio
Ramírez ofrece perspectivas favorables.
El muchacho
albo no se complica,
juega hacía adentro, gusta del pase con
intención y sabe copar el amplio sec
tor

que

se

diocampista

le
a

encomienda

través de

como

una

me-

ubicación

adecuada y un derroche generoso. No
dosifica aun porque eso es cuestión de
tiempo, de experiencia, de cálculo, pero
sabe llevar la pelota, sabe jugarla y lo
que es más importante sabe ubicar al
hombre que puede llegar al área rival
menos
con
complicaciones. Toman
do en cuenta su aparición tan súbita y
oficiales
los escasos encuentros
que
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anota

su

bitácora,

nos

parece que Ser

gio Ramírez constituye lo más intere
sante en la materia y un caso feha
ciente de cuan útil resulta mirar hacia
adentro en aquellas instituciones habi
tuadas a solucionar cualquier problema
a costa de contrataciones bombásticas
y subidos desembolsos.
Sergio Ramírez ya ha dado a enten
der que puede ser el ocho de Coló Co
ló en plano no lejano y que sólo le fal
ta lo mismo que ha traicionado a otros
valores que no han llegado más allá
en el propio Coló Coló. Le falta poten
cia, le falta fuerza, le falta brío para

influir y sostener

un

ritmo

con

la

con

tinuidad y la dureza que exige el fút
bol de hoy. En
ese mismo encuentro
con la "U" se le vio luchar,
defender,
bregar enérgicamente y levantar inclu
en el segundo tiempo, en ese rato
largo del tres a tres en que el líder
tambaleó inesperadamente. Ahí mos
tró Sergio Ramírez lo exhibido en co
tejos anteriores y ahí también nos pa
reció que es imprescindible cuidarlo y
darle potencia a su juego, fortificando
sus piernas y estimulando su ánimo.
Es lo que procede con este magnífico
so

embrión.

.

.
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*

*
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DE LA SEMANA

LA SELECCIÓN EN SU LINEA

LA CATÓLICA REGALO UN EMPATE

NO TANTA "CORRECCIÓN" EUROPEA
EN CUESTIÓN DE SPARRINGS

.

.

.

UN DESAIRE AL STADE FRANCAIS
**«

COMO SU homónimo, Iván IV, el Gran

quero suplente de Uda Dukla también
marse

llegó

Duque, el
a

merecer

ar

lla

Iván el Terrible.

***
MUY EXPLICABLE que Massaro anotara en su libre
nadie sabe para qué— nada más que a los jugadores
chilenos. El referee nacional no sabe cómo se escribe 3, 5,
9 en checoslovaco.
***
DEL ENORME Interés que tenían los seleccionados por
jugar da fe la actitud de algunos fugazmente lesionados o
acalambrados, que al atisbar por el rabillo del ojo que se
preparaba el reemplazante para entrar al campo, se recu
peraron milagrosamente de sus "nanas".
***
CUANDO SE abrió por la derecha y Vülanueva lo tra
tó muy rudamente, Joseph Massopust mostró aparatosamen
te su molestia. Debe haber sido por un asunto de jerarquía,
es mayor y Vülanueva sólo es capitán.
Massopust
*«*
"YO NO SE si Ricardo Cabrera jugó muy bien —salió
diciendo un espectador
pero sí sé que me resultó recon
fortante ver que cuando Cabrera chocaba con un checoslova
co, era el checo el que se iba a tierra"
**«
EN EL PRELIMINAR, entre Universidad Católica y
Rampla Juniors, Fernando Ibáñez, el puntero Izquierdo, re
mató dos veces sobre la valla uruguaya. En una hizo el gol
y en la otra la pelota sacó una astilla del horizontal. ¿No

ta

—

—

,

.

.

.

mucho
habrá sido suficiente para entender que se ganaría
del alero?
más con una colaboración ofensiva más constante
...
WILLIAM MARTÍNEZ quedó mucho mejor como di
la cancha,
rector técnico que como jugador. Estando él en
el partido. Diri
Rampla Juniors perdía irremediablemente
giéndolo desde la banca, lo empató.
A Fran
•*•
ALGUNOS CONSEJOS que pueden ser útiles:
la pelota con
cisco Nitsche, que asegure el saque enviando
(ver a Manuel Aslibres
más
a
sus
manos
las
compañeros
del campo, general
torga) ; esos saques "largos" al medio
mente quedan en poder de los contrarios y cada uno es otra
preocupación para el arquero. El juego puede empezar jus
tamente en el guardavalla.
dosificara
A Ignacio Prieto: ¿no sena conveniente que
a la "pa
mejor sus energías? Corre tanto, que cuando liega
sin
fuerza.
va
red" o a la entrada al área, ya
:
Vale
A Pedro Araya y Eugenio Méndez (mas a éste)
más el juego de dos que el de uno solo. A buen entendedor...
♦»•
LA VERDAD es que hay conceptos que definitivamen
te están quedando añejos y fuera de uso. Ese, por ejemplo,
de disci
de que el fútbol europeo es ejemplo de limpieza,
el único equipo
plina, de correción. Uda Dukla —y no es
buenas cua
europeo que hemos visto— luce todas aquellas
dan
lidades cuando... está ganando. Si las cosas no se le
bien, es un equipo de juego sucio, indisciplinado (pretendió
dar
intentó
educado
mal
(Massopust
retirarse del campo)
un pelotazo al referee cuando se retiraba del campo)
,

.

se conversaba, el otro día, acerca de la
conveniencia de los partidos fuertes, duros,
a los jugadores de la selección nacional a
lesiones o los someten a esfuerzos que pueden ser perju
diciales. Había partidarios de la exigencia de este tipo y
otros que preferían un método de preparación a base de

En la televisión

verdadera

que exponen

como los boxeadores. El asunto, nos
ampliamente conocido en el deporte.
Y hay más, nos sorprende un poco que aún se discuta
sobre algunas cosas que ya están convertidas en verda
des inamovibles. La preparación completa, física, técni
ca, anímica, táctica, no puede ser eso, completa, en cual
quier manifestación, deportiva, sin la exigencia máxima,
continua, tipo competencia. En el boxeo, sin ir más le
jos, no se considera suficiente y sin duda alguna no
lo es, el trabajo de sala con "sparrings partners". Todos

"sparrings partners"
parece,

es

un

tema

los técnicos sostienen una sola teoría: el boxeador se ha
ce peleando. Un rival dispuesto a llevárselo por delante
el mejor sistema de entrenamiento para todo tipo de
púgiles. Ahí, en el ring, solucionando los problemas y su
perando las dificultades que oponen los adversarios es
donde se adquiere la verdadera forma completa. Igual
cosa sucede en todos los deportes. Los entrenamientos en
la sala, en los gimnasios, las sesiones teóricas y los ejer
cicios adecuados, en uno u otro sentido, siendo indispen
sables, representan sólo una parte de la preparación. La
más importante es la otra, la de la exigencia máxima.
Mientras mayor sea ésta, en el período correspondiente,
más afinado se presentará el individuo o el conjunto a
la prueba definitiva para la cual se prepara. El fútbol,
por supuesto, no puede escapar a esta regla. Por el con
trario, es el deporte en el que es más necesaria y espe
cialmente el fútbol chileno, que nunca fue muy duro ni
muy resistente y que últimamente ha extremado un ac
cionar pausado y cómodo, aun en plena competencia. Un
equipo como el Dukla de Praga es, pues, ideal para el
objeto, por la velocidad de todos sus hombres, la tremen
da decisión con que entran invariablemente a las
juga
das y la extrema dureza de su fútbol.
¿Las lesiones? Bueno, el futbolista siempre está expues
to a ellas y mucho más si su físico no ha sido endureci
do en las luchas duras y no está acostumbrado al
juego
fuerte, tipo europeo, del que es tan buen exponente el
equipo checo que nos visitó.
A.J.N.
es

CHAMACO

i

{

Una serie de circunstancias especiai
les influyeron en el ánimo de "Chamai co" Valdés, lo remecieron intimamente
y lo llevaron a hacer el extraordinario
,' partido que le vimos frente al Dukla
\ de Praga. Un partido que sirvió para
i
dos cosas en relación con el jugador
i
albo.
Confirmarnos a todos lo que
i vale realmente el jugador y mostrarle i
/ a él cómo es de indispensable aportar
1 espíritu, moral combativa, garra, paí ra acompañar las simples virtudes téc'

\

nicas que indudablemente posee. Llevado
por una serie de contrariedades que tuvo últi-

mámente, Valdés salió al campo, para usar un voca1 blo bien chileno, "picado" y gracias a ello estuvo dii námico, activo, guerrero y hasta duro. Ya no fue el
.' "dilettante" que enerva a los espectadores y que deja
) en las sombras al verdadero jugador de fútbol para
i
mostrar algo más parecido a una bailarina. Ahora él
; sabe que una cancha de fútbol no es un escenario pai

L

ra

,'

arena

)
i
'

\
i

)
i
'

\
¡

1
I

lucir cierto tipo de habilidades personales, es una
de lucha, sobre la cual no es posible regatear el
esfuerzo físico ni la cooperación a los compañeros de

equipo. Valdés fue sencillamente un admirable jugador frente al Dukla en todo aspecto. Su sentido del
fútbol en colaboración se vio apoyado por una técnica
perfecta y una disposición física y anímica apropiada. Gracias a esta reunión de cualidades, pudimos
tener todos la certeza de que no puede haber temor
en que "Chamaco" se malogre
y se vaya apagando,
como Jlegó a pensarse últimamente. Por el contrario,
se debe abrigar la firme esperanza de que el jugador
se
ha reencontrado consigo mismo.
En todo orden de cosas los períodos de crisis son

aleccionadores. Para Valdés también lo ha sido. Sólo
resta desear que capitalice bien esta experiencia, que
para él se desarrolló a través de contradictorios im1 pactes, Dolorosos algunos y felices otros.
A. J. N.
{
/

)
¡

***

COMPLETO LA reunión doble del jueves el match en
tre Universidad Católica y Rampla Juniors, de Montevideo
El equipo de casa fue despedido al término del partido con
una estruendosa silbatina. Y la verdad es
que su accionar
del segundo tiempo —allí dejó de ganar el encuentro— lo
hacía acreedor a esa reacción popular.
Jugando aceptablemente, con su fútbol de fluidez bien
trabado, bien armado, la Universidad Católica llegó a 'estar
en ventaja de 2 a 0. Un partido cómodo, no
muy bueno pe
ro al menos agradable, principalmente
por la soltura' que
exhibía el local. Pero todo lo plausible que había hecho lo
malogró más adelante con una extraña disposición Paula
tinamente fue reduciendo el fuego en las calderas
para en

tregarse a un caminar absurdo, a un "tiqui-taca" sin senti
do, que terminó por irritar a los aficionados Para llegar a
jugar al ritmo que jugó la Universidad Católica en ese se-

FÚTBOL INTERNACIONAL
Jueves 8 de

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

Julio.

Estadio Nacional. Público: 15.801. Recaudación: E° 45.232,10,
Referee: R. Hormazábal.
UNIVERSIDAD

CATÓLICA

(2):

Vallejos; Valdés, Villarroel,

Su

llivan; Laube, Isella; Betta, Bárrales, Tobar, Herrera e Ibáñez.
RAMPLA JUNIORS (uruguayo) (2): Montoya;
Cubiñas, W.

tínez, Davezac; Mujica, Tejera; Núñez, Gil, Aielle,

pletro. (Piriz, Vega, Villarreal
—

a
a

—

FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL,
-

Giam-

y

Camacho).

y

Goles: Isella —de penal—
los 34, Bárrales
en contra

Villar

Mar-

-

los 34 del primer tiempo; Ibáñez a
los 35 y Núñez a los 45 del segundo.

•

•

Referee: D. Massaro.

■

-

SELECCIÓN "A" DE CHILE
(1): Nitsche; Valentini, Donoso,
Vülanueva; Contreras, Hodge; Méndez, (Araya), Prieto (Yávar), Ca

brera, Fouilloux
UDA

DUKLA

(0): Ivan; C'Marada, Kadek, Novak; Pluskal, Mas
Knebort, Movarek, Vacenosvky y Jelinek. (Ro-

BANDERA

sopust; Brumovsky,

der).
Gol: Prieto

los 17 del segundo

a

11 de

Domingo

767

FONO

tiempo,

(casi

81715

-

SANTIAGO

julio.

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL

SELECCIÓN "B" DE CHILE (2): Astorga;
Avendaño, Figueroa,
Castañeda; L. Ramírez, Aravena; Araya, (Méndez), Yávar (Landa)
Campos, Marcos y Hoffmann (O. Ramírez).
BANFIELD (argentino) (0): Righi; Meitez, Callics, López; Peanno,
Vilano; Chaldú, Maidana, San Lorenzo, Bayo y Zarate (Soma).
a

de San Pablo)

esq.

Estadio Nacional. Público: 35.463. Recaudación: E° 105.032,90.
Referee: J. Amor.

Goles: Araya

los 2 y Campos

los 8 del

a

-

-

y Sánchez.

Surtido
mesas

y

completo

en

toda clase

de

artículos para pimpón.

primer tiempo.

Referee: Carlos Robles.

COLÓ

€OLO (3): Santander; Sepúlveda, Lepe, González
(Na
Ortiz (Montalva); Moreno, Valdés, Beyruth, Jiménez

Cruz,

varro);

(Hormazábal)
UDA

sopust;

y Rivas

DUKLA

(2):

Brumovsky,

Goles:

Valdés

(Ramírez).
Ivan;

Dvorak,

Knebort,

Kadek, Novak; Pluskal,
Movarek, Vacenovsky, Jelinek.

Mas

a los 2 y Moreno a los 37 del primer
de penal
tiempo; Massopust a los 5, Valdés a los 15 y Pluskal a los 26 del se
gundo.

gundo tiempo

—

—

—

especialmente después del segundo gol

—

,

no

nos

sea necesario "un costoso
plan a equis años plazo", y
que tal fue la impresión que dejó el equipo es
para entrenar
tudiantil
están las comodidades y la intimidad de su campo de

parece que

—

—

Independencia.
Rampla Juniors sacó el empate a 2 en los últimos minutos del
partido. Un empate que le regalo el adversario por los medios

anotados.

Celebrando con anticipación el día patrio francés, la ra
atlética del Stade realizó este fin de semana su tra
dicional torneo con las acostumbradas invitaciones a las
instituciones colegas. Lamentablemente el R. S. V. P. fue
prácticamente ignorado y sólo un pequeñísimo grupo de
atletas de otros institutos se hizo presente, adquiriendo
por lo tanto el certamen los visos de una competición in
terna, lo que estuvo muy lejos de llenar los anhelos de
los organizadores que evidentemente y con razón se sin
tieron en extremo defraudados.
Sea cual fuere la causal determinante de esta falta ab
soluta de cooperación, ella refleja sin equívocos que exis
ten entre los clubes de la capital intereses "no comunes"
por los que el atleta como el atletismo en general se ven directa
mente perjudicados. A decir verdad estas sintomáticas faltas de uni
dad de acción y pensamiento contradicen terminantemente las pe
riódicas declaraciones de los dirigentes que siempre se muestran
ávidos en señalar su abierto interés por sacar a nuestro atletismo
de su estancamiento. Pero, como es posible ver, la realidad es des
ma

graciadamente

variedad me
Gran
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

FÚTBOL,
popelina,

dad

neos,
llas

en

60

las

tres

Incluso

piqué,
jersina,

restantes:

de excepción

150 metros planos
en

su

en

le

significó

pelotas
reglamentarias,
5, desde E° 27,00.

Oportunidad
finas,
N.°

este tipo de tor

(16.1); 200 metros

parabólico brinco

va
una

parte del continente (7,13 m.).

esta

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los
surtido.

metros, empatando el

Chile (6,7) y mejorando los primados

(25.7) y salto largo, donde

marca

gamuza,

muy otra.

atlética, ganando cuatro pruebas, los
de

en

raso,

lanoba,
hilo,
etc., E? 49,00.

Sin embargo, a despecho de esta "al por mayor" incalificable au
sencia de invitados, el club galo logró realizar una justa atrayente,
bien concebida y organizada, que contó con su total "stock" de
astros y también con su bien dispuesta falange de elementos de
indudable promisión. Pero fue una 4e las excepciones, un visitante,
Iván Moreno, quien se transformó en la "vedette" de ambas reunio
nes. Una vez más, mostrando su innegable espíritu deportivo y su
condición de campeón sin ambages, no se hizo repetir la invitación
y una vez en la pista se dio abiertamente en aras del lucimiento
general del torneo, mostrando su reconocida solvencia y multiplici
record

GRAN
VARIEDAD
CAMISETAS
DE

DE

surtido
Variado
trofeos y copas.

de

***

MENOS AFORTUNADOS estuvieron los uruguayos en Anto
a Everton, y los viñamarinos, con la ve
con la modestia de un
a
abismar
a nadie, sino a jugar lo que sabe,
sale
equipo que no

fagasta. Enfrentaron allá

locidad de Arancibia, Escudero y Veliz,

les hizo 5 goles.
***
como todosAUDAX ITALIANO pacta partidos amistosos
para mover a la gente. Los verdes llevan otra intención, además.
Buscan "fuerzas morales" en estos encuentros. Quizás, ganando,
volverá la tranquilidad a sus jugadores y cuando se reinicie la
competencia se habrán olvidado ya de los malos comienzos. Bien
también pierde en estos amis
pensado; sólo que Audax Italiano.
tosos. (El sábado perdió con Magallanes.)
.

.

'

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S Y CLUBES DE
BARRIOS

—

.

.

NOTA:

RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO
ESCUTI, BANDERA 767
-
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DE WIMBLEDÓNi
bBTA LLAMADA A ECLIP
SAR A LAS MAS BRAN
DES FIGURAS DE ANTASO. A LOS 22 ASOS YA
HIZOí HISTORIA, PERO
LAS PAGINAS ESTÁN AUN
ABIERTAS PARA PROE
ZAS MAYORES

| LIANA
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Impresionantemente fuerte en tenida de juego, Margaret Smith, de civil, esconde
sonrisa y descansada postura su enorme vitalidad y físico poco común.

:

;

en

su

DEL DEPORTE EXTRANJERO

a lo largo de su historia fueron siem
las máximas atracciones en la tradicio
nal competencia de Wimbledon. Y si decimos fueron es por

HAY duda que

vinieron mostraron

NOpre los 'varones

que ya las cosas en el célebre escenario

inglés

van

adqui

riendo otro cariz.
Razones primordiales como la escasa calidad técnica
de los mejores ranqueados; el juego mismo, tan unilateral,
que define los resultados en su hebra más larga a razón de
tres raquetazos por punto, y ese epílogo final tan mano
seado ya con Australia a la cabeza, han cambiado el pa
drón del interés general del espectador británico que con
vergiendo hacia la competencia de damas encontró en es
tas luchas todos los condimentos necesarios para satisfa
cer

su

ego diletante.

Hurgando en el pasado inmediato podríamos sin temor
equivocarnos señalar como génesis de esta revolución el
año 1962, cuando alinearon en los "seedings" virtuosas de la
categoría de Karen Hantze, Nancy Richey, Jean Moffit, Jus
tina Bricka, Darlene Hard, Sandra Reynolds, Renee Schuman, Jan Lehane, Lesley Turner, Angela Mortimer, Christine Truman, María Esther Bueno y Margaret Smith. La
expectativa de una competencia asaz ardorosa con una re
sultante a todas luces imposible de prever fueron aditivos
más que suficientes como para que la competencia de damas
se viera copada dia a día
por el ahora intransigente público
local, que se satisfacía con lo que realmente más gustaba.
Un tenis grato a la vista, generoso hasta decir basta en sus
evoluciones plásticas, donde la destreza técnica y la inteli
gencia marginaban por completo toda acción bombástica. En
suma se alejaba del tenis "telegráfico"
para optar por la
prosa bien construida, sutil y florida.
a

En este torneo la ganadora fue la norteamericana Ka

Hantze, quien derrotó en la final a la checoslovaca Ve
Sukova. Una final que nadie se imaginó. Precisamente
lo que querían los ingleses, que antes y a lo largo del pro
grama pasaron por todas las alternativas que querían pa
ladear: asombro, júbilo, decepción. Tal cual lo deseaban.
Después de esta lucha del 62, de inusitado interés, generosa
en emociones, a ratos candente en sus condimentos,
¿po
ren
ra

dría alguien

negarles

su

derecho, entonces,

a

seguir favo

reciendo a las damas a, despecho de la competencia de va
rones? No. Indudablemente que no. Por eso los años que

—
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un aumento considerable de este inte
rés, encontrando su climax en este Wimbledon de 1965
cuando el 60 por ciento de los aficionados asistentes mos
tró sus precisas y claras preferencias: ¡ primero, las damas!
Claro está que este interés lógico y admisible no pro
viene del respeto que al hombre le merecen las damas, sino
la capacidad innegable de un juego lleno de luces, como ya
quedo dicho y entre éstas hay una que puede con el devenir
del tiempo ser la Reina de las Reinas, y empalidecer con
secuentemente las más brillantes páginas en la carrera de

portiva de algunas conspicuas luminarias de otrora, como
la inmortal Suzanne Lenglen, Alice Marble, Maureen Connolly y Althea Gibson.
Ella no es otra que Margaret Smith, la última cam
peona de Wimbledon, que a la edad de 22 años volvió a
repetir su proeza del año 1963, cuando se transformó en lá
primera mujer australiana en ganar este título en la his
toria de esta competencia. Este año hizo historia otra vez
al completar, como caso único, junto con Emerson, la
pa
reja Isleña de singlistas que por vez primera también ga
nan para su país ambos títulos.
Ya tiene, pues, Margaret un lugar destacadísimo en los
anales wimbledonianos.

Pero ella no está
para detenerse ahí. Al decir de los
técnicos, recién se esta encumbrando hacia metas insos
pechadas. Adrián Quist, el famoso doblista de antaño su
mas fiel consejero, cree que recién ahora
empieza a reve
larse la bullente potencialidad de esta eximia tenista
quien
ya en 1954, empuñara por vez primera la raqueta 'que la

haría famosa y

acaso

inmortal.

Digamos de paso, en honor a la estrella además que
ella, particularmente, tuvo principal ingerencia en el rotun

do vuelco de las autoridades australianas
cuando hace un
par de anos las damas tomaron idéntica colocación de im
en los programas nacionales.
Hasta ese entonces
las damas eran prácticamente proscritas. Como
lo son ac
tualmente en Forest Hills, donde sus actuaciones
sirven Da
ra descorrer el telón y nada más.
Como en Roland Gaíros
donde la final de damas se programa en horas
en que to

portancia

davía la afluencia de publico no se hace
sentir, y como en
en muy raras ocasiones
juegan en la cancha

Italia donde
central.

—

Wimbledon es, pues, el único escenario donde se les hace realmente justicia.
Pero volvamos a Margaret.
De acuerdo a la referencia del cronista británico Lance Ting&y, Margaret es
áspera, ceñuda, .vigorosa. Es decir, todo lo que uno no espera encontrar en una
mujer, y cara opuesta a María Esther Bueno, que es enteramente femenina.
Con un nerviosismo que parecía patentado hasta antes de este "Wimbledon
de 1965, parece ya haber encontrado la ruta de la templanza, mostrándose lo
suficientemente capaz ahora de frenar sus impulsos que fueron, sin duda, los que
la impidieron ganar en 1962 el título que se le ofrecía como favorita y la razón
también de su derrota de 1964 ante la estrella brasileña María Esther Bueno.
Por su parte Pat Hughes, otro periodista inglés, dice: "Su condición atlética
es de grado óptimo y en favorables condiciones anímicas es capaz de producir el
golpe preciso en el instante preciso con el mínimo de esfuerzo".
Alta, de piernas largas, de desplazamiento ágil, posee una resistencia física
que asombra. En sus pleitos ya tradicionales con la brasileña, mientras ésta
muestra los inequívocos estragos de la fatiga al final de los encuentros, Marga
ret parece estar pidiendo le concedan la merced de jugar un par de sets más.
No vamos a decir que juega con la violencia de un hombre, pero sí nos ha
cemos eco de lo que dijo de ella una ex campeona de Wimbledon, Karen Hantze:
"La gran virtud de Margaret es que puede aplicar su fuerza en cualquier momen
to, en cualquier posición y en todo tipo de golpes: volea, smash, drive, servicio,
Todos los cuales aplica con potencia no acostumbrada entre las mujeres, quic'
nes generalmente tenemos uno o dos golpes fuertes a lo más. Pero ella los re
copila todos".
"Ya verán
dice Adrián Quist
cuando logre concentrarse como es debido,
desligándose de la presión ambiente, especialmente en las grandes competencias.
No habrá nadie que le ponga un dedo encima. Recuerdo que cuando pequeña, en
Albury, New South Wales, me dijo un día que quería ser campeona de Wimble
don y que le enseñara cómo hacerlo. Le dije sólo dos cosas: "De eso hablaremos
después. Por ahora tiene que jugar día y noche con los sacrificios y frustracio
nes que involucra una carrera como ésta, caprichosa y dura".
Y Margaret, desde ese día, en aras de su anhelo, luchó como pocas lo han
hecho y sólo recién después de siete años de intenso batallar logró un cierto
nombre dentro del tenis isleño, aflorando en 1961 como un valor lo suficiente
mente promisorio como para' alentar el interés internacional. Hoy, pues, cosecha
el fruto de su inquebrantable voluntad de hacerse mejor, cada vez mejor. Y lo
que es más impoi^.ante, como punto final veamos lo que dice la interesada: "No
soy la mejor del mundo todavía, aunque Wimbledon lo haya dicho así, pero no
niego que me propongo serlo sin que nadie me contradiga. Debo aprender mucho
todavía. Sé que tengo muoho en el bolsillo, pero lo estoy gastando inútilmente,
—

porque

no

consigo

brarme más

a

más, mi revés

—

con ello la experiencia
que necesito. Debo acostum
en lo que hago. Como lo sabe hacer María. Ade
todavía de regularidad. De precisión. Pero no cejo ni ceja
de mejorar mi juego. Quiero realmente dominarlo en su

comprar

poner el cerebro

carece

ré en mis propósitos
más cercana perfección".

O sea, estamos frente

a una

verdadera campeona. Sólo

un

ejemplar así puede

hace Margaret Smith. Acaba de ganar el torneo
expresarse como lo
que tradicionalmente concede el título mundial; sin embargo, dice que tiene mucho que
aprender y está resuelta a trabajar para jugar realmente bien, como ella quiere
He aquí un ejemplo para muchos cultores del deporte que creen haber llegado al
cénit con el primer triunfo de importancia que obtienen.
CARACOL.

—
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FIJA^Í^TODO
da...
lla a

Grita,

se

golpea el pecho

como

Tarzán,

usa

EL

DÍA

chasqui

lo Beatle, hace declaraciones estrafalarias. Lo malo
que nada de eso es original
"Si no hubiera sido por estas cortaduras, nos habría
mos quedado. Los promotores del Luna Park me han ofre
cido que haga campañas como las que hicieron hace años
es

...

Simón Guerra. De inmediato podría haber
o
con José Smecca, con Aldo Gamboa, un pluma que
retiró invicto por un tiempo y que ahora ha vuelto; con
Adolfo Tomaselli, que está segundo en el ranking; con Jor
ge "Cucusa" Ramos; en fin, con unos cuantos hombres de
Fernandito

pelea
se

AHORA. MUY TRANQUILO

viene

de

la

pag. 3

pintoresco que ver. Basta con que lleguen al gimnasio
Andrés Selpa o Bonavena, para que todo el mundo se mue
ra de risa. Aparecen los panameños y todo el mundo se
pone serio, porque se va a ver boxeo del mejor, aunque só
lo sea en una sesión de entrenamiento. ¿Sabe usted que
Bonavena está imitando a Cassius Clay?... La noche que
nos presentaron en el ring, él peleaba con Ricardo Díaz, un
pesado muy venido a menos. Subió Gregorio Peralta y cuan
do fue a saludarlo, Osear Bonavena le dio vuelta la espalte

o

^

Tres Tiendas Chilenas

-^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente
DA N.° 2678 (Frente a

Est. Central)
ALAME
Batarama) BANDERA N.° 735
Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distintos con números colocad os:
E° 33,00
Infantil,
43,00
54,00
Adultos,
En fino raso, un color, cuello
sport, nú
meros
87,50
colocados,
Medias de lana especial, adultos,
4,58
Pelota de fútbol, N.° 3,
13.50
Pelota de fútbol, N.° 4,
17,90
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
19,90
Pelota de fútbol, N.° S, 18 cascos,
reg amentaría, reforzada,
28,20
...

-

.

.

Zapatos olímpicos, especiales:
22-29,
30-33,
34-38,
39-43,
Modelo

9,98
10,98
12,98
14,98

italiano, reforzados,

con

fran

as

22,80
NOTA.

REEMBOLSOS

EN

EL

DÍA,

PREVIO

SU

VALOR, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO
IEN7INO, Casillo 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA

CENTRAL:

ría ese ofrecimiento de Lectoure y se iría unos meses a
Buenos Aires, donde lo esperan con los brazos abiertos. Si
las "marquitas" no cicatrizaran o si algo en su recupera
ción total no anduviera como Stevens y Balbontín esperan,
entonces no habría más boxeo para ellos hasta el próximo
año.
Para reaparecer, Stevens tendrá que estar en plena
forma
ratifica el manager
no lo voy a exponer yo a
una imprudencia. Y que no se me ponga "cabeza dura". El
ya sabe, por experiencia, lo que le han costado algunas
porfías; siempre ha salido mal de ellas.
—

—

—

,

•

.

.

primera línea. Ahora tendremos que esperar un tiempo;
desde luego, que estas "marquitas" cicatricen y que termi
ne la
temporada del Caupolicán. Porque yo me debo al
público chileno y a la empresa chilena que me dio la opor
tunidad de destacarme. Nobleza obliga, ¿no le parece?...
Estos son los proyectos inmediatos de Godfrey Stevens.
De 20 a 30 días de descanso absoluto; enseguida probarse
en el gimnasio y ver si alcanza a cerrar la temporada local
con un combate con Smecca. Si todo anda bien, aprovecha

Alameda

ENVIÓ DEL 30% DE
A
CARLOS CAPURRO

3319

Fono

-

95032

TIENEN UN OBJETIVO

viene de la pagina 5
único que otorga garantía de eficacia a caballos
y jinetes.
Ha señalado en cuanto tomó la presidencia, el
pro
grama de compromisos ineludibles, que están por delante:
en
Buenos Aires, noviembre del 66- Panamerica
Mundial,
no en Winnipeg, año 1967, y
Juegos Olímpicos en México,
ano 1968. Son los mayores, y habrá
que intercalar otras
pruebas de exigencia internacional, y giras de tanteo por
terrenos donde existan adversarios
superiores.
Con otra consigna exigente: formar
equipos de caba
llos, a fin de operar en el área internacional, que puedan
responder con normalidad en los obstáculos de metro 60
¿De dónde saldrán? Es tenaz en sus propósitos el general
Yáñez, y piensa que están en el pais; que es cuestión de
adiestrarlos en proceso progresivo y conseguir lo
que pa
rece más difícil, que sus dueños los cedan a
los conducto
res de selección.
Se sabe que esos caballos cuyos nombres están en la
boca de todos, pertenecen en su mayoría a los clubes
civiles; pues, a iniciar una campaña masiva, y formar
conciencia de colaboración, para que llegado el momento
acuda cada propietario espontáneamente a decir"Para
el equipo chileno, aquí está mi caballo".
EL MOMENTO del deporte ecuestre nacional
es
no
el mejor, pese a las ricas fuerzas en potencia de
que dis
pone;
para reaccionar positivamente,
se
ha
delineado
como necesario aglutinar técnica,
trabajo,

tiempo prácti
internacional, amplitud de criterio y solidaridad en la
de la superación.
Programa imperativo para
mejorar la técnica un tanto esfumada. Material existees cuestión de poner en
práctica un plan vigoroso.
DON PAMPA

ca

búsqueda

(Frente Estación Central)
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

(Frente

a

Batarama)

-

-

Fono 90122

Bandera N.° 735.
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OTRO VEZ MUNIC
EN QUINCENA SALOMÓNICA, AHORA FRENO LA MARCHA DE FERRO
Municipal ha
quincena brillante y

FIN de cuentas

ALnido

una

te
sa

aquello de que no
que la del mismo palo.
bado

lomónica. Primero, venció a Huachi
pato para regocijo de Ferrobádminton.
Y

Ya

un

superó a Ferrobádminton,
regocijo de unos cuantos, porque

ahora,

para

RAÚL COLOMA:
nía en el pórtico

ÍMf

P)

\

Eficiencia y veterade Municipal,

tofagasta era seria y que ese tipo de
com
aportes son los que necesita una
petencia que se debate en medio de

hay peor cuña

cifras más

año San Antonio estuvo "en

(NOTAS

DE

JUMAR)

ascendió
quemada" (cuando
quimbo) y las esperanzas renacen
la

escuálidas.

que

la reacción de Iberia? El
la franja blanca, que aho
tiene una buena sede social y que

¿Vendrá
equipo de
Co

ra

con

cobija siempre

a un

grupo de simpati-

^

Huachlpato no suelta la punta en Se
gunda División. Una de sus formacio
nes ofensivas 1965. Con fervor siguen
la campaña de
en la zona penquista
la nueva plaza.
el revés aurinegro también fue recibi
do con rostros sonrientes en San Fer
Antonio...
y en
nando..., en San
Los Andes.
Sería
absurdo afirmar que Ferro
perdió su opción a raíz de este par de
contrastes que han frenado su marcha,
tres
ya que se trata de un torneo en
ruedas y recién comienza la segunda.
Pero lo que no puede negarse es que el
cuadro fusionado esta perdiendo terre

propia salsa. Estos partidos
Huachipato y
E'ugenio con
Municipal parecían propicios no sólo
sino para
el
mantener
liderato,
para
aumentar la ventaja, y ocurre que aho
ra Ferro ha pasado del primer al quin
to lugar. Y eso siempre crea proble
mas sicológicos "cuando se juega con
su

no

en

en

San

de ganar" y la responsa
volver.

obligación

la

bilidad de

palabra, Ferrobádminton no
perdido su opción ni sus posibili

En una

ha

hay cierto desasosiego en
cosquilleo en sus
hay un
adeptos y hay un temor al mirar la

dades,
sus

pero

filas,

tabla. Y
que los
ten por

en

el

ascenso, ya está

dicho

grandes sólo juegan y compi
un lugar. Las "clasificaciones

honrosas"

no

interesan.

De lo expuesto
cipal ha sido el

quincena,

con

deduce que Muni
gran actor de esta

se

una

planificación

exce

ataque oportunísimo en el
contragolpe y un arquero que aporta
internacional en un
su
experiencia
ocaso aplaudido. ¿Podía alguien dudar
lente,

un

de que Raúl Coloma iba a realizar un
actuara
partido notable el día que

contra Ferrobádminton? Así ocurrió
el sábado (una de las razones del uno
a cero) y una vez más quedó compro-

este

punto de luz
puerto vecino

que separa al equipo

el fuerte líder de
la usina
penquista. Muchos sacan
en
el caso de que
cálculos prematuros

del

Ferro

den

no

en

logre

que la

con

su

propósito

y

coinci

plaza más conveniente

tonificar el itinerario del fútbol
rentado sería Huachipato. Sin embar
los méritos de
go, ¿quién puede negar
un Colportivos de un Transandino,
chagua, un San Antonio Unido, que
bre
hace largas temporadas vienen
dar cima a sus afa
sin
para

gando

una
familia,
conforman
zantes que
fondo de
se ha ido quedando solo en el
sin
muy
asoma
compañía
ya
la tabla y
cercana en el último lugar. Contrata
ciones infortunadas, éxodo de mucha
chos que valían, todo se ha reunido pa

Iberia

que

ra

posición
timos

vea

relegado

una

a

ma.

PUNTAJE

poder

nes? Muchos ya piensan en lo que pue
65 lo
de producirse si el Ascenso del
gana una "plaza chica".

se

úl
que había olvidado en los
Y la reacción no aso

torneos.

Puntos

HUACHIPATO

19

SAN ANTONIO UNIDO

18

constituye una ilusión
equipo libre
tienen un par
para todos aquellos que

COLCHAGUA

17

tido
dan

TRANSANDINO

17

FERROBÁDMINTON

16

Ahora bien.

Esto de que cada

semana

quede

y que lógicamente
ganado. Así piensa Ferro

menos...

por

un

lo
y

así piensa Universidad Técnica. Y asi
seguirán soñando semanalmente los
número impar de
que por obra del

competidores tienen que descansar

con

voluntad. Esto mismo lleva la
mente a lo que pudo ser este ascenso
la presencia de Bellavista y
con
1965,
el valioso concurso de Antofagasta, su
clima, su entusiasmo y su estadio mo
numental. Cuando vemos las recau
daciones semanales de segunda divi
sión, es casi imposible no reparar en
Juniors aca
que Everton y Rampla
ban de medirse en la ciudad nortina
con siete mil
personas en las grade
rías y que hace poco Coló Coló y Ra
tra

15

MUNICIPAL

su

cing de Buenos Aires hicieron en bo
leterías 76 millones de pesos... Como
Anpara pensar que la postulación de
—

31
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OVALLE
UNIVERSIDAD TÉCNICA
LISTER

....

n

NÚBLENSE
SAN BERNARDO CENTRAL
LUIS

CRUZ

IBERIA

13
12

ROSSEL

.

10
10

'

POR JUMAR

'A SORBITOS
te

BARTOLOMÉ Ortiz abandona el depor
mecánico. Muy explicable. Con las

nuevas

disposiciones municipales
dejar el auto.

nía dónde
torno al alcance que hicimos en el número anterior sobre la
de apodos del reino animal que había en el fútbol
chileno, un lector nos escribe ampliando esa observación al plano
nacional:
"¿Ustedes creen que sólo en el fútbol existe ese fenómeno? Re
cuerden que Chile tuvo dos Presidentes que llegaron dos veces a La
Moneda. A uno le decían "El Caballo" y el otro se popularizó en el
mundo entero como "El León" de Tarapacá. ."

ENabundancia

Chile.

LA Selección "B" hizo

explicó su desventu
futbo lística del

buen primer
la que ju

curso:

¿Se dan cuenta
el añito que estoy vi
—

jugador, Masopust estuvo a
alto grado en el Ejército de
Checoslovaquia. Como deportista, ha
bría que rebajarlo a soldado raso.
COMO

viendo?
En Buenos
Aires soy hincha de
Racing que va últi
me

un

merece

UNA posta excepcional en el deporte
chileno. Termina el castigo de Marlene
Ahrens y empieza el de Fernando Riera.

ra

Llego

mo.

es

..

tiempo. ¿Y qué letra
gó el segundo?

en ruedas de amigos
donde se habla de
todo. La otra noche,

en

te

LOS colocolinos tienen razón. Desde el

ECTOR Gagliardi, el poeta de las cosas simples, es un enamo
rado del fútbol como buen argentino. Bohemio incorregible pro
longa sus actuaciones

año

no

.

domingo el Dukla ya sabe quién

.

H

.

tono

Chile,

a

encuentro

con

su

mi

amigo Beperet, me
hago hincha de Ibe
ria, y que no sólo va
último sino que

con

¿POR qué no juegan Raúl Sánchez y
Eladio Rojas? Los estaban reservando
para el beneficio a "Chincolito" Mayo...

es un

equipo del Ascenso...
¡qué ojo tengo,
viejo, qué ojo!

Pero

.

.

POR lo mostrado el domingo, muchos
creían que la Selección "B" estaba ju
gando con el Banfield de Yungay.

.

el equipo chi
leno que compi
te en la Vuelta Ci
clista de Sao Paulo, va esta vez el muchacho Arriagada, para quien
el viaje constituye sus primeras armas en una prueba de gran cali
bre. Tanto es así que los compañeros le tenían convencido que en
algunas etapas se atravesaba la selva y había que tener mucho cui
dado con los caníbales... El pobre muchacho estaba tan impresio
nado, que la noche antes quería comprar un rifle... Solamente en
el punto de partida lo tranquilizaron para que corriera sin temor.

iTN

E>

O

hay ningún jugador de Coló Coló

N quedó la promoción popular?

.

.

en

la Selección.

¿En qué

veces
en

y

gabelas

son

re

quejaba un hombre de radio en torno a la
incesante de los programas deporti
Y repasaba los espectáculos futbolísticos de
esta última quincena. Sábado 26, fútbol oficial; do

SEactividad

vos.

.

hemos señalado los procedimientos anacrónicos que
nuestro basquetbol en materia de carnets, firmas,
que llevan incluso a perder un título por me
ros formulismos. La otra mañana, "Caluga" Valenzuela dejó olvidado''
el carnet de entrenador en casa y NO PUDO DIRIGIR A UNIVERSI
DAD CATÓLICA DESDE LA BANCA, porque lógicamente ello podía
dar lugar a una suplantación. Lleva veinte años entrenando y nin
gún dirigente de la Asociación Santiago podía acreditar que se traTV/TUCHAS

J-'-L imperan
inscripciones

taba del coaoh de la UC. Los reglamentos
glamentos. Así está nuestro basquetbol...

mingo 27, fútbol oficial; martes 29, cuadrangular
en Santa Laura; sábado 3, cuadrangular en Santa
Laura; domingo 4, la Selección con U. D. A. Dukla;
jueves 8, doble internacional en el Estadio Nacio
nal; sábado 10, Ascenso en San Eugenio; domin
go 11, Coló Coló con U. D. A. Dukla. ¿Qué tal?
Ocho reuniones en dieciséis días. Fútbol día por
medio

...

CACHUPÍN

wror
Sello fjzul
tH 1APATILLA
PARA I1B¥ FÚTBOL
¥

BASQUETBOL
Sistema

sueco

de

sola

una

pieza.

rebajada. Suela provista
panales antideslizantes.

Caña

de

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco

y negro.

Económica, liviana, resistente.
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CAFRENAL

w

sobre individual que quita los dolores, resfríos
sabor.
y también CAFRENAL infantil de agradable

La blanca tablgta

y

malestares,

en

DELE MAS BRILLO A SU CABELLE»
RA Y MANTÉNGALA ESPLENDO-

ROSA CON

SHAMPOO

Remueve la easpa y su espuma deliciosa limpia y protege el cabello, en
cualquiera de sus tipos; para pelo seco o graso, rubio u obscuro
SHAMPOO BAYCOL es, además, económico, ¡porque alcanza para más
.

lavados!
Fabricado

en

Chile

bajo

licencia de Jean

Vally.

A la hora de alimentar
a

su

niño,

recuerde

siempre

^YITALMIN
VITAMINADO

CRIA

3

MARCAS

NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS

¿E'^STÍ^rfelPRODUCIDAS

L ABQRfiTQRlO
con

el esfuerzo y colaboración de

POR

*REC ALCINE

empresarios,

técnicos y obreros nacionales.

.

.

mantiene viva su tradición ecuestre. En el
jardín de saltos de Rio de Janeiro, el capitán de
caballería Manuel Rodríguez se mantuvo fiel a ella,
reteniendo para la equitación chilena el título sud
americano individual.
Herederos de la fama de Yáñez, Izurieta, Lema y
Cristi, que pasearon la nombradla del deporte ecues
tre chileno por Norteamérica y Europa, surgieron los
Zúñiga, Simonetti y Rodríguez. En cinco certámenes
sudamericanos, cuatro títulos fueron para los diestros
jinetes nacionales. Colombia, Venezuela, Chile y ahora
Brasil, han visto la maestría en la conducción, la se
renidad en el asalto del obstáculo, la pureza del estilo
que le dieron fama a la equitación nacional.
El chileno Manuel Rodríguez ha sucedido en i
cetro continental a su compatriota, el fino Américo
Simonetti, campeón en Viña del Mar.

CHILE
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ESCRIBE ALBUDI

LA

a

zones

gente suele

ser

cruel. Pese

que muchas veces las ra
de una situación determi

nada saltan a la vista y
tan con una explicación

cuen

lógica,
prefiere lo morboso, lo sádico,
lo espectacular.
Para concretar, fueron visibles
se

los esfuerzos que realizó Coló
a comienzos de temporada
para reforzar su equipo de ho

Coló

El
cuadra

papel

nor.

de

segundón

no

un equipo de orgullo
el albo. Eso de que las
Universidades estuvieran Impo
niendo la ley en los últimos cin
co años le estaba restando pres
tigio a esa oncena y el desalien
to cundía en esa masa de aficio
nados que siguen el torneo a
través del prisma del cacique.
Por eso es que cayeron bien las
contrataciones de Eladio Rojas,
del brasileño Beyruth, de Raúl
Sánchez y otras de menor cuan
tía. Se trataba de un verdadero
esfuerzo en un momento en que
las finanzas no eran florecien
tes, justamente en razón de las
opacas campañas. Y ya se sabe
lo que significa esto en una ins
titución que basa el ciento por
ciento, o casi, de sus entradas
en los puntos que gane el equipo
en la cancha. Pese a ello, y mer
ced a verdaderos milagros finan
cieros, los contratos se firmaron
y las páginas deportivas se lle
naron con las fotos de los "pe
sos pesados"
que le darían a
Coló Coló esa potencialidad tan

como

en

es

esperada.
Los acontecimientos, en cam
bio, parecieron darle vuelta la
espalda a Coló Coló. De los nue
vos contratados, sólo el brasile
ño Beyruth ha respondido am
pliamente. Eladio Rojas jugó
apenas un par de partidos y des
apareció del primer plano. Raúl
Sánchez aparece
apagado por
Hugo Lepe. Hasta el otro brasi
leño, Roberto Frojuelo, que ha
bía hecho una campaña llena
de fuego, brillante, de un colori
do sin par, hace más de un mes
Final
que no viste los colores.
para
mente, Walter Jiménez,
muchos el mejor jugador de la
precedente temporada, se venía
mostrando muy lejos de repetir

algunas de las muchas presenta
ciones que

llenaron la de 1964.

Montalva, lesionado. Mario Mo
reno, amurrado. Humberto Cruz,
envuelto en incidencias al mar
Santander, con
gen del fútbol.
alarmante.
una
irregularidad
Luis H. Alvarez, enfermo de cui
dado. ¿Alguien más?
Francamente no hay salud que
lo increíble. En
Pero
resista.
de caer vertícalmente Coló
más que
adelante
honorablemente. Aparecieron los
Rivas, los Sepúlveda, los Bravo,
los Ramírez, los "don nadie" de
las divisiones inferiores, y la barca e&$ái
do parecía irse a la deriva. Vinie;
Coló debió ganar o empatar como
La Serena y Universidad de Chile,
Moreno, Jiménez y el "Chamaco" ai
doce pasos concedido en los últimos
.inutos.
ñutos, vino ese partí1
do de" Antofagasta, cuando Coló
Racing de Buenos Aires y finalmente-1!^ -'apgyj&g^wji.
Dukla de Praga, en que se impuso é^éiM^liimwi
vez

Coló, salió

mnamm

CoÍo$gfcft¡^J|ii|pi$ll

"

EL APARENTE FRACASO DE LAS MILLONARIAS INVERSIONES QUE

HIZO COLÓ COLÓ TIENE EXPLI C ACIÓN ES POR DEMÁS LÓGICAS
—

2

—

alineación remozada de
Coló Coló, con Emilio Se
La

púlveda, Rivas, Ramírez y
Bravo: además, con la re
incorporación de
Lepe y
con
Francisco Valdés de
puntero izquierdo. Una au
dacia del entrenador Tas

sara,

las

sirvió

que

aguas

para

volvieran

que
a

su

cauce.

crisis al club

entraban
en el rubro
"malos
negocios".
No era la primera, ni sería
la última vez que un club
yerra, se equivoca y entra
en gastos que a la larga no
compensan el sacrificio o
la intención. ¿Habrá he
cho un mal negocio Coló
en

simplemente
los

de

Coló?
RAÚL SÁNCHEZ Y

ELADIO
En la cancha de Walter
Müller, la mañana está in

tegramente ocupada. Hace
tiempo que plantó por ahí
reales

sus

la

Tassara,

escuadra

de

al

pie de los
depósitos del gas

enormes

y apenas a unos centena
res de metros de los avio
nes que van entrando a la
cancha de Los Cerrillos.
Con neblina o con lluvia,

la preparación

no

inte

se

jamás. De 10 a 12,
diariamente,
Tassara va

rrumpe

buscando variaciones sobre
el mismo tema, porque el
receso será para otros, pe
ro no para Coló Coló, que

descansar.

puede

no

Por

puntos o sin puntos, Coló
Coló necesita, por muchas
razones, mantener su acti
vidad. Miércoles y domin
go o jueves y domingo, Co
ló Coló
tiene que jugar.

Dónde

sea.

Contra

quién

En Santiago o fuera.
La planilla hay que cu
brirla.
No
puede haber
sea.

pretextos
tras
tán
a

esa

a

fin

tarea

empeñados
abajo.

de
es

mes

que

de

y

es

arriba

Allí encontramos a todo
el plantel. Todos, menos
Roberto.
—Hace tiempo que Ro
berto acusa una lesión en
una rodilla, que le impide
esfuerzos serios. Primero se
habló de una distención
ligamentosa, pero ahora los

médicos piensan de que se
trata de algo más serio.
Como no puede entrenar,
fue autorizado para ir a
Sao
Paulo, pero deberá
regresar

en

el

curso

de la

Será
examinado
cuidadosamente y si con el
descanso aún persisten las
semana.

molestias, simplemente

wmm

las

—

—

—

.

más claridad, y lo que más interesa, con mejor fútbol que la
propia selección nacional. ACTUACIONES TODAS SIN SUS
CONTRATACIONES. ¿Qué serla de ellas? El rumor se exten
dió y se comenzó a hablar de "clavos". Estaba claro que Coló
Coló contaba en casa con elementos propios para enfrentar
los acontecimientos y las operaciones que habían puesto

—

se

rá intervenido.
confidencias del kinesióloeo, Carlos Ruz,
sobre quién recae la tarea de la recuperación y cuidado en
los tratamientos de los jugadores del plantel. Pero también
nos interesaba conversar con Eladio y Raúl Sánchez, sobre
quienes se tejen las mayores conjeturas.
Me ha llovido sobre mojado
nos dice Eladio y lo
confirma el porteño
Todo empezó con ese estúpido acci
dente de comienzos de enero, cuando chocó el bus en que
veníamos de Viña. A mi me tocó la peor parte, porque hube
de ser operado. Fueron 45 días con antibióticos que sal
varon el mal, es cierto, pero que destruyeron mis reservas.
Luego que fui dado de alta, me parece que no descansé lo
suficiente o mi preparación resultó demasiado precipitada.
Claro es que Coló Coló tenía apuro en que jugara y yo
tampoco estaba satisfecho con tanta inactividad; de ahí
Fueron

3

—

ROJAS
CONFIAN EN JU

ELADIO

más tranquilo, por
salto atrás, ahora por fin me siento
;
dentro de
afuera,
aun cuando sé que hay impaciencia
lo
en
yo
pueda servirle al
que
Coló Coló hay confianza
una segunda rueda, que prome
equipo en la seguridad de
te mucho para nosotros.
.„,„„*.«
adelante?
;Y hay otros planes, para mas
Pero los inmediatos son los de
un

que

,

—

—Yo

tengo

muchos.

JUgaEÍadioURoj¿lees

caso. Había hecho un "mundial"
un
que se pro
de héroe Eladio Rojas fue un nombre y apellido
las
todas
lenguas del mundo Sus goles contra
nunciaron en
más ese
en Santiago
URSS en Arica y contra Yugoslavia
del arco de Gilmar
tiro que rebotó en uno de los maderos
la
de
historia,
cambiar el curso
también
v
aue
pudo
sus filas.
a
determinaron que River Píate lo incorporara
en dicho
"Estadio" hizo valer las reticencias que veíamos
conocemos el valor que otorgan
momento
del
que
traspaso,
técnicos
que no
los hinchas argentinos a ciertos aspectos
chile
venían con el tocopillano. Su juego, tan típicamente
seleccionado,
pero tam
no, tan hecho al servicio de nuestro
mas alia de
bién en abierto contraste con lo que se estila
los Andes, podía ser una traba. Y lo fue. Sólo esporádica
mente apareció Eladio en las alineaciones del primer equi
dos temporadas en
po de River, de manera que luego de
contratado por Coló Coló, podemos hablar
Buenos Aires

Eladio Rojas y Raúl Sánchez estaban en todo su esplendor.
aún no aparecía
River
Eladio era capitán de Everton
Píate en su vida— y Raúl, capitán de Wanderers.

y

de dos

—

le

midades que
que nadie podría haberlo hecho mejor.
Mientras no se pierda el espíritu, las cosas tendrán
Ya se hablará nuevamente de
nos dice
que mejorar,

mí mismo al volver al equipo sin es
Temuco aquel cuadrangular, y luego
empezó el campeonato. En el segundo encuentro, contra
Santiago Morning, me desgarré y hasta el momento no he
logrado estar en forma. Afortunadamente, el actual receso
me ha venido bien, porque ahora sí que creo que podré lle
gar a rendir todo lo que puedo, cuando se me dé mi opor
tunidad. Entreno dos veces al día. En la mañana junto
que me perjudicara
tar bien. Jugué en

fútbol de primera división A
inconveniente, hay que agregarle las cala
ocurrieron apenas llegado, para entender

años al margen del

indudable

ese

a

—

—

—

.

Eladio Rojas.

¿Y Raúl Sánchez? Nunca se dudó de las condiciones
del wanderino, que, en las numerosas encuestas realizadas
inmediatamente luego de la Copa del Mundo, lo señalaban
como uno de los mejores defensas centrales en ese momento

>
REFLEXIONES DE TASSARA

!

quedando en el camino y la "U" se iba.
llegó el momento en que tuve que to
decisión, en que tuve que "jugarme". O l
ellos. Para no comprometer a Coló Coló en
de fracasar, rogué a los dirigentes que mep^v

tos iban

Hasta que

¿Empecemos

por

lo

del penal?

mar

yo,

"Fue muy gracioso. Por lo menos lo hallé gracioso,
luego de las explicaciones y luego que la pelota estaba
al fondo de las mallas. Fue así. Como todos los equipos,
—

también nosotros entrenamos los lanzamientos de 12
pasos. Nadie convierte más que Valdés. En entrenamien
tos es infalible. De 15 ó 20 penales que se lanzan todos

días, él los convierte todos. Suelen errar algunos Mo
o Jiménez. Se había probado con los 3, hasta
que
decidí por "Chita". En el camarín, momentos antes
de salir a jugar con el Dukla, recordé a los jugadores
que, en caso de infracción favorable, era Cruz quien
probaría. Nadie más extrañado que yo cuando tiró Val
dés, de manera que en el descanso, quise conocer las ra
zones de no haberse seguido mis órdenes. Cruz
se enco
gió de hombros rogándome que la explicación la diera
el propio "Chamaco", mientras sonreía.
Y Valdés me dijo que él ni siquiera pensó tirar el
penal, pero que "Chita" se le había acercado dicléndole:
"A ver, mocoso tal por cual, enséñale a esa "galla" que
tanto te pifió si sabís o no patear un penal". Y lo pateé
yo, es eso todo, don Hugo.
"Un aspecto humano que hasta me conmovió, porque
Cruz quiso ayudar a su compañero a una rehabilitación
inmediata, instantánea, que a lo mejor habría tardado
mucho tiempo en llegar. Creo que con ese gesto, "Chita"
hizo por Valdés mucho más de lo que podría haber he
cho yo mismo, o el mismo "Chamaco" por sí mismo".
Pero también hablamos con Tassara de otros aspectos,
de otros problemas. De muchos.
"Mi idea fundamental ha sido siempre la de procu
rarle o devolverle a Coló Coló sus características de juego
audaz, valiente, agresivo, directo. Eso que tuvo siempre
el equipo de Coló Coló, el de los tiempos de Cremaschi,
Robledo, Manuel Muñoz. El que soñé podría conseguirse
con Roberto, Beyruth, con Eladio, Valdés. Pero
se iban
sucediendo las semanas y no lograba mi deseo. Los pun
los

reno
me

—

a mis compañeros, y en la tarde, junto con Raúl, en el
mismo club, hacemos ejercicios de recuperación de los mus

los, que tenemos con una pequeña atrofia, pero que, según
las mediciones que diariamente nos hace don Carlos Ruz,
se va compensando con toda normalidad.
"Fueron tres meses muy amargos para mí los primeros
del año. Desde el fatal accidente del 10 de enero, hasta que
salí del hospital el 2 de febrero, y la "alta" del 3 de mar
zo", viví como loco, y si el ansia por volver me hizo dar

—

4

una
o

caso

abreviaran el contrato. Había suscrito

uno

por dos

años y pude conseguir que sólo quedara reducido

a

M
presente temporada... Sé por dónde se corta
el hilo, de manera que no quise darle problemas a Coló i
£
Coló para la próxima temporada.
"Conseguido esto introduje modificaciones sustancia- '
les en el equipo. Entraron chicos más inexpertos tal vez,
pero más obedientes. Si no hubiera sido por los famosos ¡
tres penales errados, Coló Coló habría
realizado una 1
a

la

\

campaña

sorprendente.

Pero

que

quede

claro

que

mis

ideas van más lejos, Sé que lo mismo podría conseguir
con los cracks y tras ellos me esforcé. Afortunadamente
todos reaccionaron como tenía que ser, y si antes Wal-

l
.

i
t

ter Jiménez

ponía mala cara porque quería ponerlo más
próximo a Beyruth allá en el área contraria, en este
momento lo hace con voluntad. El partido que me despejó toda duda fue ese amistoso de Antofagasta contra
Racing de Buenos Aires. Allí Coló Coló jugó como yo
quería. Como jugó luego contra el Dukla. Pero estoy absolutamente convencido de que aún puede mejorarse en
la defensa, en el medio campo y en el ataque. Cuando
he debido recurrir a Valdés como puntero izquierdo, he
visto a "Chamaco" esforzarse. Me complace ver a Walter batiéndose allá arriba junto al brasileño, porque es
en ese sector en donde aligera el
juego y no lo adormece como en el medio campo. Veo perfectamente lo
que
será el juego de Coló Coló cuando retorne
Eladio, que
el medio campo lo pasa más rápido que Ortiz.
Tengo
confianza
Raúl
en
plena
Sánchez, sin dejar de reconocer
que con Lepe no tengo problemas. Estoy orgulloso de
Emilio Sepúlveda, del "chico" Bravo, de
Ramírez, del
mismo Sergio Navarro, que está ansioso por entrar.
En resumen, tengo tal confianza en el futuro de Coló
Coló que hasta estoy arrepentido de haber renunciado
a

un

año de contrato

con

'

\
i

i
,'

\
¡

1

i
,

1
l
'

\
/

1

i
/

\
¡
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el club.

del fútbol mundial. Su calma, su clase, su clarividencia
y
hermoso estilo de salir jugando, lo mantuvieron mucho
tiempo en órbita. Así, ni aún su evidente fragilidad fue
impedimento para que Coló Coló lo tuviera anotado entre
sus

posibles refuerzos.

Antes del Hexagonal tuvo el primer inconveniente con
la malla alba. El segundo vino luego de enfrentar a sus ex
compañeros de Wanderers. ¿Cuándo fue ello? En la 7 a fe
cha. La campaña, entonces, tanto en el

Hexagonal

—

como en

Y RAÚL SÁNCHEZ, ENTRE TANTO,
TIFICAR SUS CONTRATACIONES
campeonato, la realizó Hugo
Lepe, que era al que Sánchez debía
sustituir, con la circunstancia de que
Lepe ha jugado a lo largo de todo es
te año con mayor capacidad que nun
ca, desde que llegó junto a "Chita"
Cruz a Coló Coló. Más aún, superando
a su compañero ex "bohemio" en mu
chísimos encuentros del torneo. ¿Có
mo lo explica Sánchez?
JMuohas de las razones que dio
Eladio son las que explican mi infor
tunio. El choque de la micro el 10 de
enero y un desgarro agravado en un
entrenamiento en razón de un ejer
cicio que no debí hacer, lo explican
todo. Creo encontrarme casi a punto
y todo dependerá de las órdenes del
entrenador. Físicamente estoy bien y

el actual

—

se espera sólo que se reduz
la pequeña atrofia del muslo para
que esté en condiciones de rendir lo que
me siento capaz. Coló Coló posee un
excelente plantel, pero yo tengo con
fianza de recuperar mi puesto en el
equiípo. Eso de "viejo" me lo han dicho
siempre por la cara, no por mis años.
A los 30 no me siento absolutamente

parece que
ca

EL

PENAL

Apenas

CONTRA

EL

DUKLA

par de minutos de

un

juego

y

de Robles indicó penal de
el
brasileño
Beyruth.
¿Quién tomaría la responsabilidad? Ya
habían sido muchos los fracasos ante*
riores para insistir en Moreno, Jimé
nez
y Valdés. De ahí que no extra
ñara que "Chita" Cruz se acercara al
balón y lo acomodara en el disco de
rigor. Seria "Chita" entonces quien lo
En el partido
patearía. Estaba bien.
contra la "U", cuando "Chamaco" des
ocasión para
perdició tan espléndida
batir a Astorga, "Chita" había conver
tido un tiro libre de mayor distancia.
Humberto Cruz tiene
calma y no se
achicaría contra el fornido checo.

silbato

el

Ivan

contra

retrocedía como para
se vio al pequeño de
"Chamaco", hablarle
ademanes que mostraban al
y hacer
público. Sonó el silbato y "Chita-" no
Pero
tomar
fensor

cuando

distancia,
dirigirse

movió.

se

a

Fue

"Chamaco"

abalanzó sobre
Ivan. ¿Por qué?

la

pelota

Será Tassara quien

nos

quien

se

fusiló

y

lo cuente

a

en

párrafo aparte.

desplazado. Ya
que

estaré

me

llegará el día

condiciones

en

de

en

demos

trar que Coló Coló no se equivocó con
migo, y entonces, don Pancho Horma

zábal..., ¿me entiende?
Eso es, ni más ni menos, el proble
de dos jugadores que han inquie
tado a la masa futbolística. Lesiones
que pasan inadvertidas en el público
cuando se trata de Jugadores del mon
tón, pero que toman características de
escándalo cuando las sufren quienes
llegaron a un club grande, como Coló
ma

Coló, que

no

timamente

se

por

había

distinguido úl

hacer

inversiones

importancia.
¿Habrá gastado malamente
en

esas

de

club

millonadas? De Eladio y Sán

chez

depende

otro

sentido.

Pocas

el

veces

la

han

respuesta,

conseguido

en

uno

vestir

u

en

propiedad sus nuevos colores las más
bulladas conquistas de Coló Coló. Esta
foto
casi es una primicia. Pero los
dos jugadores coinciden en que está
pronto el día en que nadie pueda sa
carles de encima esa camiseta.

—
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OFERTA DEL MES
PELOTAS DE FÚTBOL
N.° 5,

reglamentarias.

Marca "Scorer",

garantizadas:

18

cascos

E? 29,50

24

cascos

E° 31,00
E<? 33,00

30 cascos,

Reembolsos a provincias previo abono del 50 por ciento. Pedidos pagados
en forma anticipada van libres de gastos de embalaje, flete y comisión
sobre reembolsos.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069

•

FONO 65400 -CASILLA 9479 -SANTIAGO

Sus compras de equipos para:

FÚTBOL

BABY-FUTBOL
BASQUETBOL
BOX
ATLETISMO Y
OTROS DEPORTES POPULARES
Son respaldadas por 37 años de
cuando los efectúa en:

experiencia^^^
t^rtucn*
,

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 -FONO 65400

•

CASILLA 9479

OFERTA DEL MES

ZAPATOS DE FÚTBOL
Artículo'30. Cuero

pieza,

con

Estoperoles

seleccionado,

de

una

sola

refuerzos blancos en los costados.
montados en fibra.

N.°

35-38

E°

N.°

39-44,

E°

20,00
22,00

Reembolsos a provincias previo abono del 50 por ciento. Pedidos pagados
forma anticipada van libres de gastos de embalaje, flete y comisión
sobre reembolsos.
en

LA

SPORTIVA

SAN DIEGO 1069

■

FONO 65400

•

CASILLA 9479

-

SANTIAGO

•

SANTIAGO

universal pugna existente en el fútbol mundial entre
clubes y las selecciones nacionales se definió hace

LAlos

Uruguay

favor de los

primeros. O, mas claro,
tiempo
Peñarol y Nacional han impuesto siempre sus intereses en
la Asociación del Fútbol Uruguayo. Los dos grandes clubes
en

de Montevideo

en

sólo han llevado la

no

voz

cantante en

el

Consejo de la Asociación, sino que también han di
cho siempre la última palabra en lo que tiene relación
con el aporte indispensable de dichos
planteles en la representación "celes
te".
Cuando el 13 de junio pasado, Uru
guay ganó a Perú 2 a 1 en el Estadio
Centenario, poniendo término al gru
po ellminatorio N.? 1 de América, sien
do el primero de esta parte del mun
do en lograr un lugar entre los 16 fi
nalistas para Inglaterra 1966, el de
del

seno

Asociación Uru
de la AUF
en que se declara
guaya de Fútbol
ba "disuelta la selección de fútbol", re
flejó exactamente lo que ha sido siempre la política urugua
ya al respecto. PRIMERO PEKTAROL Y NACIONAL, luego
el resto. De ahí que no extraña que, conseguidos los propó
sitos de estar entre los que participarían en un mundial
creto

—

—

cosas hayan vuelto a lo que en esa Federación re
absolutamente normal: "dosier" selección, al archivo.
Pero, pese a este aparente desinterés, las actuaciones de
Uruguay tanto en Caracas, como en Lima y Montevideo,
constituyeron una de las clasificaciones más lógicas, del mo
mento que la selección uruguaya sólo vio comprometido su
chance en su última presentación, cuando el Perú, jugando
un excelente partido en el histórico estadio de Montevideo,

más, las
sulta

sustituirlo, luego de una dilatada campaña que ya parece
llegar a su término, por otro uruguayo, mientras que Pedro
Rocha podría ser el reemplazante de Alfredo Distéfano
dirigiendo el juego del ataque "merengue", máxime que el
francés Muller ha sido cedido al Barcelona.

La pérdida de estos dos insustituibles valores de la se
ha alarmado al público y al periodismo
de Montevideo, pero no ha logrado hacer reaccionar a los

lección uruguaya

RUGUW

grandes del fútbol oriental, que sólo observan los acon
con prisma
absolutamente personal, del mo
mento que ambos clubes estarían de acuerdo en pasar aún
por sobre disposiciones vigentes, que prohiben las transfe
rencias de seleccionados en el año precedente de un mun
dial de fútbol. "De interesarnos las proposiciones del Ma
drid, ambos jugadores serán cedidos", han sido las únicas
declaraciones emanadas de ambas secretarías.
_Una angustia que durará hasta el término de agosto,
época en que se cierra el libro de transferencias en el fút
bol español.
dos

tecimientos

LOS URUGUAYOS PIENSAN QUE EN EL CAMINO SE ARREGLA LA CARGA,.
abrió la cuenta antes de los cinco minutos, y estuvo a pun
to de aumentarla. Pero, fueron justamente esos instantes de
duro asedio peruano que vinieron a mostrar las razones de
por qué siempre Uruguay, aún en sus peores momentos, será
siempre una fuerza viva en cualquiera confrontación in
ternacional. Porque la garra, el empuje y el fervor con que
se lanzó Uruguay, en procura de la igualdad primero, y
del triunfo enseguida, fueron atributos que ha lucido siemse hiciera a la fama al
del Mundo por allá por 1930.

Uruguay, desde que

Ereprimera Copa
i

conquistar

EL EQUIPO

Mostró la escuadra celeste en la eliminatoria, la misma
fortaleza de siempre: defensa sólida, girando en torno al
veterano pero siempre eficiente William Martínez, sustituido
por Chavay, de Racing, en el último encuentro; el siempre
eficiente apoyo de Douksas a la linea media y la ponderable presencia de esos dos jóvenes valores en el ataque que
se llaman Pedro Rocha y Silva, con ambos punteros, Urruzmendi y Meneses, proyectados permanentemente en ataque
y sin

obligaciones

defensivas

como es

frecuente observar

en

otras selecciones.
La única preocupación de Milans, director técnico de la
selección, y de "Juancito" López, héroe de Brasil el 50, y
llamado últimamente a tomar
la preparación del actual
plantel, son los 37 años del capitán William Martínez. Para

UNA CLASIFICACIÓN LÓGICA Y UNA ESPERANZA BIEN FUNDADA.
ello se probó a Manicera primero y a Chavay enseguida, re
sultando ambos aprobados al endosar el número 2 de la ca
saquilla nacional. Manicera, en Lima, al tomar el puesto del
expulsado capitán, y el racinguista Chavay, en ese partido
del 13 de junio en Montevideo contra el seleccionado pe
ruano. Pero
los comentarios giraron en pro de la formula
Chavay -Manicera, porque este último ha sido considerado
como

el mas

firme

betta, en la vieja
"rompedor".

del ya retirado Shubert Gamdel zaguero izquierdo
escuela oriental
sucesor

ALARMA EN MONTEVIDEO
Ha trascendido que el Real Madrid estaría interesado
en un par de jugadores uruguayos. Uno es Manicera, el de
fensa de Nacional, y el otro es Bocha, el hábil y laborioso
interior de Peñarol. El éxito de Santamaría en la zaga del
campeón de España ha movido a los dirigentes españoles a

Y

no

extrañen dichas reacciones

en

este fútbol que

es

capaz de trasgredir hasta órdenes de la FIFA, como es la
posible realización de un "cuadrangular" entre los partici
pantes sudamericanos al Mundial de Inglaterra, pese a que
el máximo organismo del fútbol prohibe absolutamente los

encuentros entre las federaciones clasificadas para los 16
lugares de los "octavos". Un proyecto que cuenta ya con el
asentimiento de Brasil, y cuyo pretexto es el de financiar
los gaStos de envío de las respectivas federaciones a Ingla
terra.
Habrá, pues, que esperar los acontecimientos, ya que

Uruguay siempre ha arreglado sus problemas justo en la
víspera en que los acontecimientos se producen. Pero de
una

u

otra manera,

una

selección uruguaya, aún sin

una

preparación muy acabada, siempre es una fuerza impor
tante en cualquiera cancha del mundo. Tal es el conven
cimiento imperante hoy en Montevideo, cuando nadie habla
de seleccionado ni de la 8.? "Jules Rimet".

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD¡EXCLUSIVA DE "ESTA
DIO" Y
INDICANDO SU -PROCEDENCIA.
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LECCIONADO NACIONAL.
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CARTAS ya están sobre la mesa. Más o menos se
sabe con qué alineación afrontará Chile: las elimina
torias para la Copa del Mundo. Las dudas pendientes son
pocas y seguramente quedarán aclaradas luego de estos
partidos con Argentina y alguno más que la selección al
cance a jugar antes dé recibir en casa á Colombia. Dudas.
por ejemplo, sobre la suplencia de Vülanueva, en casó
que su desgarro muscular no alcanzara a cicatrizar para
el 1.° de agosto. Sin duda que el José González que jugó
contra Uda Dükla es lo que se llama un "número puesto".
¿Pero será en la selección lo que fue aquella tarde? Una
duda. también en cuanto al centrodelánteró. Porque no se
trata sólo de decidirse en tres hombres convocados
^Lan
sino por un :estilo de juego, que
da, Campos y Cabrera
tendrá que ser diferente según quien sea el piloto titular.
Aparentemente, es fácil la solución para la fórmula
de medio campo. Por lo menos se trata de decidir entre
dos medios de apoyo (Hoclge y Aravena, y entre dos inte
riores de nexo (Prieto y Marcos). Porque entendemos que
contra Colombia y Ecuador, selecciones teóricamente in
feriores a la nuestra, la dirección técnica nacional se de
finirá por un "4-2-4" ofensivo; fresco está aún el recuer
do de esa pareja de media cancha del Mundial del 62,
Jorge Toro y Eladio Rojas. Llegaron a complementarse
muy bien y llegaron a cumplir a entera satisfacción el pa
pel que les competía. Pero ya no está en vigencia —al
menos no está por ahora— esa magnífica combinación. La
selección se ha renovado.
Leímos por ahí en estos días algo que nos pareció in
teresante. "Los equipos se arman desde atrás hacia ade
lante, pero sin "morirse" en el medio". Por mucho que se

UW
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HODGE

menos importancia el tránsito por
en la práctica sigue estando allí el pul
món del equipo. Chile tuvo para 1962 un par de pulmones
muy rendidores. ¿Los tiene para 1965? Porque no hablemos
aún de 1966. Primero habrá que clasificarse y después, ha
brá poco menos de un año para "revisar el expediente".
Y puede ser que quienes parecen muy seguros hoy, no le
sean tanto mañana, y viceversa.
Quedamos entonces que para jugarles a Colombia y
Ecuador tendrá que ser muy importante la fórmula bási
ca, la fórmula generadora, la pareja de centro-campistas.
Y no teoricemos mucho sobre las numerosas variaciones
que ella podría haber tenido de haber cumplido la selec
ción nacional un plan integral de preparación, de haber
tenido oportunidades suficientes para probar varias com
binaciones. Tendremos que especular, fundamentalmente,
ante la inminencia de los compromisos, con lo que Hor
mazábal tiene en sus manos.
Como medio de apoyo, el de primera opción en un
momento dado fue Orlando Aravena. El jugador de Pa
lestino era el que mejor conjugaba las aptitudes indispen
sables para redondear bien la función. Es fuerte, tiene
oficio de defensa por haber jugado mucho de cuarto za
guero, e instinto de ataque, por llevarlo en su tempera

diga que cada día tiene
el medio campo,

mento. Los centro-campistas deben ser así, igualmente ca
paces de estar atrás como de ir arriba, sobre todo con la
capacidad física para mantener ese flujo y reflujo agota
dor. Esas aptitudes las tiene Aravena, sin duda;
pero ju

gando

en la selección fue mostrando
algunas debilidades.
Desde luego resultó desordenado en su juego, demasiado
vehemente.
Roberto Hodge fue "el otro" medio de apoyo que es
tuvo desde el primer momento en la mente del entrenador
nacional. Su fútbol es más disciplinado, más
elástico, más
dúctil que el del serénense, pero nos
parece menos fuerte,
menos explosivo, menos resuelto que el del
palestinista.

FUERZA
ANALIZANDO a fondo las presentaciones
cumplidas por 1;
Selección Nacional, en su período de
preparación, surge u
concepto que nos parece
interesante
destacar. Un vacío dt
equipo es su falta de fuerza defensiva y ofensiva en medi

campo. Las cosas se hacen, indudablemente, pero con
poca auto
con poca medula. Sólo
muy esporádicamente el medio d
apoyo invade terreno adversario —aun en circunstancias favora
bles— para llegar a fondo, a algo concreto. Cuando
Massopust, po
ejemplo, se va arriba, es para algo definido, consciente, para ti

ndad,

fútbol de hoy. El delantero de medio
campo tiene que destruir, crear y reali
zar.

¿Pueden hacer todo

eso

Marcos

ó

'Prieto? Quizás el Marcos del campeo
nato antepasado hubiera podido hacer

lo, cuando estaba

en un

admirable

ren

dimiento físico. El de ahora nos pa
rece que no tiene fuelle para abarcar
tanto. Es el caso de Ignacio Prieto. Pa
ra nuestro gusto, el interior de Universidad Católica corre
demasiado, y en ese correr sin pausa se desorganiza y pier
de fuerzas para cuando, con el buen sentido de fútbol que
tiene, llega a posiciones en que debe concretar. Se nos ocu
rre que Prieto está demasiado habituado a cubrir las es
paldas de Isella, y con esa misma mentalidad juega en la

selección. La desorganización propia de un derroche gene
roso de más, hace que' se mire con muchas reservas el
trabajo de los dos candidatos. Y exactamente en el mismo
™,^-.
*erreno, o muy parecido, pisQ rs-"iii«-".v.« v¡™.
1 "tercer hombre".
„„o

Dijimos que, prácticamente consumadas las

cosas,

a

escasos días de iniciar la actuación en las eliminatorias.
poco sacáremos con teorizar en lo que pudo hacerse, en
lo que pudo ser mejor. Tenemos en las fetinas, por ejem
plo, ese estupendo partido que hizo Francisco Valdés con
tra los checoslovacos del Uda DUklá. Esa tarde, "Chama
co" jugó como para enrostrar a quienes correspondía el
haberlo dejado fuera de la selección (sin pensar que al
único que tiene que enrostrarle
esta
exclusión es a él
mismo). El
Valdés de aquel match podría haber cabido
perfectamente en este equipo nacional, tanto más cuanto
que partimos de la base que' lo creador y lo realizador ten
drá que ser lo que prime en estos encuentros con Colomiba y Ecuador, futbolísticamente más atrasados que Chile.
Quizás el partido jugado ayer contra Argentina, revan
cha del 0-1 de Buenos Aires, haya aclarado el panorama
en estos rubros, o por lo menos haya dado luces para acla
rarlo. En Lima 'vimos jugar muy satisfactoriamente, por
lo menos una hora de la hora y media, a Ignacio Prieto
con el "8" en la espalda. En Buenos Aires, el otro miérco
les, cuando fue necesario contener el apoyo de Rattin,

cumplió bien

ese

papel Rubén

Marcos. En el

justo equili

brio entre los dos papeles, estará el equilibrio del juego
de medio campo del seleccionado
chileno, mientras no

aparezca otra fórmula que dé mejores

Para partidos
des de atacar,

que Chile tenga las mayores posibilida
puede estar mejor Hodge; para aquellos en

en

que haya que defender, veríamos con más tranquilidad a
Aravena. Hodge tiene otra ventaja: que habiendo mayoría
de
Jugadores de la "U" en la selección, le debe resultar

más fácil moverse entre ellos.
En todo caso y con todas las reservas que inspiraran
los dos hombres designados por Hormazábal, hay que con
signar un hecho que ahorra mayores discusiones: muy po
cos más son los candidatos entre los cuales habría podido
elegir el DT nacional. Repásese la lista de los medios de
apoyo del fútbol profesional y se llegará a esa conclusión.
Elíjase otro entre Tapia o Ricardo Contreras, Águila, Héc
tor Leiva, Mario Ortiz, Esquivel, Spencer, Rivera, Ampue
ro y Juan Cortés
(el resto de los equipos tienen medioBenedetto, Cantattore, Isella, Ro
zagueros extranjeros:

mero). Para un plan de preparación más largo podrían
entrar en una preselección el de Rangers y aun el de Ma
gallanes; haciéndose las cosas como se han hecho, no ca

bían otras alternativas.
Personalmente, pensamos

que con el tiempo, Ignacio
podría hacer un "6" más aproximado a lo que sig
nificó Eladio Rojas en la Copa del Mundo del 62. un vo
lante de ataque con buena entrada desde atrás y con pre
disposición al remate. Pero para probarlo harían falta
muchos partidos, a través de los cuales el "candidato" ten

Prieto

dría que ir acostumbrándose a dosificar sus energías.
Para los partidos de eliminación, el interior de medio
campo no saldrá de entre Ignacio Prieto y Rubén Marcos.
Guillermo Yávar hizo cuarenta minutos muy buenos por
la selección "B" contra Banfield, pero las veces que ha

integrado fugazmente la

"A" no ha

logrado asentarse,

acaso

preocupado por convencer, por ganarse el puesto.
Debemos insistir, al referirnos al interior retrasado, en
conceptos comunes al mediozaguero de apoyo. Son los pues
tos, son los papeles más difíciles de cumplir bien en el
demasiado

al arco o para recibir el pase en un espacio vacío, que le
permita hacerlo (así marcó un gol a Coio Coló). Cuando Eladio
en el equipo del 62 perdía la pelota adelante, no se que
daba flotando en el centro de la cancha, exponiéndose al za
randeo de los que iniciaban el ataque. Eladio se iba rectamente,
a grandes zancadas, a la defensa.
rar

Rojas,

Esa definición de funciones hemos observado que le falta a
la Selección Chilena 1965. Y nos parece que por ahí debería tra
bajarse, insistiendo con los hombres que están en el tapete o
a
puedan imprimir esa fuerza, esa decisión

quienes

preparando
cuando

se

—

ataca y cuando

9

se

defiende.

garantías.

UN UNH PIERNA HECHO TBRHS
llegó
SILENCIOSAMENTE
chileno que participó

el equi

en

po

REGRESO M. GONZÁLEZ, EL CRÉDITO NACIONAL, D
JAIME INDA, EL CHILENO MEJOR CLASIFICADO (9) Y U

la HE

Vuelta cíclística de Sao Paulo. Lo
habíamos despedido desde estas pá
ginas, cuando partió pleno de fe,
de optimismo, de deseos e ilusiones
de hacer algo grande. Justo es que
lo recibamos ahora cuando ha lle
gado sin hacer bulla y sin haber
podido concretar tanto como se ha-

^^^^^^^^^=

bía propuesto.
Las informaciones fueron muy escasas y muy incomple
tas durante los 17 días que duró la carrera (16 de compe
tencias y 1 de descanso). Nunca supimos, por ejemplo, que
Manuel González, el crédito del equipo, había sido "chomba
amarilla". Y efectivamente, aunque por poco tiempo, Ma
nolo vistió el jersey que distingue al líder de la clasifica
ción general. Ha sido con Manuel González con quien hemos
conversado más largo, porque él es el que está más a la
mano. Sucede que llego muy maltrecho y por unos días
tendrá que descansar en su hogar. Una pierna la trae a la
miseria, igual que un brazo. Fueron las consecuencias de
varias rodadas; la herida de la pierna se infectó y por eso
debió abandonar en la penúltima etapa.
Por mí hubiera seguido
dice el valeroso pedalero
pero el médico prácticamente me bajó de la bicicleta. Cuan
do me obligaron a abandonar, estaba 5.9 en la general y te
níamos un plan de fuga con Delmastro para las dos úl
timas etapas que nos habría permitido terminar en los pri
meros lugares;
ganar la carrera no, desde luego, pero si
llegar detrás de los dos primeros portugueses, Pascoa y
Laurentino Méndez. Me quedé con las ganas de dar la pelea
final... Que le vamos a hacer, para otra vez será...
El 25 de Junio largaron de Sao Paulo 37 corredores per
tenecientes a 7 equipos de 5 hombres cada uno; había dos
participantes libres, que completaban el total. Ahí estaban
los cinco muchachos de Chile, González, Inda, Arriagada,
Alcaíno y Pérez.
—

—

—

,

Las clasificaciones individuales y por equipo pueden
inducir a error
dice Manuel González
Es. cierto que fui
5,os, aventajando sólo a dos formaciones brasileñas
(Gallo y Pirelli) ; que el mejor clasificado fue 9.9 (Jaime
Inda), que los otros cabros llegaron 17.9 (Héctor Pérez), 18.9
—

—

—

.

mos

(Víctor Arriagada) y 21.' (Jacobo Alcaíno), y que yo

no

ter

miné la prueba, pero en el camino nunca dejamos de dar
guerra. Nunca fuimos "comparsas", ni nos dejamos llevar
por el pelotón, a lo que saliera. Nada de eso. Como hasta la
penúltima etapa el de mejor opción era yo, todos me ayuda
ron, de ahí que a la hora de disputar las llegadas, ya se
hubieran gastado en la "guerra". Más que nada por eso sen
tí mi abandono, porque los demás se habían esforzado in

útilmente, porque habían perdido
dar mejor en beneficio mío.

su

propia opción

a

que

ciclista que vuelve, como sol
dado en derrota, con una pierna y un brazo hechos tiras y
ha
no
la
que
podido completar
prueba, debiera estar desola
do, amargado. Manuel González no lo está. Muy lejos de
la
decirse que viene entusiasmado con
eso, hasta podría
Vuelta de Sao Paulo, tanto, que ya se apronta para la pró
Podría pensarse que

un

xima vez.
Si hubiésemos sido "comparsas", nadie se habría fi
jado en nosotros y no nos habrían convidado para este otro
año. Pero nos comprometieron a volver. Piensan que la IV
Vuelta sea mucho más espectacular que ésta; van a convi
dar a italianos, españoles, mexicanos, colombianos y vene
zolanos, que son los que andan mejor en Europa y América.
Y nosotros tenemos que ir. Aprovecharemos bien las expe
riencias que nos dejo esta participación infortunada.
—

—

¿Cuáles

experiencias, Manolo?

son esas

Yo creo que salimos con exceso de trabajo de pedal
el cuerpo. Después de las dos primeras etapas, yo me
sentí duro y me demoré un par de etapas más, por lo menos,
en soltarme. A los otros cabros les
pasó lo mismo. Habrá
que estudiar mejor el entrenamiento previo. Planificarlo to
do mejor. Yo alcancé a creer que iba a hacer la gran ca
rrera que esperaba. En la primera
etapa entre Sao Paulo y
Registro fui segundo y primero en la siguiente, entre Re
gistro y Curitiba. Esta era de las más duras de toda la ca
rrera, la segunda en distancia, 226 kilómetros y sobre un
terreno con pocos planos; sali de Curitiba como
puntero de
la clasificación general, me pusieron la chomba amarilla
con gran ceremonia. Pero me duró
poco; al salir, ya noté
ese agarrotamiento de los músculos y
empecé a quedarme.
Pero en la 14.? etapa, entre Bauru y Botucatu, "lo ba
jaron de la bicicleta".
—En la 8.» etapa —recuerda González—, poco antes de
llegar a Aracatuba, hubo una rodada y ahí estaba yo, de
bajo de todos. Quedé con el codo todo molido, pero no me
—

en

.

.

—

10

—

.

.

afectó

mayormente.

Lo malo estuvo

en

que, desde ahí para

adelante, donde uno se caía, me arrastraba a mí, las ligué
todas, en la 9fi etapa me rajé la pierna y la herida se me
fue haciendo después muy molesta con la lluvia, el barro y
las raspadas de otros costalazos. "Ca Vuelta" es una ca
rrera muy brava, muy difícil. El clima es uno de los peores
enemigos. Hacía un calor asfixiante y de repente parecía
que el cielo se rajaba y se descargaba el agua a torrentes.
Con decirle que me dolía el golpe de los granizos en las
carnes abiertas. El Estado de Sao Paulo tiene todos los cli
mas, porque también hubo días de intenso frío. Otro ene
migo, es la topografía del terreno; grandes subidas no hay,
está permanentemente subiendo y bajando en
pero usted
ondulaciones, en pequeñas lomitas que son las que agotan
más. Y por ultimo, está eso de la entrada y la salida a las
ciudades que quedan en la ruta; todos esos tramos son de
pavimento de adoquines; imagínese cómo quedarían con la
lluvia; se hacía difícil dominar la máquina en ese piso res
baladizo.
.

.

Mientras

habla, Manuel González sonríe siempre, como
aquello no tuviera ninguna importancia y como, si
después de todo, no hubiese sido tan grave. Pero se pone
serio cuando se refiere a otros problemas que tuvieron.
Me duele decirlo, pero la verdad es que no estuvimos
si ya

—

bien asistidos durante la carrera. Nunca sabíamos cuál era
exactamente nuestra posición,
cómo iban nuestros rivales
más próximos. El capitán Ruz se portó magníficamente,
como

siempre,

y

nos

ayudó cada

vez que

pudo,

pero el es el

Presidente de la Federación Chilena y como tal tenía
que
andar en las cosas oficiales, en el jurado, en la organización
misma de la carrera. El entrenador, a mi juicio, no cumplió
con el papel que le correspondía. Imagínese que una vez le
pareció mal porque le pedimos que nos echara una masaYo me acuerdo del finadito Salomón Orellana.
jeadita.
Con él en Sao Paulo, las cosas nos habrían salido mucho
.

.

mejor. No

son excusas, no son explicaciones;
pero me pa
hay que decir como fueron para que
arreglen. Todo lo que se hizo en la ruta corrió por cuen
ta de Jaime Inda, que fue un verdadero
capitán de equi
po. Y a propósito de Inda, no debió ser 9.°, sino 5.9 ó 6.9.
Por ahí en llegadas en pelotón que él
encabezaba, se despe-

rece que son cosas que
se

V UN PREMIO O SU
LA 3.' VUELTA AL ESTADO DE SAO PAULO
¡VERDADERO CAPITÁN DE EQUIPO.
,

gafoa del grupo unos metros en el sprint, pero le tomaban el
tiempo a todo el lote y a él lo metían ahí. Sumando un par
de segundos por aquí y otro par de segundos por allá, su
tiempo habría tenido que mejorar lo suficiente para quedar
mucho mas arriba.
Vuelta la ganó el portugués
Como se sabe, la
Sergio
Pascoa y el equipo suyo fue el primero también. Portugal
clasificó a sus hombres, 1 (Pascoa) 3 (Méndez) 4 (Moreira)
12 (Tenazinha) y 16 (Corvo).
dice Ma
No había nada que hacer con esos gallos
—

—

nuel González ; yo no sé por qué no se meten nunca en la
Vuelta de Italia o en el Tour, con las condiciones que tie
nen; andan bien en todo terreno y son terriblemente fuer
tes. A mí me gustó mas Antonio Moreira, el que se clasificó
cuarto; él fue el que movió a los de adelante durante toda
a
la carrera; los portugueses tenían fuerza para reventar
cualquiera; levantaban sprint, se alejaban, los alcanzaban,
volvían a levantar y así se lo pasaban, hasta que los perse
guidores quedaban deshechos y ellos llegaban de lo más
frescos a la meta. Modestia aparte, uno de los pocos que le
aguantaron ese trencito a los portugueses fui yo. A la llegada
de la segunda etapa, Tenazinha quiso hacerme esa gracia de
picar y quedarse, picar y quedarse, para reventarme, pero
me le fui y le saqué tres máquinas de ventaja.
Uno de los premios más valiosos, dé los muchos que ha
bla en la Vuelta, fue para Manuel González. Es un inmenso
trofeo, que quedó en la Embajada chilena, para embarcar
lo a Chile. Fue el "premio a la combatividad", con el que se
destacó el temple exhibido por el ciclista nacional. Ese tro
feo vale un millón de cruceíros, a decir del diario "A Ga
ceta Sportiva", organizador de la carrera.
dice sonriente y como satis
—«Sí; eso es lo que traigo
fecho, a pesar de todo, Manolo González : una pierna y un
brazo para la historia y un trofeo muy lindo. Además, la
vista llena de cosas bonitas. Nunca vi una ruta más hermo
sa que esta de la Vuelta ni conocí gente más atenta y cari
ñosa. Nunca había estado metido dentro de una carrera tan
grande y tan bien organizada. No faltó de nada para nadie.
Quizás si Jo único que sobró fueron los "pajarones" de siem
pre, esos que se meten de "cuícos" en las carreras ciclistas
—

.

.

—

—

de todas
que se lo

partes
pasan
a los

torbando
rredores.

y
es
co

Jaime Inda, el capi
tán del equipo, fue el

mejor .clasificado del
9.?
entre 37
petidores. Ade
más Inda llevó prác
todo
el
ticamente
peso de la dirección
técnica del conjunto.
grupo:
c o m

Muchas
había de

esperanzas

la partici
pación de un fuerte
chileno
en la
equipo
3.* Vuelta del Estado
de Sao Paulo. Den
tro de él, Manuel
G o n z á lez aparecía
como

la

cipal.

figura prin
Aunque debió

abandonar
núltima

en

de

la pe
las
16

etapas, por imposi
ción médica, el vigo
roso pedalero de Au
dax Italiano respon
dió a lo
que se le

exigía.
—

n

—

t
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33,80;
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infantil,
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E°
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en
indesteñibles,
gruesa,
camisetas
gamuza
JUEGO de
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
E°
119,80;
E°
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Artículos

de

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo
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con
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.
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E°
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grueso
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ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26 29, E°
del
del
E°
17,50;
30/33,
18,50;
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
E°
dos,
N.°

5,

E<>

12,80; N.° 3, E°

E°
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32,80
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llegar a lo de ahora
1948, cuando se compra

La lucha para

(Escribe HOASI)

se

inició

ron

en

los terrenos, cuya

superficie

abar-

la
a

raza

ano,

eslava con la chilena. Así
año
ha ido subiendo un escalón

se

llegar a lo actual. Ha sido la la
un club, del esfuerzo
particular
con pequeños
aportes fiscales por me
dio de subvenciones, lo que ha hecho

para

bor de

posible la construcción de este
mag
nifico campo deportivo.
Pero falta algo. Falta un lado de
las tribunas —el más extenso y de ma
yores proporciones
el techo y el
—

,

ELde

torneo

mundial

de

basquetbol

1966 llegará también al norte del
país. Antofagasta fue la ciudad desig

nada para
tera. Y no

tradición

ser

escenario de la justa ces

podía ser de otra manera. La
basquetbolístioa de la "Perla

hacía prever que en esta
se
le marginaría de esta
extraordinaria que la FIBA
a
reconociendo así la
Chile,
entregó
capacidad de organización de la en
tidad que ya tiene en su historial dos
justas mundiales. Tal como ocurrió
en el campeonato que tuvo por escena
rio en su parte final la cancha cons
truida en el Estadio Nacional y como
del

Norte"

ocasión
reunión

no

subsedes

a Temuco,
Concepción y a
Antofagasta, la ciudad nortina se
apresta a contar con un estadio en
concordancia con la importancia del
Campeonato. En esa ocasión el Club

Cross echó sobre
tamaña responsabilidad y

Green

sus

hombros

en un

tiempo

record de 45 días levanto un estadio
de madera con capacidad para 4.000
Los
elencos de Bulgaria,
personas.
Puerto Rico, Filipinas y Uruguay, cla
sificados en ese mismo orden, pudieron
mostrar sus bondades cesteras en un
campo con todos los requisitos para
desenvolverse
como
correspondía a
Selecciones Nacionales tras el logro
de un puesto en el ranking mundial.
La entidad antofagastina salió del
paso gracias al esfuerzo de sus dirigen
tes y al apoyo de toda la ciudad. Los
aportes, la colaboración y el entusias

de los aficionados hicieron posible
milagro del estadio de la calle Lato

mo

el

rre.

la

de

piso

YUGOSLAVENSKI SOKOL DE ANTOFAGASTA QUIERE PRE
SENTAR TERMINADO SU IMPONENTE ESTADIO PARA EL
MUNDIAL EXTRAORDINARIO DE BASQUETBOL DEL
PRÓXIMO AÑO
que

quedar

en

un

se
un

cuarto de manzana y

ha reducido algo para
predio de 83 por 52 me

tros. Además del estadio, hay una pis
cina de 22 por 11 metros y otra para
niños de 3 por 11, con sus filtros y
acondicionamientos necesarios y cuya

presente como corresponde y salga del
paso dignamente, con la capacidad que
se le reconoce en el medio nacional. Y
hay que ver en qué forma Sokol ha sa
cado la cara para este Mundial. Lo
ha hecho con un estadio que sobrepasa
todo lo previsto. Con un escenario que
será el mejor del país. Con un estadio

ahora

inauguración

se

hará

en

septiembre

próximo.
.

Ha sido una labor de titanes llegar a
lo de ahora. Se ha trabajado con una

que es una obra digna de admiración
y de ejemplo. Su airosa figura se yergue en pleno centro de la ciudad y es

tenacidad, con una porfía y un empe
ño tal, que todo lo que se diga al res
pecto siempre será poco para dar una

de cemento. Sus amplias graderías ya
le acuerdan una capacidad de 4.500
personas, y una vez terminado, ésta su
birá a las 7.500. Tendrá techo y su pi
so, lógicamente, de madera. Tableros
eléctricos anotadores, tableros de vi
drio y retráctiles para los cestos, cama
rines amplios, cómodos, salas de estar,

idea

gimnasio

y

un

casino,

completan

el

cuadro general de lo que será este "pa
lacio" al servicio del deporte de la
ciudad y del Norte.

cabal del esfuerzo realizado. Una
rifa anual ha sido la principal fuerza
de entrada que ha tenido Sokol para
ir materializando poco a poco su esta
dio. Desde una casa hasta tres auto
móviles dan un cuadro de sus propor
ciones. Si hasta cemento de Yugosla
via hay en sus graderías. El Gobierno

de esa República hizo
en

un

cemento

buen aporte

europeo que se unió al
nacional para ir dándole forma a la
obra que auna el trabajo y el tesón de

—
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De

acuerdo

a

planes de los dirigentes del club
colonia, esto se demoraría algunos
años en base a las etapas programadas.
Pero el Mundial exige acortar el tiem
po. Hay cierta premura y el tiempo es
de

inexorable. Por

eso

es

que

sus

directi

han

pedido un préstamo por 400
escudos, para terminar la obra y
tenerla lista para 1966, para el Mun
dial Cestero. Sokol no pide dádivas ni
vos

mil

le parezca. Sólo un prés
aunque a un plazo
el
usual para estas opera
mayor que
ciones. Avala esta petición su estadio,

nada que
caba más de

Para la justa de 1966 ha sido Yugoslavenski
Sokol, el club de la colonia
yugoslava, el que ha salido a la pa
lestra para que Antofagasta se haga

cancha.

los

tamo

se

comercial,

tasación sobrepasa los 1.200 mi
llones de pesos. El Banco del Estado
cuya

tiene

en

sus

manos

la solicitud corres

pondiente y se espera, con esperanzas
ciertas, de que será bien acogida. Y no

podría ser de otra manera por la im
portancia y envergadura de la obra y,
volvamos a repetir, porque no se acu
de a Papá Fisco en son de que regale y
que tenga que dar sin esperanzas de
recuperación. No es común que esto
suceda en el país. Y Sokol está dando
un saludable ejemplo
de cómo el es
fuerzo particular bien llevado, con un

trabajo tenaz
lir
que

adelante
van en

y

en

capacitado, puede sa
obras de magnitud y

beneficio de la colectividad

toda. Un comienzo

en

1948 y

una

me

ta en 1966 para que el basquetbol na
cional tenga un escenario en el norte
del país, digno de un torneo mundial,

Tmwmwm

(Notas

O

1

de

Jumar)

Francisco Llchnowskl y Somaruga

cie

rran el paso a Figueroa en el pleito
matinal que significó una valiosa vic
toria para Municipal. 31-29 el primer
tiempo y 67-56 la cuenta final.

creciente observado
so.

en

Liohnovski tenía

el segundo lap
cuatro faltas
.

.

.

resultar flo
y su marcación tenía que

ja y condescendiente. También

su

her

Francisco quedó muy pronto al
borde del límite de infracciones y ello
mano

facilitó la tarea ofensiva de Municipal,
que mostró por su parte dos figuras de
buena estatura técnica que resultaron
amenazas insolubles para el quinteto
de Penaflor: Vásquez y Figueroa.
El

caso

de Humberto

Vásquez

es

dig

tomado en cuenta, porque no
sabe de términos medios. O juega muy
bien o pasa inadvertido. Este año ha
tenido algunos altibajos con jornadas
no

aclara el panorama.
Unión Española y Universidad Ca
tólica mantienen su condición de in
victos, Universidad Técnica no debe
pasar mayores angustias, Sirio asegu
ró su inclusión, y Municipal también
asoma en el umbral después de su vic
toria sobre Thomas Bata.
¿Y el sexto?
Puede ser Palestino. O puede ser el
propio Thomas Bata. Todo depende de
lo que haya ocurrido esta semana y
muy especialmente del resultado entre
ambos. Por eso muchos suponen que
el sexto debe ser Palestino. Sería lo
más ajustado a la lógica por lo de
más, aunque bien poco es lo que pue
de asegurarse en la Irregularidad del

SE

basquetbol santlaguino.
TIMBRAZO BRUJO.

.

.

Se comentará largamente lo ocurri
en Nataniel, cuando
se midieron U. Católica y U. Técnica
en
una suerte de clásico estudiantil
que deparó dos sorpresas. Una, la me
jor conducción de la U. Técnica a lo
largo del segundo tiempo y que por
cierto debió significarle la victoria.
Otra, el extraño epilogo que dio lugar
a un suplementario y al triunfo final
de la UC.
do la otra noche

Nos explicamos.
Universidad Técnica entró al minuto
con seis puntos de ventaja en
el marcador. Suficiente para suponer
que esa noche caía un invicto. Sin em
bargo, dos yerros de su mejor hombre
(Celis) y algunos cobros referiles bas
tante objetables provocaron una igual
dad espectacular que pareció romper
se
cuando el quinteto naranja logró
avanzar en quiebre sobre el cesto ad
versario mientras el tablero señalaba

postrero

5 segundos por jugar. En ese momen
to se escuchó el timbrazo de la mesa

poniendo término al match. Cuando

se

inició el avance restaban cinco segun
dos. Cuando Aldo Ruiz convirtió la
bandeja que definía el match faltaban
tres segundos. El timbrazo no fue pro
longado. Más bien un sonido nervioso,
equivoco, al parecer involuntario. Pe
ro lo suficientemente perceptible para
detener las acciones y dar lugar a la
inevitable protesta de quienes se sen
tían afectados. La mesa reconoció su
error y ORDENO DISPUTAR LOS 3
SEGUNDOS mencionados en un "mea
culpa" que invitó a deponer las armas,
pero que al mismo tiempo acentuó lo

imperdonable del yerro

que

postergó

el

de

ser

PRÁCTICAMENTE YA HAY CINCO CLASIFICADOS
PARA LA RUEDA GRANDE.
doble decisivo de Universidad Técnica.
¿Qué podía intentarse en tres segun
dos? Dos pases y lanzamiento al arco.
Asi lo hizo la U. Técnica y cuando Vi
dal giró en el aire para ejecutar el
tiro fue objeto de un foul que no me
Acto seguido se jugó
reció sanción
el suplementario con la cuenta empa
tada a 64 puntos y U. Católica hizo
suyo el encuentro por catorce puntos.
Muy explicable si se toma en cuenta
que esos cinco minutos fueron dispu
tados con abierto contraste anímico.
Para la UC, oportunidad preciosa pa
ra ganar un partido perdido. Para la
U. Técnica, suplicio innecesario al re
anudar una brega que ya habían logra
do. Se vino abajo el quinteto de De la
Fuente en moral, en interés, en todo,
y esa noche salimos de Nataniel con
la impresión de un despojo.
Al margen de lo expuesto llamó la
atención la conducta de algunos valo
res del "perdedor", como el panameño
Celis y el rubio Bernardi, quienes se
alzaron como problemas insolubles pa
ra Universidad Católica en ambos ta
bleros. Celis entró siempre con veloci
...

dad y decisión para

anotar

puntos,

y

Bernardi (su salida por cinco faltas in
fluyó en la declinación final de la U.
Técnica) superó a Thompson en el re
bote Impidiendo al pivote católico la

Incluso
que acostumbra.
tuvo fuerzas para hacer lo propio en el
cesto rival y lograr una serie de pun
tos que mantuvieron en ventaja a la
U. Técnica a lo largo de todo el se

producción

gundo tiempo.
Partido nervioso, enredado a ratos,
algunas bajas momentáneas en el

con

cuadro de la franja azul (el mejor nos
Earl esta vez) y el epilogo ya

pareció

señalado para dar lugar

mentario

a

un

suple

insospechado.

MUNICIPAL SE AFIRMA

Thomas Bata fue rival un tiempo
para Municipal.
El 31-29 con que se fueron al descan
so hizo pensar en una lucha ardorosa
y de final incierto. No fue así. Varias
razones

influyeron

en

14

el

desequilibrio.

BERNARDI:

Católica,
Técnica

la
no

buen match frente a la
noche que
Universidad
debió perder.

HUMBERTO

figura

en

VÁSQUEZ:
Municipal.

"de dulce y de

grasa". U.
Católica y Unión Españo
supieron neutralizarlo,
privando así a Municipal
su mejor elemento. En
otros encuentros, sin em
bargo, su aporte ha sido
la

de

decisivo

no sólo para incli
nar la balanza, sino para
matizar el espectáculo.
Vásquez tiene dominio de
la pelota con ambas ma
nos, es amigo del lujo y la
filigrana, realiza pases ele

gantes
pronto

y

sorpresivos,

y

de

ensaya lanzamien
que con la puntería afinada suelen aumentar la

tos
>

cosecha progresivamente.
Así ocurrió con Thomas

Bata.

Mientras Juan Llchnovski luchaba con una vigi
lancia estricta y el fantas
ma de las cuatro faltas al
empezar el segundo tiempo,
Vásquez tomaba confianza
al conjuro de una faena sin
sobresaltos para pasar de
los 20

puntos, entregar

nastas

con

seguras

ca

pases

precisos y regalar la vista
con algunas
sutilezas que
fría

compensaron la
ñana dominical.

ma

Lamentablemente, al ini
ciarse
no

una

nueva

semana,

estructurar

podemos

el grupo que animará
la rueda grande en pos del
titulo metropolitano. Hay
irregularidad evidente en
aun

desempeño de algunos
equipos, pero tal como
el

acontece en toda compe
tencia prolongada, al final
se dará la ló
gica en torno a los seis
candidatos.
A Municipal le queda con
Quinta Normal y debe ga
nar, porque Quinta Normal
ya parece desentendido de
la rueda grande y cayó con
Dávila Baeza (casi 20 pun
tos) en fehaciente demos
tración de lo que expone
mos.
También Sirio debe
imponerse a Dávila Baeza
para asegurar su opción.
Queda entonces como par
tido clave elpleito de Pa
lestino y Thomas Bata,
siempre que no se produz
can
mayores sorpresas o
que alguno de los que na
da tienen que perder sal
parece que

gan

con

desaguisado

un

mayúsculo o
mingo siete.

un
.

lindo do

.

JUMAR.

Me Intosch, en uno de sus
habituales. De
la Fuente y Bernardi com
Católica
escena.
pletan la

palmoteos

ganó en tiempo suplemen
tario, pero la verdad es
hacer
que la Técnica pudo
el encuentro en
dos tiempos de rigor.

suyo

—
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CHILE SALIÓ CON DECO

RO EN EL PASO SIEM
PRE DIFÍCIL QUE SIGNI-

FICA ACTUAR EN
'tradicional saludo de los capitanes.
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del
eño.

juez GoiPrólogo

BUENOS AIRES,
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(Comentario de JUMAR)
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enfrenta

se

ga

hábil

con
a

en su secuencia. O
con Nitsche y lo elude
paso hacia atrás que dejó

gol argentino

El

Rojas

inmejorable posición

en

para

tocar el balón hacia la red. Vülanueva
Contreras
alcanza a intervenir.
no
también llega tarde. Nitsche todavía

está caído

y

CiUANDO

lo

á

ta

en

Rojas

corre

alborozado.

Ángel Rojas abrió la
sería la

que

cuen-

única

con

Francisco Nitsche
había intervenido dos veces. Nunca vi

del

quista
mos
nos

nada
y

igual en
argentinos y

un

cotejo de chile

menos

en un esce

nario bonaerense junto al Rio de la
Plata.
Corrían treinta minutos de juego.
Tampoco habíamos visto mucho a
Roma, de modo que ello da lá tónica
del encuentro a través de dos defen
sas mandantes, un medio campo bien
cubierto por ambas partes y dos ata
ques que buscan el camino del gol por
conductos y recursos diferentes. Los ar
gentinos, jugando al toque. (La excep
ción en esa delantera se llamó Bernao.)
Los chilenos, de contragolpe. Fueron
cuarenta mil personas guiadas por el
interés que ofrecía la selección casera
con una vanguardia totalmente vira
da. Salieron los cinco forwards que ha

blan

igualado

a

cero

con

Francia

y

Brasil y entraron otros cinco que mue
ven muy bien la pelota, que la pisan,
la soban, la llenan de túneles y moñitos, pero que en buenas cuentas ha
blan un solo idioma. Aparentemente
Chile se iba a encontrar con una de
lantera tremenda y ocurre que en la
realidad esa ofensiva favoreció los pla
nes nuestros, porque se armó un trío
central

sin

centro

forward...

Onega

no lo es. De la Mata y Rojas tampoco.
Esos tres insiders hicieron cosas muy

bonitas, pero sólo produjeron un gol
frente a un adversario que los amigos
transandinos siempre tildan de medio
cre y que venia entonces como anillo
al dedo para obsequiarle una linda bo
leta.
Pero esta vez el cuadro chileno pla
nificó bien su conducta y una vez que
la defensa tomó el rumbo a los for
wards albicelestes y entró én confianza
Nits
para salir de atrás sin tropiezos,
che tuvo que hacer gimnasia repetida
mente para desafiar el frío gélido de
una tarde inhóspita. Pero queda dicho

que tampoco Roma trabajó mayormen
te hasta el descanso... Chile hizo, a
nuestro juicio, el mejor partido que le
hemos visto en Buenos Aires y habla
mos

con

m**»#>t^'T

match,

propiedad

porque hemos

es-

fafl

tado en todas las incursiones del fút
bol nuestro más allá de los Andes. Hu
bo
bo

actividad, rapidez, dinamismo, hu

intención en los desplazamientos,
sentido de anticipo en la defensa y or

den evidente para asegurar la entre
ga, para mover la pelota, para comple
mentar el quite con el apoyo. No se
cayó en el despeje desesperado, el re
chazo que mueve a risa o tres hombres
detrás de una pelota. Nadie se lanzó
al suelo innecesariamente, y si en Con
treras, Vülanueva y Valentini no pue
de sorprender una ejecución a tono
con elementos avezados resultó hala
gador el aplomo de Donoso y la sere
nidad de Hodge para desenvolverse en
un bloque que no tuvo fallas ni grie
tas aun en los momentos en que Ar
gentina "cargó con todo" y hasta bus
có el cabezazo de Rattin como busca
la "U" la entrada de Campos.
En esa emergencia surgió la figura
impecable de Francisco Nitsche. Muy

bien.
Sometida

a un dominio pertinaz, la
retaguardia roja respondió con creces
en el segundo tiempo y la verdad es
que no se advierten problemas indivi
duales en ella. ¿Podemos decir lo mis
mo
del ataque? De Araya y Leonel
siempre se espera mucho en virtud de
sus bondades opuestas pero igualmen
te temibles, mas lo concreto es que
Leonel estuvo bajo y ni siquiera salu
dó a Roma con uno de sus zurdazos,
mientras Araya caía en una serie de
altibajos que ya le son comunes. Es
hábil, sabe desprenderse de un rival,
Uega al área con facilidad..., pero no
termina la jugada o sencillamente la

finaliza en forma defectuosa ya sea
con un centro impreciso, con un pase
demasiado débil o con un lanzamien
to sin el menor control. En sus pies
estuvo dos veces la apertura de la
cuenta o el empate. Lo tuvo todo para
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SATISFIZO AMPLIAMENTE EL TRA
BAJO DÉLA DEFENSA/PERO EL
ATAQUE VOLVIÓ A MOSTRAR
VACÍOS.
Onega y Contreras
pleitos de selecciones
no

superado.

fue

han

se
o

cordialidad que imperé

encontrado muchas

de clubes. Esta

Posan

sonrientes,

en

River

veces

en

el mediozagúero
fiel reflejo de la

vez

en

Píate.

disparo y a la postrer demoró demasiado en la
Fe
primera oportunidad (la pelota se la birló el zaguero
rreira que marcaba en la otra punta. ..) y elevo de mane
sabemos
Leonel
El
ya
la
en
propio
ra increíble
segunda.
él suple ese vacío con otras
que ha perdido velocidad, pero
armas que le permiten ser un wing hasta cierto punto sm
géneris. En Buenos Aires le vimos remolón, monocorde, ema
pecinado en un duelo con Ferreira que le tomó el pulso
los diez minutos y supo entonces a qué atenerse ante un
asegurar el

.

m

hombre que toda la tarde insistió en lo mismo. Las conse
Cabrera hasta el des
cuencias las pagó el centro forward
Campos después— sin que el partido sirva de ele
mento de juicio para pronunciarse sobre ambos. Uno y otro
a la misma
se vieron relegados
especialmente Campos
soledad que ha servido de atenuante a Honorino Landa en
—

canso y

—

—

situaciones y

compromisos similares.

í:-s

.

El hecho se acentuó al empezar el segundo tiempo cuan
ordenó la salida de Fouilloux para que Marcos "per
a Rattin y evitara así ese torrente de apoyo que
caía sobre el área chilena. La idea dio sus frutos, pero to
davía pensamos que no era Fouilloux el llamado a abando
nar el campo, mas aún si hasta ese instante asomaba como
el mejor delantero, tal como ocurrió en los duelos previos
con el Dukla. ¿No hubiese sido más conveniente haber susdo

se

siguiera"

3*> <»
Terminado

el

encuentro

un

colega argentino interrogó

Minella:
En Chile será más difícil. ¿No le parece?
—Todo lo contrario. En Chile será más fácil...
se
defendieron bien. Allá entrarán a ganarnos y
ciará nuestra tarea.

a

—

>»)

tes

^*A5jS3¡¡

;;:ffiy;*
presiones ante

un

Nitsche aparece

que cruza frente
agazapado, Donoso tam-

remate

caído, Valentini observa con serenidad y Mas si
con ansiedad. Segundo tiempo cuando
'
J
a¿til a -"
gó mucho en #1 *rea chilena.
,„

ta

el

sugerente
que

match

en

(Minella

es

hombre sincero y serio

ellos

benefi
en

anticipa desde ya la disposición argentina
Santiago. Ellos esperan que Chile ataque

sus

para

para

repetir lo mismo de las últimas visitas. Además, el empate
les conviene. Podríamos agregar que el único gol en River Pía
te se produjo precisamente cuando Chile discutía las posi
bilidades. Perdió Araya una pelota (el eterno dribbling de' más
del alero azul) y de ahí surgió el pase preciso de De la Mata
para facilitar la entrada de Onega por la Izquierda. Eludió in
cluso la salida del meta y colocó el balón hacia atrás para
que Rojas lo tocara hacia la red. No fue una falla de la de
fensa chilena. Mejor podría hablarse de pericia en los atacan

j.^\sS™

.o.

Frase

juicios)

Aquí
eso

argentinos.

tituido a Prieto o al propio Leonel? En ningún caso Foui
lloux que estaba jugando bien y que se sabe además que es
el único que crea y que puede .producir maniobras decisivas
en el área o fuera de ella. Siempre se dice en estos parti
dos que el resultado "no tiene importancia" y que el score
no interesa, pero a juzgar por lo que hizo el elenco nuestro
en la última media hcra se nos ocurre que el fantasma del
5 a O en la última visita a Buenos Aires se paseó por la
banca chilena en esos instantes en que Rattin "las agarra-

trayecto!»

_

—
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SE EQUILIBRO INESPE
RADAMENTE EL PRI
MER TIEMPO.

DES

PUÉS, BUENA TAREA
DE CONTENCIÓN Y UN

CONTRAGOLPE DILUI
DO. 1 A O GANO

entró a laborar continuamente y ele
para salir decorosamente y
marcador estrecho.
Se consiguió y hasta pudo empatar Campos cuando em
palmó al fin un centro de Marcos para cabecear fuerte y
hacia abajo y abrir un segundo de suspenso con esa pelota
a la cual Roma no llegaba y que salió junto a un poste.
Incluso es necesario afirmar que la Selección se vio más
ba"

todas y Nitsche

ahí las

providencias adoptadas

conservar

un

Entre Contreras y Hodge frustran una tentativa del ataque
argentino, llevada por Rojas. Más atrás aparece Rattin,
siempre en función de apoyo. Fouilloux, colabora en esos

momentos
traseras.

con

la

defensa. Bien estuvo Chile

en

sus

líneas

Allá por el año 45 Chile inscribió 22 jugadores para el Sudamericano hecho en casa, Incluyendo tres interiores
izquierdos y un solo eje delantero. ¿Qué ocurrió? Se lesionó Alcántara, que era el único piloto y los pleitos decisivos
debieron afrontarse con Pancho Hormazábal de centro forward... Veinte años después se lesionó Vülanueva en
Buenos Aires (partió resentido de Chile) y para poder sustituirlo fue necesario trasladar a Valentini al sector iz
quierdo y ubicar a Leonel Ramírez de marcador de punta ¿Es posible que en una delegación de 19 hombres no haya
ido un suplente como zaguero lateral? En cambio se hizo viajar a nueve delanteros.... Pasan los años y las lecciones
no

aprenden.

se

armada que en los partidos con Dukla y que a lo largo de
estos tres encuentros preparatorios acusa una línea ascen
dente que aclara bastante el futuro. Pero no se dá todavía
con la fórmula de ataque llamada a producir y satisfacer

plenamente

y el hecho de haber

conseguido

un

gol solitario

través de tres confrontaciones así lo certifica. En tal sen
tido, este partido en River Píate tiene que haber servido
de mucho a la dirección técnica chilena para revisar pla
nes y estudiar nombres con miras a las
pruebas venideras. Por de pronto José
María Minella llamó de inmediato a
Luis Artime, porque se dio cuenta que
ese
terceto central precisaba de un
ariete, de un realizador, de un hombre

a

de área como el goleador de River Pía
te.
¿Qué conclusiones sacó Pancho
Hormazábal en torno a su gente y las
posibilidades chilenas? Ahora que les

corresponde medirse en Santiago vere
quién extrajo las mejores leccio
nes del uno a cero del 14 de julio.

mos

JUMAR.
el suelo entre Leonel Ramí
rez, Donoso y Hodge. El zaguero cen
tro se lleva la pelota en lo que fue
característica de la defensa chilena a
lo largo del match. Minutos finales del
casi
primer tiempo. También el 62
se per
con la escuadra del Mundial

Onega

en

—

—

dió
con

a

uno

mayor

tunidad.

tiempo

cero

apremio

Ahora

y la

en

se

verdad

Buenos Aires, pero
que en

esta opor

equilibró el primer
que Nitsche sólo
medida que avan

es

entró a trabajar a
período final. Muy tranquila la
expedición del fútbol chileno en River

zaba el
Píate.
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DERECHA: Cuando fue requerido seriamente, Francisco
Nitsche respondió ampliamente. Le vemos sacando por so
bre el travesano un disparo efectuado por Onega con po
tencia y desde cerca. Contreras y Marcos observan expec
tantes. También puede verse a Campos, que en ese instante

había bajado

a

su

propia área.

(Fue

en

un

córner.)

¿i*

APUNTES
hemos ido

Buenos Aires. T siempre asopronto, jamás habíamos sen
tido tanto frío en una cancha como esa tarde en River
Píate. ¡Qué viento y qué aire! Helaba las manos, cortaba la
cara y cada butaca parecía ubicada junto a una puerta
abierta. Tampoco habíamos caminado nunca casi cuatro

A/TUCHAS
J-'-l

veces

a

ma una novedad. Por de

Ni banderas, ni himnos, ni ceremonia alguna. El saludo
de los capitanes, una sonrisa, el cambio de banderines y na
más.
da
Fútbol, simplemente fútbol al estilo bonaerense.
¿Las localidades? Más caras que en Santiago. Tres mil qui
nientos pesos la galería. Y quince la numerada. Aplausos
para ambos al ingreso y contraste en la despedida. Argen
tina rumbeó hacia el túnel sin hurras ni palmas. Para Chi
le, el hasta pronto cordial que se tributa a los huéspedes
que han superado lo previsto.
Y ocurre que el hincha argentino fue a ver golear a su

equipo.

5

a

Al entrar al camarín hubo
0 de la última vez en River.

recuerdo inolvidable. El
Nadie aludió al fantasma

un
.

.

esa noche cuando un silencio de muerte acompañó la
vuelta definitiva a ese vestuario. Ahora la cosa fue diferente.
Ni arengas, ni discursos, ni promesas solemnes. Las instruc
ciones habían sido impartidas en el hotel y todo se redujo
a las frases de rigor con sonrisas de augurios y palmoteos
de estímulo mientras el propio presidente del fútbol argen
tina se hacía presente para desear buena suerte.
Conviene hacer un paralelo entre aquel equipo del 5 a
0 y el de esta oportunidad. En septiembre del 64 jugaron:
Astorga, Eyzaguirre, Sánchez y Vülanueva, Contreras y Ara-

de

.

vena

(Sepúlveda)

Moreno,

;

Fouilloux,

Tobar,

.

Marcos

y

Leonel.
NO faltan

nunca.

Los futbolistas argentinos que han actuado en Chile
aprovechan cualquier visita a Buenos Aires para exteriori
zar el buen recuerdo que guardan de nuestra tierra. Llegan
al camarín, no conocen ya a los nuevos, pero igual prodigan
su amistad y su aliento a través de un apretón de manos
que a muchos sorprende. Y en cuanto advierten un rostro
conocido surge la evocación alegre y el abrazo emocionado.
Juanlto Zarate..., Alejandro Mur,.., Edwards..., Calvente..., en fin tantos que supieron de nuestras tardes futbo
leras, de nuestras costumbres, de nuestra hospitalidad sin
cera y

que

olvidan.

no nos

UNA pincelada curiosa en las aceras de Buenos Aires.
Han desaparecido las "melenas" y los peinados a la cache
tada. Ahora los varones han entrado por esa extraña onda
que viene de Europa con el pelo revuelto y chasquilla sobre
la frente. Unos» a lo Alain Delon. Otros, a lo Beatle. ¡Ah, si

los viera Gardel!

.

.

.

EL SHOW DE LAGUNA
Miércoles

panameños
blico

a

las tres de la tarde. Ismael Laguna y los
acompañan ofrecen una exhibición en pú

que lo

cuanto

en

y
abren
las

puertas
(entrada gratuita ló
gicamente) entran a
empujones dos, cinco,
ocho
mil
personas
que se Instalan con
los ojos muy abier
tos en las gradas del
Luna Park.

Hemos

visto

en

trenar a muchos ases

del boxeo, pero pocos

impresionaron

nos

tanto como Laguna
en cuanto a flexibili

dad, soltura
Ismael Laguna salta la cuerda.

Un

tica. Más que

busca de una habitación con baño. En todos los
hoteles la misma respuesta:
Lo sentimos mucho, señor, pero no nos queda una
sola cama... No hay vacantes... Les aconsejamos que va
yan a tal parte. En el centro imposible.
¿No saben que es

horas

en

—

.

.

julio? Son las vacaciones de invierno, señor, las
vacaciones de los niños y todos aprovechan para venir a la
capital.
¿Y los grandes también están de vacaciones?
—No, señor, pero acompañan a los niños.
tamos

en

—

.

muscu

lar y condición atlé

espectáculo.

.

LA otra novedad fue el público. Nunca vimos tanta gente
en un match de Chile y Argentina. Para la AFA el partido
no significó un traspié económico esta vez y, por el contrario,
esos cuatro millones y medio de nacionales fueron muy bien
recibidos en un día de trabajo y con la temperatura seña
lada.

bo

adversarios

distintos

que iban subiendo al

ring

implacable
rotativa. ¿Lo mejor?
Dos piernas agilísi
en

mas, muy buena cin

tura y

una

izquierda

larga que le permite
amagar, abrir y en
trar en distancia co
mo si fuese un láti
go.

Después

salió del

ring y en un tabla
adjunto tomó la

do
—

un

xeador es un gim
nasta.
Hizo
cinco
rounds de guantes sin
descanso y con cinco
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El seleccionado

cuerda

y estuvo QUINCE MINUTOS
COMPLETOS sin perder el compás,
darse una pausa, sin mostrar un

sin

gesto

rostro impenetrable. A lo
para responder las
Luego, una serie de ejerci
cios, algunos brincos originales que se
mejaban un galgo humano y algunos
en

mas

su

sonrisa

una

ovaciones.

minutos de sombra que corroboraron la
Impresión de estar ante un hombre de
goma.
A la salida los comentarios.

¡Este tipo es de circo!
Qué bárba
cómo maneja el cuerpo.
Locche
tendrá que buscarlo con una linterna...
¿Estás loco? Una cosa es la gimnasia y
otra cosa es el boxeo.
¿Cuánto quie
res apostar que hacen una pelea
pare
ja? ¿No viste cómo se tragaba todas
las derechas del chiquito ése?
Pero,
che, no sean fanáticos. SI el tipo es
campeón del mundo, por algo será.
.

.

.

ro,

.

.

.

.

.

.

.

.

A

mí

.

No té
pareció tremendo.
el negro es bueno, pero

me

discuto

.

.

que

cómo le mete esa izquierda
Locche.
En la sala es un fenóme
no.
Ya lo veremos el sábado.

quiero

ver

a

.

.

.

.

.

comentarlo especial de Juan Mora y Araujo, corresponsal de "ESTA
en Buenos Aires.
chileno, que acaba de jugar en el estadio de River Píate
el primer partido por la Copa Carlos Dittborn, tal vez le ha hecho un
favor
al fútbol argentino. Y decimos tal vez, porque hay que ver todavía si los
encargados de hacerlo se deciden a aprovechar lo que ese partido indicó
con respecto a la representación albiceleste.
Por lo pronto, este partido por la Dittborn puso en evidencia
que la
mentada "sangre nueva" en la vanguardia no ha corregido la ineficiencia
ofensiva del fútbol argentino. Recordó también, con el hecho concreto
y
por eso Irrefutable, que la juventud, por si misma, no basta para darle
envergadura y calidad auténticas a un equipo.
Buscando Juventud a todo trance, se puede llegar también a caer en
el infantilismo. Que es el riesgo que se corre cuando esa juventud es bisoña,
inexperta, Inmadura, sin el fogueo internacional necesario. Esa falta de
madurez puede determinar que ya en la faena, al primer traspié, al primer
episodio desfavorable, al jovencito se le esfumen las virtudes de su condi
ción de tal y le queden en vigencia solamente los defectos o las debilidades.
Por otra parte, al veterano, por el solo hecho de serlo, no se lo puede
tirar por la borda sin mas trámite. Si el veterano sigue en posesión de sus
condiciones técnicas y de sus posibilidades físicas (éstas por lo menos en
apreciable proporción), no tiene por qué ser desplazado. Al contrario. En
tonces es más utilizable, puede ser mucho más fecunda su colaboración.
Con veteranos en esas condiciones ganó Uruguay el Campeonato del Mundo
de 1950, y Brasil el de 1962.
Y aquí, en Argentina, se acaba de Incurrir en el desplazamiento inde
bido de veteranos en esas condiciones.
Vamos a citar a uno: José Varacka.
Pero es en la vanguardia donde las
innovaciones fueron más numerosas.

UNDIO",

.

No

es que unos y

otros te

Más que un entrenamiento la exhibi
ción de Laguna fue un show. Pero con
rival cerrado al frente no repitió
lo que había mostrado en la sala y re
cordamos entonces lo que nos dijo Ste
vens a su regreso: Laguna es buenísiLocche tiene armas para
mo, pero
Las opiniones
complicarle la pelea.
coinciden en que ganó Laguna. El ju
rado sin embargo aprovechó la opor
tunidad para dar un empate que valo
riza los bonos de Locche en la escaleri
lla internacional. Al final, todos con
un

.

tentos,
do la

los que

menos

.

se

habían forja

ilusión

de un gran combate y
diez rounds monocordes,
con escaso colorido y muy
poca emo
ción. Sobró la técnica. Faltó lo otro.

asistieron

a

LINDA temporada de boxeo están vi
viendo los bonaerenses con estas figuras
mundiales cuya traída es posible al
contar con un local como el Luna Park

donde

pueden

entrar

veinticinco

mil

personas sin importarles los precios.
Los espectáculos se suceden semana a
semana y un sábado sube al ring el

grandote Bonavena, luego se anuncia
a
Peralta, Cañete conserva el título
frente a Stevens, Ismael Laguna en
frenta Nicolino Locche y ahora viene
Burruni a medirse con Accavallo. Flor
de invierno para los amantes del bo

¡Qué linda temporada

xeo.

en

Corrien

tes y Bouchard!
EN cambio al
die.
Brieham

basquetbol

no

va

na

Young se paseó in
Buenos Aires sin conmover
los
a
amigos del cesto.
mayormente
Tampoco Real Madrid despertó el in
terés suscitado en Montevideo, en Río
y aun en Santiago. Fútbol y boxeo aca
paran las simpatías del hincha porteño
y en muchos ámbitos se cree que pue
de ser el año de River. Los millonarios
no ganan un título desde el 57, con Ca
rrizo, Rossi, Soria, De Bourgoing, Zara
te y otros. Ahora, con Artime, Onega y
Mas, con Varacka, Ramos Delgado y
.

victo

.

por

Gatti, el panorama parece aclararse
para la banda roja y Renato Cesarini

Renato Cesarini. River

la
a

capacidad personal
se apeló, ni

los que

posibilidades futuras.

No vamos

a

intentar la
del
ron

LO concreto
nían razón.

discutimos

de los nuevos,
sus

mensura de la vivacidad,
dinamismo, que realmente aporta
al ataque del seleccionado argen

tino y que era lo que de ellos se es
peraba. Pero de lo que estamos segu
es de que no aportaron gol, que
también, y fundamentalmente, era lo

ros

que se
Ahí

esperaba.
está, por ejemplo,

que hasta ahora ha sido

un

hombre

siempre

ga

rantía de gol. Tanto lo ha sido, que
hasta sus detractores se lo reconocen
cuando lo niegan con esa frase con
ceptual realmente graciosa: "Lo único
que sabe es hacer goles". Nos estamos
refiriendo a Luis Artime. Y Artime no
está en el plantel seleccionado. Aun
que ahora parece que lo van a incor
porar. Es posible que en el segundo

partido por la Dittborn, en Santiago,
esté en el centro del ataque argenti
no.

Pero hay algo más. El fútbol en dimensión internacional tiene pre
misas que son ineludibles. Máxime en estos días que corren. No basta la
habilidad y menos todavía basta cuando esa habilidad no encaja en el
conjunto y se coloca estrictamente a su servicio (principio que no es de
ahora, sino que tiene tanta antigüedad como el fútbol mismo). No. Ade
más hace falta fuerza, contextura física. No se crea que pensamos que
esa fuerza se alcanza solamente formando equipos de grandotes. Hay hom
bres pequeños que aportan esa fuerza, porque practican un fútbol vigoroso,
exigente. Pero lo importante, lo irrenunciáble, es que la fuerza resulta un
elemento imprescindible. Fuerza solamente, sin habilidad, sin ideas, no
basta tampoco y por otra parte serla la negación del fútbol de esta tierra.
Pero habilidad, virtuosismo, imaginación, carentes de fuerza, pueden resultar

virtudes estériles.
Pero todas estas consideraciones y los problemas implícitos en ellas
pasan a un plano secundario frente a otro hecho mucho más grave y tras
cendente. El de que a sólo dos semanas del primer partido correspondiente
a la eliminatoria zonal del Torneo Mundial, todavía no tenemos un se
leccionado definitivo y nos encontramos aún en periodo de pruebas. Y eso,
lisa y llanamente, es una barbaridad.
Todo esto ha venido a poner claramente en evidencia el primer partido
con el seleccionado chileno por la Copa Dittborn.
Un colega amigo nos decía: "A mi no me aflige tanto el magro 1 a 0,
porque la verdad es que este equipo chileno es uno de los mejores que yo
he visto. Jugó un fútbol defensivo sólido y bien construido". Pero el caso
es que si cada vez que nuestra selección se encuentra con un adversario
que le Juega bien, se va a quedar sin soluciones, entonces hay que admitir
que las perspectivas del fútbol argentino en el plano internacional son real

mente

muy

estrechas.
J. M. y A.
Buenos

contagia con su fe desde la banca. "No
quiero que River haga un fútbol lindo

campeón,

es su

consigna.

Aires, especial para ESTADIO.

para que el título se lo Heve otro. Mu
chas tardes haremos un fútbol feo...,
pero positivo. Ya veremos quién llega
primero al final. Eso es lo que interesa.
Hace ocho años que River espera un
título. Yo se lo voy a dar. ."
.

JUMAR

—
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AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

DEPORTES

ALMACENES Y

FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
ATLE
TENIS
TISMO
VÓLEIBOL.

SASTRERÍA

-

-

ENRIQUE GUENDELMAN

-

-

.í Sí.

-

-

San

Diego 227

-

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esq. de

San Pablo)

SANTIAGO

FABRICANTE DE

CAMAS COMPLETAS
E° 12.00 MENSUALES

ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido
mesas

y

completo
toda

clase

ABRIGOS PARA

en

de

CABALLEROS, SEÑORAS,

artículos para pimpón.

JÓVENES Y NIÑOS.
UD. LO VE, LO PRUEBA
Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

RADIOS Y ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS EN GENERAL

SELLO AZUL
la
variedad me
dias
gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.
Gran

zapatilla de los

peones

lana

perable

ofrece
Línea

su

cam

insu

Deportiva

GRAN
VARIEDAD
DE
DE
CAMISETAS

FÚTBOL,
popelina,

en

gamuza,

raso,

lañaba,
hilo,
etc., E<? 49,00.

piqué,
jersina,

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los
surtido.

"PIVOT", paro
baby fútbol
r

,

,„.,

FINTA

,

para

basquetbol

Oportunidad pelotas
finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.

surtido
Variado
trofeos y copas.

de

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S Y CLUBES DE
BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO
ESCUTI, BANDERA 767

Son

producios garantidos por

su

SELLO AZUL

-

—

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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T
SI

"B" hubiese sido

LA SELECCIÓN

puesta

en

actividad

que se hubiesen produci
lia estructura de la "A", en vís
el
Mundial.
Ahora ya no hay
las
eliminatorias
para
peras de
tiempo. Pero si Chile pasa bien el proceso eliminatorio, aún
11
al
de
haber
novedades
de
aquí
julio de 1966 que se
podra
rá cuando empiece a disputarse la VIII.* Copa Jules Rimet.
Lo mismo ocurrió para el Mundial del 62. El cuadro que
finalmente entró a jugar con Suiza era bastante diferente
del que empezó a trabajar unos años antes. Las Seleccio
nes de Promesas y la "B" aportaron valores que se constitu
do

a su debido tiempo,
importantes cambios

yeron

pilares

en

del

es

posible

en

equipo

que

logró

el Ser.

lugar.

Puede ser que de aquí a cuando haya que parar el equi
valga otra vez la salve
po definitivo que irá a Inglaterra
Luis Eyzaguirre se haya recupera
dad de la clasificación
do totalmente y revalidado sus derechos a ser el titular;
puede ser también que Alberto Valentini haya afirmado su
—

—

juego y defendido su opción a jugar el Campeonato del
Mundo. Si nada de eso ocurriera, la Selección "B" puede
haber dado el "tercer hombre", y ése puede ser Remigio
Avendaño.
Vimos

de Unión Española
el cual la "B" reinihombre de expe
riencia, a un hombre que se ha visto con defensas mucho
más hechos que Avendaño en su larga trayectoria en el fút
bol. Nos referimos a Zarate, que hiciera larga y brillante
carrera en River Píate. Y he ahí que el puntero izquierdo de

jugar
ció

en

sus

al pequeño

ese

partido

defensa

con

lateral

Banfleld,

actividades. Tuvo que

con

marcar a un

Banfleld nunca pudo entrar por la banda y una sola vez en
90 minutos logró ver el claro y tirar al arco. Avendaño
siempre se le anticipó o fue más rápido que él en la carrera
codo a codo, cuando Zarate quiso entrar con la pelota do
minada. Veloz, fuerte en el quite, intuitivo
sobre el área, jugó Avendaño con la misma
el mismo desplante, con la misma eficiencia

semanalmente

en

Unión Española.

La verdad es que
lo hecho
team rojo de Santa Laura por

reclamando para él
En

esa

una

opción

alcuza que tiene la

cerrarse

para

seguridad, con
con que juega

en dos temporadas
en el
Remigio Avendaño estaba
en el plantel seleccionado.

Unión

en

su

extrema

defensa

Avendaño-Luco-Míranda, el zaguero derecho siempre se ha
Hubo, en una de las últimas fechas, antes de la sus
pensión del campeonato, un partido muy duro para Unión
una tar
Española. Fue cuando el vendaval de Wanderers
de de lluvia
se desató sobre el área roja. A duras penas
pudo esa defensa sostener el empate. En ese partido se ele
ce ver.

—

—

muy por encima de su estatura los dos laterales :
Avendaño y Miranda. Especialmente el derecho hizo prodi
de elasticidad, de fuerza (con lo chiquito que es),
de intuición y de espíritu de equipo para acudir presto
adonde un compañero había sido desbordado.
En jornadas más tranquilas, como esa contra Banfield
por ejemplo, el juego del defensa lateral derecho de Unión
Española luce en otros aspectos muy valiosos hoy en día.
Es de los que tienden a salir jugando, porque poseen una
amplia visión del fútbol y de la cancha.
Rápido, elástico, fuerte, Remigio Avendaño venía siendo
uno de los jugadores más regulares de Unión Española. En
esa plaza, los rojos tuvieron por muchos años a un valor al
que por diferentes razones no se le dio la importancia que
tuvo. Nos referimos a Juan Beltrán. Incurslonó después Ma
nuel Miranda
y pa
que se acomoda más a la izquierda
só también Manuel Rodríguez, al que igualmente le viene
mejor la otra banda. Con distintos procedimientos, ha si
do un puesto tradicionalmente bien cubierto en el conjun
to hispano. Nos parece que Remigio Avendaño es un com
pendio de las cualidades sobresalientes de sus antecesores
en la plaza; tiene la fuerza de Beltrán, la chispa de Miran
da, la buena técnica de Manolo Rodríguez, y su propia ve
locidad, con su propio sentido de fútbol.
Ya vistió una vez la casaca de la Selección. Fue de la
Selección "B" y en un partido más o menos informal. Pe
ro por algo se empieza. Esa casaca puede ser suya.
varon

gios

—

—

A. V. R.

REMIGIO AVENDAÑO DEMOSTRÓ EN LA SE
LECCIÓN "B" QUE ES UNO DE LOS DEFENSAS
LATERALES MAS CAPACITADOS DEL FÚTBOL
CHILENO EN ESTOS MOMENTOS
—
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DE LA SEMANA

J
PUEDE negarse que San Loren
("San Lorenzo barbas de oro,
)
ruega a Dios que llueva a chorro"
escuchó las rogativas que tienen que
haberle hecho los timoneles del fútbol
profesional. Porque si hubiésemos te
nido un espléndido día de sol el do
mingo, la pista se habría puesto muy

se habría podido Ju
versarlos en casa, de ninguna manera
Pero queda en pie un cargo por imrar el enojo se aplaca.
an-

oficial
mevis ón Para suspender el Campeonato
clubes sin
de las eliminatorias y dejar a los
los contratos con los equipos
nes era previo tener firmados
a los Seleccionados. Y fir
que iban a servir de "sparrings"
mado, por lo que se ve, no habla nada.
un mes

?es

resudacio

.

NO

LAGUNA-LOCCHE

zo

.

.

.

cuenta al

.

nos
EN LAS "GLOSAS DE BUENOS AIRES", Julio Martínez
la
en los días de su permanencia en
go de los preparativos que se hacían
del Mundo de
argentina, para el match de Ismael Laguna, Campeón

capital

los pesos livianos,

con

el

También
Campeón Sudamericano Nicohno Locche.
de la erer-

Godfrey Stevens, llegando de

su

combate

con

Cañete, nos hablo
vescencia suscitada por
ese combate
y nos dio
antecedentes valiosos de
los dos púgiles.
fue
El
sábado

"la

Tablero

noche".

gran

el Luna Park,
30 mil
con
personas
11
adentro
y más de
ar
de pesos
millones
gentinos en las bolete
rías (cerca de los 250
millones de pesos chile
nos). Una lucha llama
tiva, de hermoso boxeo,

vuelto

en

porque el Campeón del
boxeo
es eso,
Mundo
puro, con toda la con
del
sistencia
pugilista
centroamericano.

comenta
Según los
llegados de la pe

rios

lea,

expuso sobre la
del Luna Park lo
habían antici
tanto JUMAR co

se

lona

nos

que

pado

Stevens: la extraor

mo

dinaria defensa de Loc
un púgil de guar

che,

dia casi

inexpugnable y
del
rápido ataque
Dos estilos
panameño.
un
opuestos brindaron

el

gran combate

al

cabo

del cual el jurado falló

empate.
La mayoría de

en

la crí

tica bonaerense está de
acuerdo con el veredic
to, a excepción del co

pesada

para

los

mandamases

de

mentarista de "El Mun
do" que estima enfáti
camente que se perjudicó al Campeón con esa decisión. Fundamenta su ri
haber
el
hecho
de
sido
en
Laguna quien llevó la inicia
gurosa apreciación
tiva durante los 10 rounds, correspondiendo a Locche una actitud meramente

la

Central.
que el propio Directorio
solicitó la suspensión del
a
fin de que las Seleccio
Campeonato,
nes nacionales pudiesen jugar con mi
El caso
de la AC

es

defensiva.
Ismael Laguna,
nociendo que tuvo

no obstante, se ha mostrado conforme con el fallo, reco
en el Campeón Sudamericano al adversario más difícil
Agregó el Campeón que por él le daría la opción que Nicolino Locche merece para disputarle la corona.

de

prepararse debidamente para las
eliminatorias de la Copa del Mundo.
Para ese efecto, la AC contrataría los
rivales y de los borderós que estos par
ras

a

su

carrera.

tidos produjeran se nutrirían las arcas
de los clubes inactivos durante dos meses. A fin de reforzar
los atractivos de la programación y asegurar recaudaciones
que en realidad compensaran a los clubes, se incluyó a Coló
Coló en el plan. Los albos tenían más o menos programa
da una gira a Centroamérica, pero ante la posibilidad de
sin moverse de Santiago, sin ex
jugadores ni cansarlos con viajes, cambios de
alimentación, desahució esa excursión, que de
todas maneras hay que decir que no estaba muy clara.
Pero después de Uda Dukla, de Praga, no habla mas
adversarios para los planteles Seleccionados ni para Coló
Coló. Y el domingo último, si no hubiese llovido tan copio
samente, le habrían tenido que arder mucho las orejas a
los directores de .la Central. Y el lunes, en la reunión de
Consejo, habrían tenido que afrontar el disgusto colocolino,
por haberlos dejado sin pan ni pedazo.
Ahora, con esto de que aunque hubiesen estado los ad-

obtener jugosa utilidad,

poner
clima

a

sus

y

.

.

—
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HAY DOS equipos extranjeros que se encuentran "de lo
más hallados" en Chile. Nos referimos a los checoslovacos
del Uda Dukla y a los uruguayos del Rampla Juniors. Los
;hecos, que originalmente venían por dos partidos, ya hi
cieron cuatro. El último fue en "la nueva plaza" del fútbol
pagado, pero no profesional: Antofagasta. Everton, de Viña
del Mar, ha sentado sus reales en la "Perla del Norte". En
ocho días jugó allá dos partidos internacionales, ganándo
le a Rampla Juniors y perdiendo con Dukla (1-3)
Por su parte, los uruguayos de William Martínez no se
resignan tampoco a dejar nuestra tierra. O no se resigna
ban a dejarla sin saborear, además de otras cosas, que a
los uruguayos les gusta mucho, un triunfo. Como se recor
dará, Rampla Juniors empató a 2 con la U. Católica, en
.

Santiago,

y

perdió

2-5

con

Everton,

en

Antofagasta.

Tam

bién los charrúas piensan que "la tercera es la vencida" y
a la tercera
ellos fueron vencedores. En Temuco derrota
ron
a
Green Cross, de esa ciudad, por dos a cero.

CAMPEÓN EN SUIZA
LLEGO

a

última hora, tan

última hora, que las

a

inscripciones estaban cerradas y a punto de confec
cionarse ya el "seeding" del torneo. No alcanzó a entrar
en el sorteo, Patricio Rodríguez iba a perder su viaje
a Suiza; iba a ser simple espectador en el importante
certamen de Gstaad. Pero quedó una vacante cuando
se retiró un competidor y se la dieron a él. El Cam
peonato de Tenis de Suiza había sido ganado una vez
por un chileno. Fue en 1959, cuando Luis Ayala era
figura estelar de todos los torneos europeos.
Patricio Rodríguez sorprendió de entrada con su
triunfo sobre el norteamericano Fox. Eliminó

en

se

guida al brasileño Mandarino, que al igual que su
compatriota Koch ha hecho buena campaña esta tem
porada en los courts de Europa. Y avanzó a las semi
finales. Era el típico "convidado de piedra", al que
nadie esperaba y que pasaba a constituirse en la
atracción de la

competencia.

En la semifinal el

espigado tenista chileno derrotó

al italiano Fausto Gardini y disputó el título con el
número 1 actual del Brasil, Thomas Koch. Tras un set
ampliamente favorable al brasileño (6-2), Patricio Ro
dríguez impuso toda su fuerza y literalmente arrasó
con el adversario. 6-3, 6-2 y 6-2, favorable al chileno,
score de esos rápidos episodios en que Rodrí
jugó como hacía tiempo no conseguía hacerlo.
Oportunamente viene el título suizo para el tenista
nacional, cuyas últimas campañas no habían tenido
ningún lustre. Para su record 1965, ya tiene algo que

fue el
guez

anotar : ha sido el segundo chileno que gana

NO DEJA de

ser

curioso lo que ocurre

en

con

Gstaad.

Antofa

gasta. Cuando se trató de Incorporarla al fútbol profe
sional, le pusieron muchos peros a la Idea. Que estaba
muy lejos, que los pasajes eran muy caros, que esto y esto otro. Pero equipo que
tiene una fecha libre, telegrafía o telefonea al Norte proponiendo ir a jugar "un

amistoso". Y todos vuelven felices, contentos de la cancha, de las atenciones y.
de la recaudación. El domingo, para ese partido de los ehecos con Everton, ha
bía 15.000 espectadores en el nuevo estadio antofagastino, y la taquilla llegó a
los 35 millones de pesos.
.

.

.

.

CUANDO en Buenos Aires entrevistaron a Fouilloux, después del partido
con Argentina, le preguntaron qué impresión le había dejado el equipo local. Y
Tito, entre otras cosas, dijo que para su gusto resultaba demasiado "pisador de
'agregó— al que indudablemente le falta un hombre: Luis
pelota". Un equipo
—

Artime.

consejo del delantero chileno que Minella dispuso inmedia
tamente después del encuentro jugado en el campo de River Píate la inclusión
de Artime en la Selección argentina. Pero es, de todas maneras, una curiosa co
incidencia.
Escribimos estas notas antes de que se haya jugado la revancha en Santia
A lo mejor ha resultado
go. Para ella, Minella anunciaba la inclusión de Artime.
sus compañeros en
que el piloto riverplatense consiguió lo que no consiguieron
deberá estar sopor
Fouilloux
horas
Tito
a
estas
el primer partido. En ese caso,
meterse a dar con
tando las bromas o los reproches de todo el mundo, por.
No debe ser por

„

.

sejos.

.

,.

.

.

EL BOXEO DEL VIERNES
El boxeo del viernes fue sólo para mantener la continuidad de la tem
porada. No había prácticamente un buen combate que ofrecer y se hizo una
reunión mixta de profesionales con aficionados. Seis finales del Campeonato
de los barrios y dos matches a 10 rounds entre figuras de segundo orden, que
no son todavía ni siquiera semifondistas del Caupolicán.
Y sin embargo, en el boxeo nunca falta algo que ver. Y en ese programa
sin pretensiones, de simple relleno, con una asistencia de no anas de 1.200
a 1.500 personas, vimos un golpe magistral: el derechazo con que ítalo Sini
puso K. O. en el segundo round a Luis Ibarra. Un
golpe que en el recuento del año entrará entre los
mejores que vimos en la temporada. Un golpe per
dido en el pobre eco de una noche de rutina, con
las graderías semivacías.
Nelson Carrasco y Pedro Velasco tuvieron a su
sucede
cargo el otro "match1 de fondo". Y como
cuando no se espera nada de algo o de alguien,
Carrasco y Velasco promovieron una lucha intere
sante, dentro de los alcances de los protagonistas.
Nelson Carrasco se había detenido en sus progre
sos;

últimamente lo habíamos visto muy "tupido",
cosas que no corresponden a su estilo ni a

haciendo
sus

características personales (hombre de boxeo

el viernes volvió por el buen camino
lo mejor que se le ha visto en estos últimos

go), pero

e

lar

hizo

meses.

(EDMAR)
—
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

EL NIÑO PRECOZ
no escatimó su espa
mostró ampliamente generosa para dar cuenta de
genialidades atléticas, pasando a cons
tituirse en su oportunidad como materia preferente de ala
banza y admiración, uno por uno, cada uno de los atletas

Naturalmente la prensa universal

cio y

se

todas estas pasmosas

nombrados.
la ca
Empero todas estas hazañas quedan pálidas ante
si inconcebible e importante demostración de capacidad po
de
18
anos,
tencial mostrada por un colegial norteamericano
Jimmy Ryun. Un imberbe todavía que se dio el lujo de de
neoze
al
menos
nada
que
rrotar en San Diego, California,
landés Peter Snell, doble campeón olímpico y por añadidura
conspicuo recordista mundial, con un tiempo para la milla,
corrida en la ocasión, de 3'55"3 contra los 3'55"4 de Snell.
Con esta marca, el colegial batió todos los primados existen
tes en USA, que obliga a mirar a este niño prodigio con la

admiración con que años atrás se festejó a Roger
Bannister cuando rompió la barrera de los 4 minutos para
la prueba.
Jimmy era hace cuatro años un aprendiz de atleta que
gustaba correr por el solo capricho, decía, "de cortar el ai
re". Mas aficionándose, luego hizo de este capricho prime
misma

una inquietud que no tardó en derivar en una pasión,
hasta transformar al muchacho en lo que es hoy: record
man mundial juvenil y escolar de. la prueba y señeramente
colocado entre los cinco mejores muleros del mundo de to
dos los tiempos.
¿Hasta dónde llegará este prodigio?
Según el propio Snell, que se vio incapaz esta vez de
hacer primar su tradicional "rusto" definidor, "el chico este
no tiene nada que envidiarle a nadie y sí muchas cosas que
otros grandes deben ya estar envidiándole. Por de pronto a
mí me hubiera gustado hacer a los 18 años lo que él hace
hoy con tanto desparpajo. Potencialmente es Imposible pre
decir lo que hará mas adelante, pero creo que es hora de
que los que nos consideramos en la cúspide nos pongamos a
reflexionar seriamente. Creo que ya está corriendo la era
todos los nombres que
de quien puede eclipsar fácilmente
hicieron fama en el medlofondo".
ro

UNA HISTORIA CORTA Y EJEMPLAR
en Kansas usó rizos hasta los seis años. Hoy lu
pelo tipo militar que se aviene a su concepto
disciplinado. Hace dos años (imagínense, a los 16) fue
octavo en la milla del campeonato nacional de USA, lo que
conminó al vencedor, Dyrol Burleson (quinto en Tokio en
los 1.500 metros), a decir: "No hubo nada de relieve en mi
victoria. La verdadera proeza estuvo en ese octavo lugar de
Jimmy". Corrió entonces en 3'59". ¡Extraordinario, dentro
de lo extraordinario! Logró así realizar el primero de los
dos propósitos que alentaba su entrenador en Wichita East
Hlgh School, Bob Timmons. El primero era bajar de los
cuatro minutos y el segundo, ganar un puesto en el equipo
en la prueba de 1.500 metros
olímpico
que Iría a Tokio.
No está de más decir que al año siguiente a los 17 años lo
gró este segundo propósito, pasando a constituirse en el
más joven de los atletas que pisaron las pistas japonesas.

Nacido

ce un corte de

asaz

negrito norteamericano, chispeante y dinámico, de 24
con un portentoso sprint se encumbra casi de la

UNaños,

nada a la notoriedad mundial al emplear en el recorrido de
200 metros en línea recta 20 segundos "fíat" y de paso se

inscribe

privilegiadamente

como

el tercer hombre

en

cum

plir esta hazaña en la historia de laa prueba. El héroe se
llama Tommy Smith y el hecho ocurre mucho después de
los Juegos Olímpicos de Tokio.
Pero esto no es todo. En lo que va del año, ocurren otros
sucesos tan importantes o más que el señalado, que dejan
definitivamente establecido que todavía no emerge el freno
las posibilidades del esfuerzo
que margine absolutamente
humano.
Por el momento ese

freno es un mito. No puede pen
de otro modo cuando los records mundiales caen en
gran número hecho trizas, en réplica al esfuerzo de atletas
como Ralph Boston, que ahora salta 8,35 m.;
de Harold
Connolly, cuyo martillo va a 71,26 m.; de Randy Matson,
quien se prodiga con un fabuloso tiro de 21,51 en bala y de]
australiano Ron Clarke, quien hace milagros con el cronó
metro al señalar tiempos fabulosos
de 13'25"8
por ahora
para los cinco mil metros y 27'39"4 para los diez mil.
El ambicioso australiano no se detiene ahí y hace po
cos días señala en una distancia no contemplada en el car
net olímpico, las tres millas, el increíble registro de 12'52"4,
en tanto Bobby Mills, en San Diego, California, borra otra
sarse

—

plusmarca
a manos

—

al correr 6 millas en 27'11"6,

de Clarke el reciente 14

con

primado

que vuelve

26'47" y finalmente el

galo Jazy deja el record de la milla en 3'53"6.
Hazañas, a no dudar, de gran trascendencia que involu
cran un afán de superación que asombra, porque para nadie
las ci
fras, menores son las posibilidades de superarlas. Pero este
no parece rezar con los nombrados, desde el momento que
luego de cada record alcanzado, encaran el futuro aseguran
do que la marca pudo ser mejor y que ellos se encargarán
de ratificarlo cuando las condiciones ambientales sean más
favorables. Y es para creerlo, porque no olvidemos que ese
alcance mundial de Clarke para las tres millas se produjo
es un

en

misterio que mientras mayor

condiciones

piosas lluvias

asaz

anormales,

durante horas.

en

es

una

el progreso

en

pista regada

por

co

—

—

UN DIARIO INTIMO

Meticuloso hasta decir basta, Jimmy lleva un "Diarlo
de Vida" abierto hace tres años. En este ya voluminoso cua
derno, al que ha debido agregar cientos de páginas, pueden
leerse anotaciones como las que siguen:
"No sirvo para nada. Salvo para hacerme ilusiones".
"Estoy por creer que asi como no me gustan las comi

das frías, tampoco me gustan los entrenadores".
Estas inscripciones naturalmente fueron escritas en los
comienzos, cuando su "coach" alardeaba de sus posibilida
des, pero lo sometía a esfuerzos durísimos y constantes que
le parecían vanos, pues no lo conduelan por el momento a
ninguna parte.
Más adelante, muchas páginas más
adelante, cuando
ya iba viento en popa:
"Sólo quisiera la cuarta parte de la
popularidad que go
zan

Los Beatles".

"Me siento fenómeno. Después de todo Mr. Timmons te
razón. Puedo llegar a algo bueno. Ya no recuerdo esas
que me quitaban el aliento. ¡Qué frágil es la me
moria cuando el progreso se hace latente
y evidente!"
ma

practicas

EL RYUN DE HOY

Actualmente Jimmy no tiene sino una
pasión total y
absorbente, afincada en sus cinco sentidos: correr Y nada
parece intervenir en sus deseos realmente místicos. Gusta
de las chicas, pero curiosamente se cansa
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acompañándola*

JIMMY RYUN CUMPLIÓ AL VENCER AL SUPERCAMPEON
PETER SNELL UNA HAZAÑA EXTRAORDINARIAMENTE SIG
NIFICATIVA EN LOS ANALES ATLÉTICOS, COMO INCOMPA
RABLE Y ÚNICA EN LA HISTORIA
muy

seguido,

aun

cuando éstas por

regla general

no

corren.

Sólo gustan
de
°

sear.

Escribe

pa
*

1963: "¿Qué me pasa? En 1960 no tuve el más mínimo interés en
los Juegos Olímpicos de Roma. Ni siquiera sentí inquietud
por ellos Y ahora
no duermo pensando en los de Tokio".
Más adelante en otra página:
"Ahora recuerdo que cuando corrí por
primera vez estando Mr. Timmons
presente, me ignoró por completo. Más tarde me dijo que no vio en mi condi
ción alguna (corrí 440 yardas planas) y además no sabía ni
siquiera deletrear
mi nombre. Ahora sin embargo lo sabe tan bien que quiere
que todo el mundo
lo sepa. ¡Qué raro me parece todo esto!"
Cierto. Muy cierto. Timmons sólo vino a reparar en él como una posibilidad
meses
después cuando intervino en un cross-country que ganó de punta a
punta. Cinco meses después, corriendo una milla por segunda vez en su vi
da, alcanzó los honores del triunfo con un tiempo de 4'26"4. Ahora sí que Tim
mons creyó definitivamente en él y pensó realmente estar ante una
promesa de

excepción.
Después

en

de ese día Jimmy detalla en su diario:
"Me ha llamado aparte Mr. Timmons y me ha dicho que lo
tengo todo para triunfar. Yo no creo, pero es tan lindo soñar. He
mos estado hasta tarde elaborando un plan de entrenamiento
que exigirá de mí sólo sacrificios, mientras Mr. Timmons proba
blemente se cruce de piernas esperando resultados".
Una semana después: "Ya no tengo caso. Le di mi palabra y
debo mantenerla. Eso de levantarme todos los días a las cinco de
la mañana a repartir diarios a la carrera, en un radio de diez
cuadras, no es ninguna gracia. ¿Cuándo dejará de llover y ne
var?"

Un

mes después:
"Repartir diarios es una exigencia durísima por cierto y no
ningún alivio tener que correr además quince
millas todos los días antes de acostarme. ¿Se habrá cambiado a

será seguramente

la tierra el infierno?"

TRABAJA

se

5.9

Y

PERSEVERA

Paralelamente con carretera y cross-country, Jimmy Ryun
somete dos veces a la semana al siguiente traba jito en pista:

1." Una milla trotada a voluntad para entrar en terreno.
2.° Cuatro veces cien metros con intervalos de 3 minutos.
3.9 Cuatro veces 60 metros con intervalos de % minutos.
4.? 1.300 m. a tren sostenido, seguido de 800 m. relajados.
(10 minutos después), dos veces 600 metros con 4 minutos de inter

valo, seguido de 800 metros relajados.
6.? (Quince minutos después) 4 veces 300 metros con intervalos de 3
minutos, seguido de 800 metros relajados.
7.* (Doce minutos después). 6 veces 100 metros con intervalos de dos
minutos.
8.° (Cinco minutos después) 8 veces 60 metros con 1 minuto de intervalo.
9.? y última fase a manera de postre. Se abren las puertas del estadio
para que Jimmy Ryun corra por el camino a su regalado gusto (contra el

reloj) dos millas (1.609.35

m.

c/u.).

A MILES DE METROS DE ALTURA

Muchacho sencillo, voluntarioso, más que eso, terco, porfiado

en lo que ten
gan por meta sus anhelos, se cita de él la siguiente anécdota, cuando viajó en
avión para intervenir en los "triáis" preolímplcos. En el trayecto de ida une
de los pasajeros le preguntó dónde iba y a qué. Jimmy se lo dijo:
Voy a ver si logro llegar tercero en los 1.500 metros para ir a Tokio.
A la vuelta, por curiosa coincidencia volvieron a encontrarse, pasajeros en
las alturas.
—¿Y cómo le fue?
Salí tercero como quería. No puedo pedir más. Estoy feliz.
Yo todo lo contrario. Me siento apesadumbrado. Yo rematé cuarto. ¿Cómo
es que no me reconoció en la pista ni ahora en el avión?
-•-¡Oh, perdón! Es que mi entrenador me dijo, como siempre, que corriera
mi carrera como si estuviera solo. Sin fijarme en nada ni en nadie,
—

—

—

FRUSTRACIÓN, PERO NUNCA DECEPCIÓN
Lamentablemente en la capital nipona no llegó a la final. Una lesión lo re
zagó en la semifinal luego de haber llegado a esa fase con un cuarto lugar en
la serie merced a un registro de categoría: 3'44"4.
¿Pero creen ustedes que esto lo descorazonó?
De ninguna manera. Volvió a USA con voluntad y propósitos dosificados.
a correr en caminos
Lo sabemos al constatar que no bien se recuperó empezó
fuera de monos y colas, nada menos que 180 millas semanales.
(Continúa

—
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a

la

vuelta

i

íi

,99

ALONSO

"DRIBLING"
M. R.

en cual
cancha. Totalmente
garanti
zados.

Para

uso

quier

GOMINA
FIJA

¿6¿frT ODO

EL DÍA

VIENE DE LA VUELTA
corre a paso corto, menudo pero rápido y
rendidor, levantando las rodillas casi imperceptiblemente.
Talle y piernas delgados, mide 1,87 m. y pesa 69 kilos. Se
le individualizaba fácilmente en carrera por su costumbre
de ir moviendo la cabeza de izquierda a derecha al compás
de cada paso. Una costumbre que ya está por eliminar to
aclara
talmente. "Sólo puede producir náuseas
y un
gasto de energías inoficioso".
Su principal resorte y a la vez secreto de su éxito es
la especial particularidad (beneficio del entrenamiento) de
encontrar justo en el momento preciso el "segundo. aire" y
arremeter asi con todo en demanda de la meta. Esa recupe
ración de velocidad a despecho de las energías gastadas íue
precisamente la razón que le permitió aguantar a pie firme
el clásico "rush" del supercampeón Peter Snell y sacarle
pecho en la sentencia, terminando cubierto de gloria.
Seguramente habrá escrito en su diario lo siguiente:
"Hoy gané la más hermosa de mis carreras. Gané a
Peter Snell. Como para sentirme orgulloso. Lo estoy. Sí,
de orgullo. Pero como no quiero volver a encon
pletórlco
trarme con Peter y ser vencido voy a pedirle a Mr. Timmons
que me aumente la tarea. Cualquier sacrificio compensa,
ante triunfos de esta naturaleza.

Jimmy Ryun

—

DOS MARCAS UNIDAS.

CARACOL

poruña

CALIDAD SUPERIOR.

Para una jugada de
clase y un GOL perfec

to, prefiera y
tos de Fútbol
'ALONSO"

-

use

zapa

"DRIBLING"

El

zapato fabricado con planta y topede goma, moldeados en una sola
pieza y vulcanizados al cuero
roles

"ALONSO"-"DRIBLING"
M. R.

ÚNICOS
Y VERDADEROS

FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635

-

SANTIAGO

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

—

30

—

ESCRIBE JUMAR
ES el momento de descubrir a
Valentini.
algunos años que el defen
sa de Wanderers es pieza muy sólida
en el cuadro porteño e incluso ha lle
vado esas bondades a la selección en
más de una oportunidad.
Sin embargo, nunca jugó mejor que
en Buenos Aires.
Para juzgar el trabajo de Aldo Va
lentini hay que considerar que debió

TVfO

ly

Hace ya

actuar

en los dos sectores
que se es
desempeñando con mucho acier
la derecha cuando de pronto de
bió pasar al otro costado, que ya le ha

taba
to

a

bía tomado el pulso
to debió enfrentar

a
a

Mas y de pron

Bernao.

Y

eso

cualquier zaguero suele ser un
problema.
Mas es rápido, hábil, pisador, al es
tilo de Onega, Rojitas y De la Mata.
Además tiene un lindo tiro de izquier
para

da. Todo eso lo sabia Valentini y des
de que iba en el avión ya especulaba
mentalmente con el hombre encarga

do a su custodia. Mientras Valentini
estuvo a la derecha el puntero de Ri
ver Píate no pasó. T
¡zas!, que antes
de cumplirse el descanso debe hacer lo
mismo con Bernao, que es muy distin
to, casi opuesto en ideas y propósitos.

Bernao también es hábil (¿qué selec
cionado argentino no lo es?), pero va
más hacia
co

y

tira mucho al ar
menudo con manio

adentro,

sorprende

a

Buen

bras extrañas.

compendio

para

de Wanderers mos
trara en una sola tarde y de manera
convincente las diversas facetas de su
que el muchacho

juego.
Rápido, guapo, incansable, el peque
ño gigante de la zaga roja se multipli
có

en

de

esa

za

de cabeza

sin

a

o

de media chilena, pero
en los vicios comu

tampoco

caer

nes
vo

el campo de River sin apartarse
espectacularidad con que recha

los zagueros atolondrados. Estu
sereno y hasta se dio maña

cauto,

incursionar

para

con algunos
suplió lo que

en

enemigo

campo

avances

a

fondo

en

que

hacía Leonel... Por
ahí llegó al área en el segundo tiempo
tuvo que esforzarse para in
y Roma
terceptar un centro que iba hacia la
cabeza de Campos. Y el centro era de
Valentini
en la tarde del
Por eso
14
fue algo mas que una pieza sóli
da en el engranaje seguro de la reta
guardia chilena. Fue un leoncito, una
no

—

.

.

.

—

figura agigantada

que

llegó

al campo

de Núfiez como si estuviese en Playa
Ancha para mostrarse en la más am

plia proyección de

su

capacidad

y

su

temple.
JUMAR
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cambio de camisetas en íútbol ya es tradicional cuando los uni
formes se prestan a confusión. Es tarea del director de turne
ordenar el cambio de colores antes de salir al campo, a fin de faci
litar el desarrollo del espectáculo. Pues bien, ahora se hará lo mismo
en el boxeo profesional. Cada pugilista inscribirá el color de su pan
talón con la debida anticipación, y así se evitarán esos combates en
que ambos salen equipados de la misma manera, y surge de inme
diato la talla de la galería:
¡Me gusta el de blanco!

EL

l*f4.

.o

—

.

que

LO al

son

Nápoli

las

.

Ornar Sívori

cosas.

no

—

.

sólo hace noticia

—

en

transferido por el Juventus
las páginas deportivas, sino
también

realizadas han
excelentes y se

un
buen
en el celu
loide. Recientemente,

le

augura

porvenir
Enzo

ñaló
un

Battaglia

se

que Sívori era
muchacho
muy

espontáneo frente
director agregó:
De
teatro

tanto

—

chas,

en

se ha

mado en
natural
.

.

las
un

de

patadas.

VASCO de Gama canceló su viaje has
ta que limpiaran la nieve de las calles de
Santiago. (Noticia textual de una agen

cablegráfica.)

cia

Pero ¿en

qué mundo

viven estos señores?

desesperados.
Rampla Juniors.

Ya

EN Temuco están
le ganan ni

can

actor

a

.

no

.

con Locche dejó en claro
campeón mundial de los ligeros
"lagunas" en su boxeo.

EL combate
que el

tiene

.

LAtorno

en

al match
de Laguna y Locche
Todo
Buenos Aires habla
ba de la pelea. Como se sabe, la recaudación ascendió a 11 millones
de nacionales (250 millones de pesos chilenos), con una asistencia su
perior a las 25 mil personas. Las cifras nos hacen recordar una
frase que escuchamos en el Luna Park la tarde que el promotor in
vitó a la prensa para una exhibición de Laguna:
Y ¿quién gana?
Lectoure.
enorme.

—

—

.

MENOS mal que la lluvia impidió que
la Selección y un rival chileno.
De lo contrario hubiese sido una lluvia...

jugaran

hacer

transfor

expectación,

era

Suiza.

a

las cámaras. Luego el

campeón sud

SEMANA para los Rodríguez, porque
Patricio se clasificó campeón de tenis de

el cine

en

matógrafo. Las prue
bas
sido

-MANUEL Rodríguez,
americano.
-¿El de la Unión?
—No, el de Coraceros.

.

de arreglar las cosas para la transmisión del partido en
Radio El Mundo, nos vamos a comer al Yapeyú. En una mesa
cercana, el famoso director de orquesta Aníbal Troilo. Al pedir la
cuenta nos llevamos una sorpresa:
¡Está todo arreglado, señores!

DESPUÉS de la acogida que tuvo el
Presidente Frei en Inglaterra, seguro que
a Chile le toca jugar en la subsede de
Londres.
DESPUÉS de todo
con un

no

deja

de

que Argentina le gane
gol de Rojas.

sarcasmo

ser
a

un

Chile

DESPUÉS
—

—

.

¿Cómo? ¿Quién

.

.

paga esto?

Dice don Aníbal que esto es suyo.
Troilo se acerca, y explica en tono evocador:
No se ofendan, amigos, pero cuando yo estuve en Chile
me dejaron pagar nada... Regresé con la billetera invicta...
menos que puedo hacer.
—

.

—

t

.

jamás
Es lo

.

con

se

sabor

a

enfrentaron dieron lugar a
clásico. Palestino tiene en

un
sus

Karoly Díaz, un jugador de buena técnica,
muy voluminoso, que lucha eternamente con la
balanza... La verdad es que por ahora está ga
nando la balanza. En plena lucha, Karoly se tor
ció un pie y debió abandonar la cancha ayudado
por sus compañeros. De las gradas de Sirio se es
filas

hemos hablado de la "rivalidad" que existe entre Sirio y Pa

YAlestino.

La noche que

partido

.

a

cuchó
—

un

vozarrón muy nítido:
un neumático el camión!...

¡Pinchó

CACHUPÍN

Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

BICICLETAS

eIlot)zuIgc7g£
•

Calidad y duración.

•

Elaborado

•

Pestaña interior de alambre

acerado de
*

puro caucho natural.

con

una

sola pieza.

Tela doblemente reforzada.

Pídalo

con

"SELLO

Son

productos

de alta calidad

su

cámara

AZUL"

garantizados

por

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S. A.

Pídalos

Empresa

Editora

en

Zig-Zag.

todas fas

S.

A.

—

Santiago

casas

de

Chile,

del

¡96ñ

ramo

del

país

m

V>
/

íí

a

HUGO

•■>■--:

VILLANUEVA,

capitán de la Selección
Nacional.
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este

café está

¡ Vivo en sabor!... ¡ Vivo en aroma !
Viértale el agua caliente a Nescafé y vea como cobra vida
sienta como desprende su tentador aroma.. y guste

.

.

vivo 1

.

.

sabor de puro café, porque ningún café
fresco, tan puro, ni proporciona tanta
satisfacción como Nescafé.
Sólo Nescafé le brinda ese ambiente
su

incomparable

es tan

tan

agradable...

tan

de Nescafé!

tan

cálido...

tan

comunicativo...

POR ESO, 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

NÉSCAFE

yendo los últimos tres jinetes. Van con su chaquetilla roja y su gorro negro. De gala. Pero su expre
triste, como triste el día. Se había hecho un programa de gran ceremonial para que el Santiago
Paperchase abandonara su tradicional casa de la Avenida Ossa. Todos los socios montados, delegaciones de
los demás clubes, la banda montada del Cazadores y muchos abanderados iban a iniciar una brillante cabal
gata hacia los nuevos dominios del Club.
Todo el amplio ceremonial quedó reducido a la tenida de gala y la expresión triste de esos tres jinetes
van

SEsión

es

que abandonan

su Club.
El espectáculo que ofrecía el recinto de la Avenida Ossa el día de la despedida era francamente penoso.
Había motivos para ello. Una mañana lluviosa y de cielos cubiertos golpeaba con triste efecto sobre la can
cha, descuidada, en la cual cabalgaban con desgano unos cuantos jinetes cuyas rojas casaquillas hacían re
saltar todavía más la pobreza del abandonado escenario.
El domingo ya no estaban los saltos multicolores, los tambores, las varas. Nada. Todo sumido en la tris
teza de lo que se abandona.
Más atrás quedan sesenta años. Toda una época. Toda una época brillante, de torneos plenos de color, de
jornadas bulliciosas. Cuántas explosiones de júbilo, cuántas esperanzas frustradas en un salto ambicioso
Ya todo ha quedado atrás. Pero sólo en el tiempo, porque, en lo institucional, esos sesenta años han sido
un crisol feliz y han de seguir gravitando en el progreso del Santiago Paperchase.
El añoso instituto llega a una "segunda juventud", pletórica de entusiasmo, de fuerza y mucho me
jor dotada que en su mismo nacimiento. El Paperchase va a vivir una nueva etapa de su vida a El Salto de
El Carmen. Son treinta hectáreas amplísimas, insuperables como belleza natural y como campo de adiestra
miento ecuestre. Lo primero se lo brinda la belleza característica de nuestro sector rural, realzado por ser és
te un inmenso parque, en el que se encuentran las más comunes y las más extrañas especies de árboles. Y en
lo segundo, la amplitud del terreno permite tener tres canchas de concurso, dos picaderos
uno cubierto y otro
al aire libre
caballerizas en buen número, y, lo que es más importante, tiene el suficiente espacio como
para que se realicen las competencias que dieron nombre y definición al Club: cacería.
Y la mañana triste del domingo, la mañana de la despedida, se transformó en una tarde soleada cuando
los jinetes de rojo llegaron a su nueva casa. El día fue como el ánimo de los jinetes: triste y alegre.
.

—

—
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JOSÉ RAMOS DELGADO, CAPITÁN DE RIVER Y DE

Sereno, imperturbable, como será des
en el partido, sale al campo José
Ramos Delgado, comandando a la Se
lección argentina; unJ puesto que se
ganó superando muchos problemas.

SELECCIÓN ARGENTINA,

En 1957 volvía a River
que lo impulsó hacia arriba.
Píate, pero ahora lo fueron a buscar y lo pagaron
Destacó siempre como un zaguero de área muy bien
plantado, muy técnico, que le gustaba salir jugando des
de atrás, aunque, él mismo lo reconoce, a veces exagera
ba y no salía, sino se quedaba jugando allí, creando pro

JOSÉ MANUEL RAMOS DELGADO es el capitán de
River Píate y de la Selección argentina. Renato Cesarini,
el entrenador de los "millonarios", dijo: "Para ser capi
tán se necesita una serie de condiciones excepcionales
y todas ellas las tiene Ramos Delgado. Por eso es capitán
de River". Y por eso, seguramente, es capitán de la Se
lección".
El defensa central argentino nació en Quilines el 26 de
agosto de 1935, hijo de un portugués de las colonias
(isla de Cabo Verde) y de una dama italiana. Del padre
sacó el color moreno subido, que hace que lo llamen
"Negro", sin llegar a ser tanto. De muchacho trabajó
en la famosa industria cervecera Quilmes y empezó ju
gando en el equipo de la casa Azpiolea, en un campeona
to interno de la industria. Luego jugó en las divisiones
inferiores del Club Quilmes (uno de los más antiguos del
fútbol argentino). Al mismo tiempo jugaba basquetbol
en Deportivo Alsina. En 1950 se probó en la 8.* de Ri
ver, pero nadie se fijó especialmente en él y regresó al
barrio. Hizo también una pasada fugaz por Banfleld,
hasta que en 1953 fichó por Lanús, que fue el trampolín

pués

LA

.

.

.

blemas al arquero. "El juego de River empieza en Ra
Delgado", se decía aludiendo al estilo tan conocido
de "la máquina" de estos últimos años. Con Cesarini ha
cambiado, porque el "Taño" no quiere nada de proble
mas, y a veces hasta la manda a las tribunas del "Mo
numental", que quedan bastante lejos de la cancha. Pero
su idea de fútbol sigue siendo la misma.
José Manuel Ramos Delgado, como él mismo se defi
ne, es un hombre quieto, al menos fuera de la cancha.
Tiene dos hobbies: la música folklórica y... los jugue
tes. En la gira de la Selección argentina a Europa llevó
25 discos de los Quilla Huasl; fue su regalo de capitán
a los jugadores franceses. Lo de los juguetes, es un berretín como tantos, aunque él asegura que los coleccio
na para el hijo que está por venir.
mos

.

.

P. —¿COMO DEFINIRÍA USTED A JOSÉ RAMOS DELGADO?
Como un hombre quieto que tiene que parecer duro por obra de las
R.
circunstancias, cuando el partido se pone feo.
P. —¿CUAL ES EL FÚTBOL QUE MAS LE GUSTA?
R.
El que ahora casi no se puede jugar. Salir de atrás con la pelota pegada
al botín, hacer un amague y darla, con el borde interno del pie, a un compañero
está
cerca para que él haga lo mismo y así sucesivamente, hasta llegar al
que
—

—

otro lado.
P. —¿Y CUAL ES EL FÚTBOL QUE TIENE QUE JUGAR?
R.
El fútbol de apuro; hoy se trata de ganar espacio en el menor tiempo
posible y, como dice Renato Cesarini, nuestro entrenador en River, de no agran
dar al contrario. Mientras la pelota está en los pies del defensa, que pretende
jugarla, hay una oportunidad para el adversario, y eso "lo agranda".
P. —¿QUE PROBLEMAS TUVO USTED QUE SUPERAR ANTES DE SER
EL RAMOS DELGADO CAPITÁN DE RIVER Y DE LA SELECCIÓN ARGEN
TINA?
R.
¡Uf! ¡Si me pusiera a recordarlos todos! Creo que el más importante
fue un problema de carácter. Yo no soy hombre de guerra, pero ahí en el área
no valen los temperamentos versallescos. Tuve que buscar el justo equilibrio
entre lo que siento y lo que sé que es necesario. En seguida tuve que vencer un
problema de inestabilidad emocional y de inseguridad. Me afectaba mucho el
eco de las tribunas; me preocupaba demasiado el partido, por eso era irregular.
—

—

HOMBRE

UN

QUIETO QUE

Me desmoralizaba, por ejemplo, el ser retira
do del equipo sin buenas razones aparentes
y me costaba
que a lo mejor las había
—

—

reponerme.
p. —¿QUE MOMENTOS "CLAVES" HUBO
EN SU CARRERA?
R. —Para un tipo de mi temperamento, yo
creo que todos los momentos son "claves".
Pero pensándolo bien y tratando de inter
pretar la pregunta, hubo dos o tres "más
claves" que otros. Vea, cuando llegó Enrique
a
Fernández
que ahora está en Chile
River, se me oscureció el horizonte. Con él
llegó el back uruguayo Troche y pensé que
para algo lo habría llevado... Pero Fernán
dez me ratificó en el puesto.
A fines del afio pasado se habló mucho
de que los "veteranos" serían transferidos;
hasta se dio precio por Varacka, por mi y
por algunos otros. Pero llegó Cesarini y dejó
el plantel como estaba. Así como me achican
las desconfianzas, me agrandan las confian
zas de la gente.
fue cuando juga
Otro momento clave
mos la Copa de las Naciones en Brasil. Fui
■

—

—

mos
nes

P.

nada, a cumplir, y volvimos campeo
un equipo que era una incógnita.
—¿COMO VE A LA SELECCIÓN AR

a

con

GENTINA
R.

—

f^s^

1965?

Desequilibrada; le falta

fuerza

en

el

ataque, quizás si porque le sobra en la defen
sa. Por "ponernos al día" con respecto a los
—

2

—

vi

TIEN1

SE

CONFIESA

EN

RESPUESTAS

13

aban

atrás,
demás nos
no se puede
donando a
a divertir a la
a
lucirnos,
antes,
jugar como jugábamos
Ese fútbol
gente con demostraciones de habilidad personal.
se puede ser muy solvente en
ya pasó. Pero entiendo que
esa se
la defensa sin dejar de serlo en la delantera. Mire,
Defen
lección que fue a Brasil jugó con esa mentalidad.
creo
que seguímos te
dernos, sí, pero atacar también. Yo
a no per
niendo gente y fútbol para jugar a algo mas que
'. Personal
der", que a "empatar a 0, porque es honorable
Francia
mente salí disgustado de esos 0 a 0 que hicimos con
"eso'
no
pueda ser
último.
que
No,
acepto
y Brasil ahora
el fútbol argentino, por mucho que la necesidad tenga
hemos preocupado de reforzarnos
los de adelante. Indudablemente ya

'

¿COMO CREE USTED
malpCSí!cÓNCRETTAMENTE,
SELECCIÓN ARGENTINA?

QUE

DEBE JUGAR LA
R. —Con la mentalidad de River. Un equipo de discipli
mismo tiempo.
na defensiva, pero de dinámica ofensiva al
River Juega un poco como los húngaros del 54, todos a
defender y todos a atacar, según vengan las cosas, según
sople el viento. Y nada del fútbol "chiquito" que fue estilo

de River Píate, ni del fútbol al tranco, de hombres
estáticos que Jugaba antes. No, señor, River juega el fútbol
del más puro corte moderno, hacia adelante, funcional cien
to por ciento; se va igual a la corta o a la larga, pero mo
viéndose todos, jugando a los espacios vacíos y buscando el

propio

arco.

P. —¿QUE OPINIÓN LE MERECIÓ LA SELECCIÓN
CHILENA?
■B. -JBuena, pero tiene un poco de los vicios nuestros,
acentuados, porque, la verdad sea dicha sin menoscabo de
nadie, el jugador chileno tiene menos soltura y menos fa
cilidad para manejar la pelota que el argentino. Excelente
defensa la chilena, pero medio campo poco claro, poco de
finido; esos chicos del medio corren mucho, luchan como
leones, pero su objetivo no se ve con claridad. Me agradó
el número 8, que es el que tiene más idea de irse adentro
para terminar el. Me parece que ya no se puede jugar con
"puntas de lanza" como juegan ustedes. Los hombres está
ticos son fácilmente controlados. El delantero chileno ne
cesita más cancha y ellos mismos se la achican.
P. —¿COMO VIO A BRASIL?
R.
No me gustó. Brasil sigue siendo, fundamentalmen
Y ya Pelé no puede jugar como antes. Dejó de ser
Pelé.
te,
"una gracia" del fútbol, para convertirse en un peligro. Y
entonces se le marca a presión; el "negrito", que de todas
maneras es un fenómeno, cuando se le enciman mucho se
siente incómodo, como cualquier jugador por grande que
sea. Y no pudiendo maniobrar libremente, el equipo entero
—

QUE

PARECER

DURO
tene
para clarificar las ideas de la ofensiva. Hoy por hoy
mos una defensa con "mentalidad de Copa del Mundo ;

ve poca cosa. Brasil no ha solucio
nado el problema básico, que es jus
tamente, el acompañante de Pelé. A
mí ese chico Flavio no me gustó nada,
no pasa nada con él, y Da Guia se ve
muy tierno. La defensa brasileña me
pareció de muy poca calidad.
P. —¿PERO LE GUSTARÍA TE
NER A PELE EN LA SELECCIÓN AR
GENTINA?
R.
¡Ah, eso sí! No lo dude, sobre
todo porque marcarlo ya no sería pro
blema de nosotros, sino del contrario,
Al ataque nuestro lo que le falta es
justamente eso, un Pelé. Aunque bien
miradas las cosas, todos podran decir
lo mismo.
P. —¿COMO VE
LA COPA DEL
MUNDO?
R.
No quiero mirar hacia allá has
ta que nos clasifiquemos. Sí, a los
paraguayos les hicimos 7 goles, pero
se

Y para £anar, nos
pero además, hay que ganar los partidos.
falta ataque... Necesitamos más agresividad, mas circula
ción de los delanteros. Todavía asoman resabios de antiguas

costumbres
P.

—

nos

.

Buenos Aires y
tido, y uno de

no

gentilezas
de la

en Santiago e hicimos un gol en cada par
pelota muerta. El fútbol chileno lo conoce

producción sólo vale una explicación: "adelante
caminamos". Y si queremos hacer algo en el Mundial

que vamos a clasificarnos—, tenemos que ca
minar.
"Pienso que jugadores tenemos, sólo que no se ha dado
en ei clavo con la formación ideal. Me parece que se ha
prestado oídos al comentario exterior; nunca se va a_conseguir unanimidad de criterio para juzgar el desempeño de
los hombres y da la impresión de que los encargados del
"combinado'' buscan eso. Por eso se hacen demasiados cam
bios, que retardan la unidad del conjunto. El estilo, la ma
nera de jugar, ya está, y eso es lo mas difícil de conseguir.
—

aceptando
.

—

capitán

que habla

tan poca

.

Leonel Sánchez,
ción chilena.

ESTOS PARTI

mos, también conocemos ei Estadio Nacional. Entonces para

Y jugar
problema.
P. —¿PERO PONIÉNDONOS EN EL
OASO QUE SE CLASIFIQUEN?
Entonces a trabajar duramente
R.

En el clásico cambió de

A

comprobar lo

frentamos a un fútbol desconocido, que las defensas europeas
son más duras. Empatar con Brasil también a 0, igualmente
pudo explicarse de mil maneras; la explicación mejor es
que se trataba justamente de Brasil, Campeón del Mundo,
y que le jugamos en su casa. A Chile lo enfrentamos en

ganaron un partido también.
en La Paz será siempre un
.

permitido

quedado insinuado en París y en Río de Janeiro. Empatar
sin goles con Francia tiene diversas explicaciones: que se
jugó después de un viaje largo, que estaba lloviendo, que en

—

ellos

del área rival.

DOS CON CHILE?
r,
Que nos han

—

.

cerca

—¿QUE VALOR LES ASIGNA

con

Selec

.

Lo demás, vendrá

3

—

jugando.

que este o aquel histó
o castillo se levanta a orillas de deter
canal.
Parece
ser
que la historia y la
lago
dieran la mano para so perfecta y justa lo

COMÚN

en

Europa encontrar

ESrico monumento
río,
geografía se
minado

o

(TEXTO J>E
'.CARAC&É'ft'

-

caüíaolón en el devenir del tiempo. Por eso quizás sea que
Ja colonia francesa buscó para levantar su campo depor
tivo Una de las orillas del Canal San Carlos. En ese en
tonces tan' lejos parecía estar del centro de la ciudad que
llegar ahí era una excursión. Pero con el correr del tiem
po vino el progreso con sus modernas y amplias vías para
acortar distancias y por consecuencia, se alentó la edifica
ción que en forma paulatina terminó por rodear este pre
dio, transformándolo en el pulmón mas importante y va
lioso: de un hermosísimo y ampliamente poblado barrio re
sidencial. Esta circunstancia ha venido a darle a esta área
—casi solitaria en su época— una plusvalía sencillamente
asombrosa que jamás entró en la imaginación de aquellos
pioneros que se afanaron en hacer realidad una Inquietud
que se transformó posteriormente en una obra maestra de
la artesanía idealista.
Sin embargo, por sobre la plusvalía, que ya es de por
sí Importante, el verdadero valor de este campo deportivo
hay que buscarlo en otros senderos: en su función social
deportiva en contacto estrecho con la juventud chilena.
Pocas instituciones, evidentemente, como ésta, han sa
bido valorar la bien definida idea del "Mens sana in
corpore sano". Desde siempre el niño como el adolescente
han tenido en sus pastos y en sus canchas (que suman mu
chas, con sus respectivas instalaciones, de tenis, de vóleibol,
basquetbol, frontón, rugby, fútbol etc. con la refrescante
perspectiva de una piscina, de lujo para grandes y una me
nor que hace las delicias de los párvulos) un fértil campo
:
de educación deportiva.
¡Qué sensación más acabada de paz para el espíritu y
aliciente para el cuerpo se respira en este templo deportivo:

Orlando Guaita: sistemas mo
demos en un técnico moderno,
con el ojo de la experiencia.

EL "STADE", UN CLUB
matizado de invitantes
vetustos árboles!

prados

sin distinción
y siempre solícita con todos aquellos
alguna—- que van a guarecerse bajo su alero. Aspecto de
terminante que es justo realzar, porque pocas instituciones
deportivas han hecho tanto por tantos. Generaciones tras
a tí
generaciones de socios han recibido bajo su techo
tulo de donación en vida
los más hermosos
postulados
morales y deportivos. Esencia Indispensable en la formación
del hombre o de la mujer del mañana. No en balde se ha
bla de sus dirigentes de todas las épocas con profundo
respeto y hondo y merecido cariño. Por eso que hoy se pal
pa el eco de todo el sistema construido por estos grandes
románticos, que sin preocuparse a veces de cuestiones de

y por la frondosidad de sus

ta

Un ambiente que contagia incluso a los hombres ma
duros, que en extenso número disfrutan con el ejercicio de
esa diáfana y misteriosa satisfacción que entrega el de
porte al que lo ama profundamente. Una fuerza de ex
pansión invitante y fraterna, que hemos visto propagarse
a través de su historia institucional. Porque el "Stade Frangais" no nació para quedarse. Nació para crecer y seguir

no

es

sólo

pagan

—

un

forma expresaron en esfuerzos lo que bullía en sus almas.
Poco claros en ocasiones, pero recios y fieles a los senti
mientos y a las ideas. Hombres que además supieron conta
bilizar su haber con la asesoría de técnicos en la materia,
cuando se trataba de la sola disciplina física. No asombra,

sus

domingos

a

entonces, que en determinados momentos de su larga his
toria diferentes deportistas de diferentes ramas llegaran a
constituirse en el espejo donde se miró la juventud chile
na.
en

en

La tradición
atletismo el que

hicieron

historia
el

portando sobre

el deporte local y
pecho "el gallo" o el

en

podía quebrarse en 1965, y es hoy el
a relucir, una vez más, sus
galas bri
lujosos arreos. Una rama dirigida por
Ojeda y donde no se ahorra el empleo de ningún
sacrificio concebible. Que empieza a trabajar al albor de
la mañana y no descansa sino cuando las primeras estre
llas señalan la hora de retirada. ¡Sacrificio y entrega to
tal! ésa es la consigna. Y como tutor técnico de ese en
jambre de músculos en potencia, Orlando Guaita, que los
maneja de tal modo, con tal acierto y sello personal
pro
pio de su experiencia—, que no es aventurado decir que él
llantes y
Bernardo

sus

su

un

—

Nombres que
el extranjero,

escudo nacional.

árboles, como sus flores, como aquella
primer albergue y que hoy vemos trans
formada
imponente y hermoso casino. Como sus mo
destos anhelos de ayer y que ahora, como cada año, se re
más
sólidos
nuevan
y más ambiciosos. Ambición que hay
que recalcar, porque el club entero trasunta desde el más
chico hasta el más viejo cacique de su gobierno, una am
bición estimable: sembrar la semilla del deporte y facilitar
un ambiente acogedor, propicio al perfeccionamiento de to
dos aquellos que se constituyeron en buenos elementos,
capaces de albergar la simiente, como institución progresis
creciendo. Como
casucha que fue

—

—

estadio particular en el cual sus so
cuotas y sus accionistas, concurren
oxiginarse un poco con sus familias.
No, no es sólo eso. Se trata de una institución con mística
deportiva, que se esfuerza por crear ambiente, por influir en
los espíritus jóvenes para que se acerquen al deporte y en
cuentren en él una senda más clara, sana, reconfortante
para sus vidas. Este es el mérito del Sitade. Hace labor. Para
probarlo no hace falta más que mirar a su rama atlética.
En esta especialidad el Stade marcha a la cabeza de sus con.
generes. No es milagro de generación espontánea el hecho de
que magníficos atletas le pertenezcan. Los tres más conspi
cuos entrenadores de atletísmo que en los últimos años hubo
en
Chile trabajaron para el Stade: San Martin, Mainella y
ahora Guaita.
El Stade

los que
los sábados y

cios,

CON TRADICIÓN

sus

no

saca

más

—

es

el hombre que está detrás del éxito

atletas del "Stade"

4

—

a

ponerse

a

que ha llevado

la cabeza de

sus

a

los

congéneres

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FUERZA

INTERIOR

Fábrica

de

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

V,

del

país, luego

torio, que

de

una

empecinada

y

E°

ya dura sus años.

estas pistas, nació a la fama americana, como
Aquí,
un
meteoro, Carlos Barón con su consagra torio triunfo
en los 200 metros planos
en el sudamericano de Río de Ja
neiro. Y es aquí también donde luchan contra el cronóme
tro y la huincha métrica más de un centenar de embrio
nes que se preparan a diario para emular a los Moura, a
los Colín, a los Yoma, a los Ohaco, a los Eitel, secundados
por esos valiosos auxiliares de Guaita: Kittstelner, Cristian
en

de fútbol en gabardina mereerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E?
3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido

Pero hay otros nombres que también han logrado fama
local e internacional, como los de Victoria Roa, Ana María
Barón, Cecilia Goddard, María E. Raab, Zaldívar, Krauss.
Jorge Alarcón, Hope, Rodolfo Valdivieso, Haddad, Osvaldo
Guaita, Patricio Saavedra, entre otros muchos, y Jorge Pe
ña, el joven jabalinlsta campeón, que se prepara con aus
piciosas marcas para hacer del decatlón su prueba fa
vorita, repitiendo así los triunfos continentales consegui
dos años ha por Juan Colín y Leonardo Kittstelner.
y

elástico

seguir creciendo.

y entereza. Donde cada uno aporta sus esfuerzos para
aumentar su fe. Esta es precisamente la fuerza nuclear que
impulsa a Inspirar al atleta del "Stade". Un idioma común
que se habla y se canta a la luz del sol, en los terrenos del
club y que se lleva muy hondo en el corazón.

con

]98,0o

220

grs.,

E°

4,95

fo

¿ ¡q

E°

32,80

E°

39,50

SOLICITE

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

na

DEPORTES
ESPERANZA 5

—

149,80

materiales

Jos

que hoy el "Stade" esté
los restantes
institutos

atléticos.
Y todo parece Indicar que seguirá creciendo, porque
ció para eso. Como sus árboles, como sus flores...
CARACOL.

grueso

FESTIVAL, reglamentarias, fabricade primera, en nuestra Casa,
N.° 2, E° 12,80; N.°
3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
N.° 5, E° 22,80; N.° 5, de 18
cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
E°
Bósquetbol,
38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de
primera,
del 26 29, E°
17,50; del 30/33, E° 18,50- del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forradas

zo

No puede asombrar entonces
posición señera en relación a

109,80

PELOTAS de fútbol

Nació con alas y con la natural inclinación de volar cada
vez más alto. En esto hay determinación, mística, esfuer

en

.

73,80

PANTALONES

mística atlética.

crecer

en

43,80;

.

Raab, Santiago Gordon, Jorge Vives, una mezcla produc
tiva y provechosa de atleta -dirigente, que son señalados
como ejemplos vivos de lo que se entiende y debe ser la

Es que el "Stade" nació para

o

números,
infantil,
33,80;
juvenil,
E°
adulto, E° 54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
E°
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo
rayas, con
Beatle,
E°

larga labor de labora

E°

con

5

■

SANHUEZA

FONO 93 166

-

SANTIAGO

^•«««•««••••«•••••••««••••«••••••o • • ••«•••••o««eea«ea*090*««09e*@«*e«« •••••••••••••••••••••••'

BANCO DEL ESTADO
PROMOCIÓN Y FOMENTO
"

CAMPAÑA DE

EQUIPAMIENTO
PARA EL 440GAR
con la política señalada por el S.
Gobierno y con la colaboración de la Industria
y el Comercio, le ofrece a precio filo y sin nin

De acuerdo

gún

recargo...

_

12.000
COCINAS
a

gas licuado sin balón y de cañería

teniendo
que Ud. puerta adquirir simplemente
una CUENTA DE AHORROS por un período
no inferior a un mes
y con saldo mínimo de
E9 15.-. cancelando el precio en 6 cuotas men
suales previas a la entrega de la cocina y el
resto en otras 6 cuotas mensuales según de
talle señalado

con

24 c/u

E° 144

6 cuotas

previas

6 cuotas

posteriores

15 c/u

E°

6 cuotas posteriores E° 14 c/u E°

PRECIO

con

horno

4

4 platos

previas de E°

platos

90

E°234

FIJO

PRECIO

horno

FIJO

de E° 22 c/u E° 132
84

E° 216

platos

6 cuotas

con

■

"Pronto más artioulos

a

de

en

su

mareas

Moneda 1.000 esq. de Nueva York

"SIAM"

PRECIO

FIJO

2

de E" 25 c/u E° 150

S cuotas posteriores

cualquiera

nuestra;:

en

horno

previas

El okcno de un bueblo oí servicio de sus

Infórmese

cada modelo de las

"SIAM"

"FENSA"

"MADEMSA"
4

en

que olrecen.

En exhibición

6 cuotas

"

16 c/u E°

96

E°246

platos sin horno

6 cuotas

previas de E°

6 cuotas posteriores

14 c/u

E° 84

10 c/u

E° 60

PRECIO FIJO

hogares

MDELESISHIHILE

oficinas

disposición"

—

6

—

E° 144

Germano ha sido sindica
do muchas veces como el
mejor defensa central eu
ropeo, en tanto que los
punteros José Augusto y
Simoes fueron convocados para el equipo Resto de Europa,
con ocasión del 75.» aniversario de la Federación Yugoslava.
Manuel Da Luz Afonso es el director técnico de la se
lección que tiene como entrenador al brasileño Oto Gloria,
del Club Porto. El sistema empleado por la selección lusi
tana es un 4-2-4 muy elástico, común a la unanimidad de
los equipos de Portugal. Da Luz Afonso. muchos años di

EUSEBIO, COMO PELE

Hasta el momento, la se
portuguesa conta
puntos en los cua
tro partidos que ha juga
do en el grupo número 4
de las eliminatorias europeas, habiendo vencido a Turquía
en sus encuentros de ida y vuelta (5-1 y 1-0), a Checoslo

lección
biliza 8

en Bratislava (1-0) y a Rumania en Lisboa (2-1).
No es sólo por su invicta campaña, sino porque Che
coslovaquia hasta el momento no ha sumado un solo punto
en sus dos presentaciones
(perdió 1-0 en Bucarest), que

vaquia

parece la escuadra lusitana inmensa favorita para
uno de los 16 puestos de Inglaterra, hecho
que ocurriría por primera vez en la historia
de las Copas del Mundo, ya que hasta la fe
cha había sido sistemáticamente eliminada.
Para el del 62 en Chile, fue Bulgaria y no
Portugal quien viajó hasta Rancagua. Otras
veces fue España el que lo dejó atrás. Natu
ralmente que las cosas pueden cambiar en
los dos difíciles encuentros que aún le res
tan, especialmente el que deberán librar en
Bucarest el 21 de noviembre contra los sor

ocupar

rumanos. De todas maneras, se piensa, y con ra
zón, que también dichas representaciones (Rumania y Che
coslovaquia) podrán dejar más de un punto cuando deban
medirse entre ellas en partido de vuelta o cuando deban

prendentes

rector de la sección fútbol de Benfica, estableció desde la
temporada anterior un plan de entrenamientos semanales
comprendían de martes a Jueves, Incorporándose los
jugadores recién este día a sus respectivos clubes. En la
semana previa a los partidos que debió jugar Portugal en
su grupo, la concentración se inició siempre el mismo día
domingo posteriormente a los partidos de campeonato, en
un lugar retirado llamado Valle de Lobos, a unos 30 kiló
metros de Lisboa.
Checoslovaquia ha resultado la gran vencida de este
grupo. Con una preparación y organización que datan de un
año, no ha conocido sino fracasos. Checoslovaquia paró su
campeonato en los duros meses de diciembre y enero, traslaque

La Selección de Portugal puede considerarse vlrtualmente
clasificada para las finales de Inglaterra. Sólo los rumanos,

Bucarest, podrían comprometer la clasificación portu
Grupo IV de Europa ha sido abundante en sorpre

en

guesa. El
sas

en

el proceso ellminatorlo.

a Italia, en donde permaneció concentrado
equipo en Coverciano, y viajando enseguida a Chile para
jugar el Hexagonal de enero contra Santos, River Píate, las
dos Universidades y Coló Coló. Prosiguió su gira por Centroamérica y se volvió a Europa a esperar a los portugueses
en Bratislava. Pese a su dominio en ese encuentro, no pudo
evitar un contragolpe de Eusebio, y hasta perdió la mejor
oportunidad para empatar cuando Novak tiró un lanza
miento penal en los cinco últimos minutos, siendo el tiro

dándose primero
el

brillantemente desviado por José Perelra.
Con todo, el golpe de gracia para Pluskal y sus compa
se lo propino Rumania al ganar ese encuentro de
Bucarest por 1 a 0, derrota
que no estaba absoluta
mente en las consideracio

ñeros
hacer el viaje hasta Estam
bul o Ankara.
Tal es, en el momento,
la actual situación del gru
po 4.

SERIA LA PRIMERA VEZ QUE LOS
PORTUGUESES JUGARÍAN UNA FINAL

Portugal, 8 puntos; Ru
mania, 4; Checoslovaquia,
0, y Turquía, 0.
Como
normal

viene

y

Checoslovaquia

de los dos contra los turcos
Pero

la

calidad

en
en

Ankara
Lisboa.

portuguesa

no

y

Bratislava y

termina

uno

presiva de las muchas

Eusebio

está dando

la batalla hacia

Londres.

Rumania, en cambio, con un fútbol de escasa comuni
cación internacional, se mantiene hasta el momento en el
segundo lugar con sólo una derrota estrecha contra Portu
gal en Lisboa y con amplias perspectivas de mantener, por
lo menos, dicho puesto en los encuentros sucesivos; entre
otras cosas, mostró a Europa Occidental su puntero dere
cho Pircalab, que hiciera estragos en la defensa de Univer
sidad de Chile cuando traspasó la cortina de hierro en la
primavera del 63.
Finalmente Turquía, con su fútbol duro y hasta rudo,
ha debido inclinarse en las tres presentaciones cumplidas
hasta el momento. 9 goles en contra y sólo 1 a favor, es el
saldo conseguido hasta el momento por el representativo
de la media luna.
Entre octubre y

noviembre, entonces, se resolverá el
ganador del grupo 4, que ha ungido como favorito indiscu
tible al cuadro portugués con el sorprendente Eusebio Da
Silva a la cabeza. Una selección sólida, veloz y de gran es
píritu de lucha, pero que ha comenzado a mostrar señales
de fatiga ante el severo programa de partidos del campeón
Benfica, al caer estrepitosamente en Caracas frente al Atlé
tico de Madrid por

Toda la critica
a
en

un seco

0-3.

portuguesa,

con

Manuel Da Luz Afonso

la cabeza, exigen que Benfica entre
vacaciones. Única forma de poder

fresco
con

que

previas.

La actuación y práctica
mente eliminación de los
vicecampeones del mundo
para el Mundial inglés, ha
resultado la nota más sor-

resultando

en los últimos años, ha sido Benfica la base de la
selección de Portugal. El laureado equipo encarnado, dos
veces campeón europeo, con una alineación prácticamente
Invencible en el propio campeonato, entrega nueve de sus
titulares para la formación nacional. Desde el arquero Cos
ta Perelra, los defensas Cavem, Raúl, Germano y Cruz, y
los delanteros José Augusto, Colunna, Torres, Eusebio y
Simoes, de los cuales sólo el arquero no figuró en los últi
mos encuentros en razón de hallarse lesionado, siendo reem
plazado por su homónimo José Perelra, de Belenenses. Ju
gadores todos de clase excepcional, a los que se agregan
Mendes, Pedro Gomes, Hilario y José Carlos, de Sportlng;
Pesta, Nóbrega y Pinto, de Porto; Graca, de Setubal, y Fe
rreira Pinto, de Cuí. Jugadores todos menores de 30 años,
a excepción de Costa Perelra. Cavem y Germano, que serán
los veteranos en la octava edición de la "Jules Rimet".
Párrafo aparte merece el interior Eusebio, que ocupara
al término de la temporada europea del año pasado el
segundo lugar, tras Dennis Law, en el referéndum anual
1963-64 en
para elegir al mejor jugador de la temporada
el Viejo Mundo; con toda seguridad estarán también entre
los primeros en la lista que ya debe estar confeccionándose,
del momento que esta del 64-65 le ha resultado más pró
diga en éxitos al genial jugador de Mozambique, que a los
22 años ya ha superado todos los records de efectividad en
el fútbol portugués y marcha velozmente tras el de los par
tidos internacionales. Un buen ejemplo seria consignar los
goles que convirtió en el grupo 4: de los 6 goles señalados
Convirtió los goles contra
a Turquía. Eusebio convirtió 4.

Turquía

nes

en

los

julio del 66.

en

"ferias",

es

decir,

presentar un equipo
últimos embates para llegar a Inglaterra en

mío en ib con
DESEMPEÑO de gran eficiencia
del capitán Manuel Rodríguez sos
tuvo con brillo, en la cancha de saltos
de la Sociedad Hípica Brasileña, de Río
de Janeiro, el nivel jerárquico de la
equitación chilena en los concursos su
damericanos. Con mayor énfasis, por
que luego de clasificarse en las tres

EL

LUCIA FARIA, DE BRASIL, conquis
el título de campeona sudamerica
na en el III Torneo Confraternidad de
Amazonas y su victoria, ruidosamente
tó

festejada por sus compatriotas, íuo
justa, pues en su caballo "Toquio"

consiguió imponerse

en

jornadas del programa,
en

la

restante.

De

dos de las tres
siendo segunda

esta

manera

desco

jornadas selectivas con la campaña
pareja de los competidores, que
representaban por selección a siete paí
ses, al cumplir los recorridos en los

lló como
una excelente
conductora.
Sumó 34 puntos por 27 de Martha An-

más

de Argentina, en
"El Cid"
fue subcampeona y ganadora de
la prueba del primer día. Por equipos
obtuvo el primer puesto Argentina por
la mejor clasificación de Martha Antreassian y Carola Damm, seguida del
equipo de Perú, 39 puntos, con Pilar
Cepeda y Consuelo Galindo,

treassian,
que

CLEMENCIA

ción,

EN

dad

EL

hizo
cada

cabalgaduras.

sus

TORNEO

FEMENINO

de los caballos

era

la

evidentemente

realidad imponente, brindada

siempre el
uno

de

los

Ejército chileno, que
mejor recorrido con
caballos

y

anotó

el

sus rivales eran adversarios connota
dos de experiencia en canchas de Amé
rica y Europa, como los argentinos te
niente Jorge Amaya y el civil Ernesto
Hartkopf, bien estimados en Chile y

EXHIBICIÓN IMPRESIONANTE DE EXPERIENCIA Y PODER
DE ADAPTACIÓN DERROCHO EN RIO DE JANEIRO EL CA

CLASIFICACIÓN DE LAS CHILENAS:
primera
y
prueba, Ifi Cecilia Rozas
Clemencia Sánchez, eliminada. Segun
do día: Segunda, Clemencia Sánchez, y
sexta, Cecilia Rozas. Tercer día: terce
ra, Clemencia Sánchez, y novena, Ce
cilia Rozas. Clasificación final: quinta,
Clemencia Sánchez, y octava, Cecilia
seis

que

menor

convincente. De mayor realce, porque

OTRAS FIGURAS DE LA "Copa Con
fraternidad" resultaron Astrid de Si
monetti, de Venezuela, en "Rescate",
y Ana Porta, de Uruguay, en "Supimrevelaciones
fueron
pa". Verdaderas
Lucía
la campeona,
y Pilar
Faria,
Cepeda, de Perú,
tercera, amazonas
jóvenes que evidencian grandes posibi
lidades.

participantes de

el

cero falta con "Ibáñez", la ca
balgadura de más jerarquía de cuan
tas competían y ratificó en el reco
rrido limpio de faltas ser el mejor jine
te de la justa. El desempeño descollan
te del capitán Manuel Rodríguez no só
lo se reflejó en la apreciación espon
tánea y en la objetividad de sus pa
sadas, sino también en el cómputo fi
nal que señaló el triunfo amplísimo y

lo cual contribuyó a varias ro
dadas. Carola Damm, de Argentina, su
frió lesión de cuidado en un brazo el
último día, y la brasileña' Rita Berzelo
de Meló tuvo una fractura que le im
pidió presentarse al torneo. El caballo
de Clemencia Sánchez, "Sagitario", no
veía con un ojo y este detalle grave li
mitó las
de la estrella
posibilidades
chilena.

Once

fue

único

cali

inferior,

Rozas.

en

por el oficial del

le, no consiguieron repuntar en las tres
jomadas, dadas las limitadas cualida
de

finalistas

Entre la concurrencia selecta y co
nocedora que se reunió en el recinto
elegante de la equitación carioca, hu
bo admiración para apreciar la actua

campeona sudamericana de anteriores
torneos, y Cecilia Rozas, ambas de Chi

des

caballos

número de infracciones.

doble

la

SÁNCHEZ,

cuatro

mejor condujo para anotar el

PITÁN MANUEL RODRÍGUEZ PARA MANTENER EL PRES
TIGIO DE LA EQUITACIÓN CHILENA.
el teniente coronel brasileño Renildo
Ferreira, de reconocida capacidad.

paí

ses.

chileno estuvo entre los mejores
los cuatro días del Campeonato Su

El
en

damericano:
***

dos,

Técnicamente el torneo merece buena nota según los informes de los
como

lo

prueban, además, las exigencias

anotadas:

altura de

1.40

en

entendi

obstáculos,

tiempo de un minuto 30 para los 600 metros en Conducción y velocidad; altura
de obstáculos 1.50 y 1.60 en Potencia y de 1.50 x 2.00 x 4.00 en el doble recorrido de
con

Naciones.

Copa de Naciones, vale decir pruebas de Ifi categoría.
***

La

calidad

de

los

équitadores participantes

se

comprueba

con

la nómina

a

la

campaña internacional, varios de ellos olímpicos. Va
le nombrar a: Tte. Coronel Renildo Ferreira, de Brasil; Mayor Alberto Silveira y
Rafael Paullier, de Uruguay; Tte. Coronel Hugo Gamboa y Ricardo Escobar, de Co
lombia; Noel Vanososte, Felipe Rincón, de Venezuela; Ernesto Hartkopf y el tenien
vista,

pues la

mayoría

te Jorge Amaya, de
Manuel Rodríguez.
***

En

plieron

la
en

eran

de

Argentina, aparte de

prueba de Conducción
el

los

chilenos:

Américo

Simonetti y el

los dos únicos competidores
chilenos Rodríguez y Simonetti.

y velocidad

tiempo limite fueron los

que

Cap.
cum

**=*

El caballo "Jaloux", que correspondió a Manuel Rodríguez, tenía semejanza con
"Rumba", la recordada yegua que hubo de sacrificarse hace algunos meses de re
greso de un concurso de Buenos Aires: rápido, elástico y de chispa. "Zorro", el ca
ballo que correspondió a Simonetti, era un tanto indolente, sin embargo, por escaso

margen no clasificó. Sumó en el total 29,75 puntos a favor, vale decir, a 3 puntos
de quedar entre los cuatro finalistas. Con un obstáculo menos de los derribados en
los tres recorridos habría clasificado. Entró en el séptimo lugar.
***Con las clasificaciones de segundo y séptimo de Rodríguez y Simonetti, Chile fue
subeampeón por equipos aventajado por Argentina, primero y tercero, de Amaya y
Hartkopf, situación al término de las tres jornadas selectivas, en las cuales compi
tieron los 14 inscritos de siete países.
La rueda final alcanzó acentuada emoción, porque en el primer recorrido tres
de los cuatro jinetes igualaron a 5 puntos; en el segundo el brasileño Ferreira que
dó de puntero con YA de punto adelante de Manuel Rodríguez, pero en el tercero
***

cero falta del chileno lo puso en las puertas de la victoria, ya que el rival ano
tó 16!4 en "Campeador". Ya seguro el capitán Rodríguez hizo el último recorrido
cauteloso en "Tribuno" con un solo derribo, 4 puntos en contra.
***
Caballada aceptable presentó la Federación Brasileña en el campeonato, pero

el

sin duda que "Ibáñez", que correspondió al argentino Hartkopf; "Ita", al colom
biano Gamboa, y "Harmonicus", al peruano Cereda, eran los sobresalientes, sobre
todo el primero, de categoría olímpica. De los caballos de las amazonas, "El Cid", que
montó la argentina Martha Antreassian, era el mejor. Entre los que llegaron a la

final de

varones

los de Rodríguez y Amaya,

tegoría "B".
*** El
campeonato
se cumplieron bajo

"Jaloux" y

"Campeador",

eran

efectuó de noche y las tres reuniones de pruebas de
Intensa lluvia. Sólo la noche de la final no cayó agua.
se

de la

ca

selección

tercero

en

velocidad

y

conducción; segundo en potencia, lue
de igualar el primer lugar con el
teniente Amaya, de Argentina, y cuar
to en los dos recorridos tipo Copa de
go

Ambos

pasaron

a

la

rueda

trascendente de los cuatro mejores,
junto a Hartkopf, de Argentina, y Fe
rreira, de Brasil. En la disputa del tí
tulo resultó netamente superior con
la impresión altamente significativa
dejada ¡entre los espectadores y en las
cifras, que no pudieron ser más expre
sivas: 17% puntos en contra (1 derri
bo con "Tribuno", 1 con "Jaloux", 2
con "Campeador" y
ninguno con "Ibá
ñez") 17% puntos por 34 de Ferreira,
39 de Amaya y 53 de Hartkopf.
.

LA

VICTORIA

del

Rodríguez adquiere

un

capitán Manuel
significado ma
justas, dis

yor, el más valioso en estas

cutidas

en sus bases, por el hecho de
équitadores no llevan sus pro
pias cabalgaduras y éstas son presen
tadas por la federación organizadora,
en este caso, la brasileña. Como se ha
comentado, se atribuye que incide en
forma sensible el factor suerte, mas los
resultados están demostrando que si
bien el hecho negativo de contar con
una
cabalgadura inapropiada puede
malograr las posibilidades de algún
equitador de méritos —le sucedió a
nuestro campeón Américo Simonetti—,
a la larga se imponen
jinetes de capa

que los

cidad indiscutída.
Lo sostiene la propia estadística

de

La sabia y dúctil con
ducción del capitán Ma
nuel Rodríguez se im
puso en la difícil com
que son los
petencia,

campeonatos sudameri
canos,

llos

montando

caba

ajenos.

NOTA

DE

Campeonatos Sudamericanos y para Chile ha sido la consecuencia más
ponderable, porque al triunfar en cuatro de los cinco campeonatos no ha he
cho más que rubricar el nivel superior de nuestro deporte ecuestre que, con su
espesa tradición, ha competido en la mayoría de las oportunidades en condi
ciones de superar los factores del azar. Gastón Zúñiga, campeón en los dos
primeras concursos efectuados en Colombia (Bogotá y Cali) ; Américo Simo
netti en Viña del Mar, en el cual Manuel Rodríguez fue un subeampeón de mu
chos quítales y, ahora, vencedor en Río de Janeiro. En el Concurso de Caracas
triunfó el teniente venezolano Fidel Palacios, cuyo triunfo no fue objetado
porque lo obtuvo con una exhibición de méritos, probando ser un competidor
de gran futuro; desgraciadamente por enfermedad debió alejarse de las com
petencias.
Es decir, siempre el campeón es un equitador de jerarquía que en la exi
gencia de la prueba decisiva debe demostrar pericia y poder de adaptación y
la esencia de una serie de cualidades que abarcan técnica, aplomo y visión, sin
las cuales es imposible arribar a los puestos de honor y maniobrar bien arriba
estos

de cuatro caballos distintos. Esa gama de condiciones le es reconocida al ca
Manuel Rodríguez en el mismo grado que a un grupo de équitadores de
sólida eficiencia de nuestro ambiente.
Ha declarado el nuevo campeón sudamericano: "Mi victoria es el efecto del
alto nivel de la equitación chilena, y ha recordado que existen cultores de ca
pacidad remarcada en nuestro país, como Gastón Zúñiga, Sergio Arredondo y

pitán

Américo

Simonetti, triunfadores en campeonatos internacionales no muy le
janos; Mario Fuentes, Luis Labbé y otros más jóvenes, como Rene Varas, Darwin Sotomayor, Guido Larrondo, Fernando Mena, Cristian del Campo y Gon
zalo Jimeno, para aseverar que podría presentarse en cualquier momento me
dia docena de équitadores solventes en estas justas, con el solo problema de

montarlos bien".
MANUEL

RODRÍGUEZ, COMO

ha acostumbrado

a

ocurre

con

varios jinetes de

prestigio, se
"Jaloux",
(Continúa en la pág. 30)

conducir anímales de discreta calidad, como lo

era

El III Torneo Con
fraternidad de Ama
zonas

selecto

reunió

a

grupo

un

de

competidores de Ar
gentina, Brasil, Chi
le, Perú, Venezuela y
Uruguay. En el gra
bado, puede verse con
la banda de seda a
la campeona súd
i cana,
Lucia

ame r

Farla,

de

Brasil,

acompañada
amazonas

de

tina y Perú.

de

las

Argen

Barrera asegura un rebote al que también saltaron Ma
nuel Torres y Vidal. Más atrás Bernardi y Ruiz. Universidad
Técnica ha hecho sus mejores partidos con los punteros y

propinó

a

la

Unión

su

primer revés

en

cotejo intenso

y

emotivo.
en
el tablero adversario. Veamos la hoja de
ruta de Celis en esta rueda de clasificación. Con Sirio hi
15
zo
puntos, Municipal 29, Palestino 23, Pamae 23, Dá
vila Baeza 23, Quinta Normal Unido 31. Universidad Ca
tólica 30, Unión Española 27. No jugó contra Thomas Ba
ta por estar enfermo y falta el cotejo con Ferroviarios.
Una línea pareja con el promedio suficiente para desco
llar en un medio como el nuestro en el que las mejores
manos son extranjeras
(Celis, Earl, Bute...). Hace años
cuando se revisaba la lista de scorers en el fútbol los pri

eficiencia

meros

Ahora
renos

lugares eran
basquetbol

en

copados por delanteros argentinos.
repite el fenómeno con estos mo

se

que vienen del norte.

Otras veces la salida de Bute no ha significado pro
blema mayor para Unión Española. Ahora, cuando fue a
la banca en medida precautoria al completar cuatro fal
tas, el quinteto rojo sintió su salida y Universidad Téc
nica se afirmó en defensa con el rebote de Bernardi y
De la Puente, mientras Celis y Pletikosic mantenían su
cosecha y Aldo Ruiz mermaba el trabajo de Alfonso Mar
cos con una marcación implacable y atinada. Ambos hi
cieron tres puntos... Triunfo para Ruiz, cuya Influencia
ofensiva es menor a la gravitación de Marcos en el ata
que rojo. Todo le salió bien a Universidad Técnica en una
mañana feliz y ni siquiera los cinco minutos de suple
mento constituyeron una prolongación propicia para que
Unión impusiera su contundencia como ha ocurrido en
otros suplementarios. A esa altura salió Bute definitiva
mente y la Técnica jugaba ya con la moral muy arriba,
el estímulo del público y arrestos de vencedor.

UNIVERSIDAD
gular.
Nunca

se

Técnica

sabe lo que

es

un

equipo capaz, pero

puede producir el quinteto

irre
na

la rueda de clasificación lo con
par de derrotas con rivales me
nores y, sin embargo, se dio el lujo de ganar a Unión Es
pañola y también debió haber superado a Universidad
Católica, que por obra y gracia de ese timbrazo brujo de
la semana pasada es el único invicto que va quedando.
Los partidos de U. Técnica y Unión Española siem
pre son "muy disputados". Jugadores cancheros que se

ranja

y su

trayectoria

firma. Tiene por ahí

en

un

en
sus bondades y
sus vacíos, que se estudian
antes del pleito, que van al choque sin remil
gos y que buscan las debilidades del adversario con mar
cada decisión. Asi jugaron el domingo y asi lucharon en
la cuenta sin que jamás se produjera una ventaja mas o
menos clara para ninguno. Punto por punto. Doble a do
ble. ¿Puede ;extrañar que hayan empatado al término de
los dos tiempos de rigor?
conocen

largamente

Lo dijo el entrenador de Universidad Técnica y es lo
cierto. "La Unión tiene el mejor equipo de nuestro bas
quetbol, pero creo que hoy hemos ganado muy bien. Re
conozco que disponen de la primera fuerza y el plantel
más completo. Eso es lo que valoriza el triunfo alcanzado.
Subimos nosotros y bajaron ellos..."
El deporte permite este equilibrio a través de proce
sos como el señalado, y podríamos agregar a las palabras
del coach que Unión tiene un basquetbol demasiado fun
cional, demasiado uniforme que facilita la planificación
del adversario. Todos saben cómo jugarle y el resto lo ha
ce esa superación natural que se produce cuando se en
frenta "al mejor". Ya en la fecha anterior Palestino ha
bía hecho un match cerrado con los rojos que sólo se de
finió por seis escasos puntos en los últimos dos minutos
de lucha. Ahora, la Técnica planteó bien en defensa (De
la Puente y compañía son muy eficientes en el rebote de
fensivo) y también tuvo hombres de ataques capaces de
desorientar y agrietar la retaguardia hispana con veloci
dad, resolución y puntería. Pletikosic y Celis ofrecieron un
excelente match en ese sentido, superando los cincuenta
puntos entre los dos. Y aquí conviene hablar algo más
del panameño.

estudiante de química industrial en la
Luis Celis
encabeza la tabla de goleadores al
Universidad Técnica
escribir estas líneas con 201 puntos. Como la mayoría de
los "hombres de ataque" es flojo en defensa (el domingo
marcó a Donoso y fue figura en Unión)
pero posee, en
cambio, la regularidad de producción que singulariza la
—

—

,

—
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—

Total que Universidad Técnica se ha convertido en
derribador de gigantes, porque si se miden bien las últi-

UNIVERSIDAD TÉCNICA DERRIBO AL INVICTO ROJO Y
PALESTINO SIGUE PORFIANDO POR CLASIFICARSE
mas

actuaciones

(NOTAS DE
JUMAR)

hay que convenir que

también debió haber ganado a Univer
sidad Católica anticipando así una tri
de estatura similar para la

logía

rue

da llamada

a proporcionar el título. Al
respecto, Municipal y Palestino ya es

tán más allá del umbral y aseguraron
reunión

La

tarde
Nos
en

.

terminó

a

las

dos

de

la

.

.

referimos

la

Jornada matinal
Nataniel, prolongada con suplemen

tarios
mera

a

«n
los dos encuentros de pri
división. Primero, Thomas Bata
con Palestino un
partido que

empató
tenía

perdido..., y que

de

todas

ma

\V

lo perdió. Y luego, cuando Unión
ganaba por un doble y faltaban cinco

neras

segundos hubo

una

falta

contra

Sán

chez que abrió un paréntesis de expec
ante esos dos
tante silencio
lanza
mientos trascendentes.
Los
embocó
ambos y Unión aprovechó para sacar
del fondo y lanzar al arco de inmedia
to. El rebote cayó en las manos de Ce

lis

con

de

su

un segundo por delante y des
propio cesto ensayó un gancho

que cruzó la cancha para dar en el ta
blero y el aro rojo en el Instante que
se escuchaba el timbrazo final... Nun
ca vimos un lanzamiento tan urgido y
tan extraño. Y casi entró... Anticipo

de

una

velada victoriosa para

Univer

sidad Técnica.

prácticamente su Inclusión a costa de
Bata, que en este caso vendría
a ser la víctima propiciatoria del asun

Thomas

to.
Lo que resulta extraño es que Pales
tino —después de haber ofrecido un
¡encuentro muy apretado con Unión—

haya necesitado de cinco minutos de
suplemento para superar al quinteto
de Penaflor. El fenómeno
bajo el as
tiene su explicación,
pecto anímico
porque con Unión nada perdía y la de
rrota ¡estaba incluso en los cálculos ge
nerales de la competencia. Con Bata,

El panameño Celis, scorer de la Téc
nica y del torneo, fue un problema insoluble para la defensa roja. Le ve
mos buscando el cesto rodeado de Al
fonso Marcos, Manuel Torres y Anto
nio Torres. Este último, junto a Dono
so, fueron los mejores de Unión. 90-84

cambio, "no se podía perder" y ha
bía que ganar para asegurar la clasifi
cación... Sólo así se explica el empa

nica, Municipal..., Sirio y Palestino.

—

—

en

que obligó al suplemento después
que Palestino llegó a estar siete pun
tos arriba en los tramos postreros.
En ese momento se pensó en una
tragedia para la escuadra de colonia,
porque a lo largo del año ha perdido
puntos y partidos en muchos lapsos de
agonía. Sin embargo, esta vez estiró la
cuenta cuando se esperaban nuevas
emociones y ahora sólo resta que Sirio
pueda doblegar a Dávila Baeza y que
Palestino
derrote a Quinta Normal

te

.

Unido
que

se

.

(desenlaces muy factibles)
dé la

grandes

lógica en cuanto a
Católica, Unión,

con U.

para
los seis

la Téc-

venció la Técnica.

Lamentablemente el público no ha
en la medida aguardada.

respondido

Las noches

invita

a

están muy frías, la lluvia

quedarse

en

casa

y

partidos

de trá
el de Palestino y Unión
se
mite parejo y emoción creciente
dos
de
con
menos
en
silencio
disputan
cientos abrigos en las graderías... Se
supone que para la rueda grande, con
el equilibrio que insinúa el choque de
como

—

—

las seis mejores fuerzas, se contará
nuevamente con el respaldo popular.
Le ha faltado estruendo a esta tem
porada del 65.
JUMAR.

11

OBTENGA RÁPIDO ALIVIO
de los dolores musculares, articulares y reumáticos
BALSAMO SLOAN. El calor de Bálsa
con el
mo Sloan PENETRA en la parte dolorida...

OsÉiD

ALIVIA EL DOLOR CON
—

12

—

CALOR

mucho

tiempo

DURANTE
hemos tenido

en las reti
elegancia, la serenidad,
el atildamiento de Baúl Sán
chez. Debemos confesar que
el contraste con la exuberan
cia de Humberto Donoso nos

la

nas

parecía demasiado fuerte. Por
eso, cuando se trató de enjui
ciar el trabajo de la defensa
de la Selección, nos frenó el
elogio la labor del back cen
tro. Nunca dejamos de reco
nocer que Donoso quitó, cor
tó, rechazó con vigor, se rehi
zo con prontitud de situacio
nes en que quedó mal puesto,
pero nos golpeó la inevitable
comparación. A través de ella
vimos desaliñado
al titular
1965 en la plaza de defensa
central del Seleccionado. Qui
zás no haya sido tanto. Pero
la diferencia de estilo, de pro
cedimiento en general, nos ha
cía desmerecer el trabajo de

Donoso.
Muchos buenos

partidos

su

generalmente encontra
nuestras reservas: "sí, pe
ro se tira mucho al suelo, y
los zagueros de esa modali
dad, no nos gustan, nos pa
recen peligrosos, porque si no

yos,
ron

sacar la pelota, que
a merced
del forward";
"sí, quita, pero rechaza para
cualquier lado". Nos había

consiguen
dan

acostumbrado a que el
de la Selección saliera
muchas veces de los pies del
back centro.
mos

ataque

Quienes

estuvieron

en

el

de Chile con Argenti
Buenos Aires, nos ase
guraron que Humberto Dono
so fue uno de los altos valores
del equipo y del campo. Por
costumbre, hicimos las pre
guntas de siempre: "¿se tiró
mucho al suelo?, ¿concedió
muchos corners?, ¿tiró mu
cho la pelota para las tribu
nas". No. Humberto Donoso
no había hecho nada de eso
en la cancha de River. Había
sido un zaguero bien planta
do, de procedimientos expe
ditivos si, pero sin perder una

partido

na

en

buena línea de juego. En el
área chilena, esa tarde bonae
rense, hubo autoridad a decir

unánime de
al

quienes asistieron

partido.

match de revancha,
el defensa central chileno re
En

pitió

el

o

mejoró aún

lente actuación de
na

su

una

atrás. Muy firme,

exce

sema
con

su

alcance llegó siempre y sin
necesidad de acciones dema
siado forzadas que lo hicie
ran verse desaliñado. Minella

quiso darle mayor peso a su
ofensiva, quiso tener un hom
bre que apremiara más directamente a Donoso en el área.
Y recurrió a Luis Artime, un forward de choque, un forward
gol. Poco pudo aportar el centrodelánteró de River Píate,
porque fue sistemáticamente superado en la pugna indivi
dual por el defensa chileno. No mejoró su producción total
el ataque argentino {1 gol, al igual que en Núñez), porque
en general el bloque defensivo rojo repitió su cometido y en
particular porque ahí atrás hubo una columna muy sólida,
un
hombre rápido, de gran decisión, de prontos reflejos,
.

visión de conjunto; Humberto Donoso espero a
pie firme cuando fue necesario y se anticipó cuando tuvo
seguridad de llegar antes que el delantero; se abrió bien
a las puntas en casos urgentes;
lo hizo todo bien. Y con
prestancia, con calidad.
Si alguna reserva hubiéramos podido tener todavía so
bre el papel de Donoso en la Selección Nacional, ella ha
quedado definitivamente disipada con dos actuaciones im
A, V. R.
pecables.
de mucha

H. DONOSO HA DESTRUIDO TODAS LAS RESERVAS CON QUE
AUN SE MIRABA SU PAPEL EN LA SELECCIÓN NACIONAL

HAbien

MATIZADO

I

el basquet
temporada.
Brigham Young y
.

bol

su

Real Madrid ofrecie

atrás
semanas
visiones distintas de
técnica y estilo para
brindar nuevos temas
para el comentario y
la crítica, habitualmente limitados a la
ron

rutina de los torneos

locales.
Ahora

un

nuevo

conjunto norteameri
cano

se

lista

agrega

de

SAINT JOSEPH'S COLLEGE
MOSTRÓ ESA NOVEDAD EN
LOS CONJUNTOS NORTEAME
RICANOS QUE VIENEN A CHI
LE. CON ELLA TRITURO A LA
U" PORTEÑA. (88-35).

ti

Comentario de TITO NORTE

la
de

a

visitas

fuste, aportando, también, característi
cas especiales para merecer la atención
de entendidos y aficionados. Saint Jo

seph's College es el nuevo huésped y
su
rápido peregrinaje se prolongará
por tres escenarios diferentes. Valpa
raíso, Santiago y Concepción son los
anfitriones y rivales escogidos para re
cibir la demostración práctica de un
equipo que exhibe mayores anteceden
tes que otros conjuntos de Estados Uni
dos que han hecho escala en nuestro
país. Tercero en la cotización de cua
dros universitarios; vencedor de varios
torneos especiales y con lucidas exhibi
en rectángulos de Argentina y
en esta gira. En su viaje por
Sudamérica, una sola derrota que no
altera la categoría de su juego porque
fue ante el seleccionado brasileño que

ciones
Brasil

ostenta el título mundial.
fue la capital el lugar
para su debut. El remozado
Fortín Prat porteño los vio en la noche
del lunes. Y al revés de otras ocasio
no

en

Esta
elegido

vano
vez

no

aposentadurías no lucieron en
esta
oportunidad repletas como se
aguardaba, dada la tradición cesteril
del público deportivo de Valparaíso.
Lástima porque Saint Joseph's College
nes, sus

exhibió ante la "U" norteña una pre
sentación de jerarquía en una cuerda
distinta a la que habitualmente se
desempeñan los quintetos de USA. No
fue el cuadro de ataque avasallador,
que despreocupa su acción defensiva
con la seguridad que le depara la fuer
za de su trabajo ante el cesto rival.
Fu e c on ju rato que
Por el contr ario
asombró por la contundencia de su
marcación que atosiga y amarra sin
dar margen a la maniobra reposada o
al desplazamiento tranquilo. En este
aspecto radicó lo fundamental de su
lección y lo valioso de su enseñanza.
En el baloncesto norteamericano son
frecuentes los marcadores que superan
.

—
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bordean el centenar de puntos. Una
barrera que no tiene alcance habitual
en
nuestro medio. La explicación no
radicaba sólo en las virtudes de juga
dores idóneos para cualquier tarea en
el sector rival y certeros en sus lanza
mientos sino que, además, se prolonga
bais descuido en el resguardo de su zo
na, respaldado por la confianza en que
o

su

ataque haria estragos mayores en el
opuesto. La impresión fue confir

cesto

actuaciones en casa de
de Estados Uni
dos. Bastaba imponer sus fundamentos
o
dominar
el tablero con la
superiores
talla gigantesca de sus hombres para

mada por las

exponentes cesteriles

conseguir los

ingredientes Indispensa

bles que les permitieran lucir en su
ritmo ofensivo. Saint Joseph's College,
en

cambio,

cación

en

todo, por

sorprendió con la apli
trabajo defensivo. Sobre
disposición permanente a
máximo de partido en esa
nos

su
su

obtener el
labor. Nunca vimos

una

marcación "a

presión" tan eficaz e implacable como
la practicada ante los azules universi
tarios del puerto.
Saint Joseph's College no trae en
su plantel elementos que superen los
2
metros de estatura, gigantes que
siempre sobresalen en formaciones de
USA. Sólo tres superan el 1,95 y no
faltan los "chicos" que no van más allá
del 1,82 m. Y ello es lo que ha movido
consi
a su entrenador Jack Ramsay
derado el mago de la "Pressure deffena emplear un
se" en Estados Unidos
sistema de esta naturaleza para com
pensar con su fortaleza en esta modali
dad de juego, la desventaja que ante
otros conjuntos de su calibre podría
encontrar por la carencia de "gigan
—

—

tes".
En Valparaíso, bastaron pocos minu
tos para captar con claridad la distin
ta dimensión del actual huésped. Rá
pidamente se movió el anotador de los

puntos norteamericanos mientras el de
los de la "V" continuaba con el "0"...

En vano Osvaldo Salas varió la alinea

ción de

su quinteto. Las cifras se am
pliaron con tranco vertiginoso. Y a los
seis minutos, el cuadro de casa había
empleado sus dos "minutos" sin poder

romper la terca valla de los norteame

Y

ricanos.

recién

cuando

iban

17-0

pudo Oreste anotar la primera con
Y la cuenta se siguió ele
quista.
vando: 25-8; 42-13 hasta el inapela
ble 54-15 parcial. Superioridad abru
.

.

madora que restó todo atractivo a la
contienda, radicado exclusivamente en
la acción unilateral de Saint Joseph's
College con un ataque que no escapaba
del marco habitual en
y ejercía siempre neta

equipos de USA
supremacía so

bre la débil formación estudiantil.
Por eso, prácticamente, el segundo
tiempo estuvo de más. Para el técnico
esa
o el espectador común bastó con
exhibición maciza de los veinte minu
Iniciales. Saint Joseph's College
tos

aflojó en el periodo final, limitando su
presión a su zona, e Incluso, reducien
do su tranco en resguardo a los com
promisos seguidos que le esperan. Ya
no fue el quinteto que había maniata
do a los jugadores porteños en su zona,
"robándoles" el balón al extremo de
hacerlos parecer principiantes... Por
que como detalle interesante de este
despliegue atosigador de los norteame
ricanos, un dato es elocuente: en la
primera mitad de la etapa inicial, los
de

la

más
aro

"U" no
de cinco
Saint

de

alcanzaron

intentar
el
só
De poco

a

lanzamientos

Joseph

sobre

ellos

de

y

lo uno llegó a las mallas...
sirvió el esfuerzo de los Universitarios,
re
en especial de Jaime Hernández
fuerzo del Español
que se convirtió
en la mejor figura del equipo de casa
y que fue el único que tuvo habilidad
en
el dríbbüng y visión en el pase.
Siempre la diferencia fue amplísima:
66-17; 76-24, hasta el 88-35 definitivo,
quedando la sensación de que a los com
pañeros de Cliff Anderson sólo les fal
—

—

proponérselo para haber llegado a
"score" desusado en cualquier par
te. Ya los 53 puntos de luz son impo
tó

un

nentes,

acrecentados

en

magnitud

su

porque la producción local fue magra.
35 .puntos, menos de uno por minuto
de juego.
Puede que el adversario porteño no
..

haya sido el más apropiado, pese a su
condición de puntero invicto en el tor
neo

de

su

Asociación. En los corrillos

pensó que Español reforzado pudo
cumplir mejor papel. Como tal vez lo
puede haber efectuado antenoche la
Unión Española de la capital, anoche
la "U" penquista o mañana la UC. Pe
ro no -hay duda de que para todos se tra
tará de una experiencia novedosa. Por
se

ahora saldrán a enfrentar a un
conjunto norteamericano que "marca"
¡Y cómo marca!.
que

.

En

.

Valparaíso debutó Saint Joseph
porteña, 88 puntos a 35. Los

la ,fU"

y

goleó

a

norteame

diferente a la
habitual en conjuntos universitarios de ese país
que nos han visitado. Su marcación a presión
ricanos

de

lucieron

imponentes

en

una

cuerda

características.

En

el

grabado,

Cliff Anderson, una de sus buenas figuras, ase
gura el balón observado por su companero Char
les Mackenna.
—
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La misma

jugad; g
teleobjetivo qiil
página del fi
aparece aquí tcir i

con
en

la

de la cancha. R a
caído y mira m. si
mente la pelota ¡
ligeramente desvi ,.
al vertical. Qued os
la impresión de i'í

pudo haber

cruz

i 1

el otro lado

en vede
al arco, pues Caías

bía seguido la jug v,
tro en sincroniza ai
<
con el interior.

público
ELfecho,
apesai.
salí

"

..

'

;» ;

">y":

dí

ib;
silencioso. ¿Es qi ¡e
bía
hecho
sio
¿Creía en el triu ií

Argentina? Sí,

en

victoria y

\>\.w

con

e.

Hace tiem^ Eí
confrontaciones ,;re
fútbol de ambos p ses
nen
mostrando [tiij
dad.
zones.

ABAJO, IZQUIEDA:
una hermosa jugaí&P
se fue por el latí: íqi
do y luego de h¡ rli
túnel a Diez, oblí a
saliera de su val
para buscar meii
tiro suave el cerra-i
que se le ofrecía
un vertical. La mtj
tunidad de gol chi

ja

ésta, que

or

se

perdió

tímetros.

é

l

El bombazo de Leonel. Una obra
maestra. Con terrible potencia
entró ese balón justo junto ala;
vértice superior derecho del aroo de Roma. No jugó bien «n ge
neral el alero Izquierdo nacional,
sin

Ji

embargo siempre estuvo la

tente el pellsro de su mortífero
tiro para definir el partido.

BK..

■

E
ili

ái
m
•
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ARGENTINA, EMPATADO A UN Ti
NO HUBO BRILLO, PERO SI LUCHA CERRADA, EXIGENTE,

EL PARTIDO ENTRE CHILE Y

Se trata de una impresión dejada con frecuencia luego de innumerables parti
jugados entre equipos de club y también entre selecciones. Se venía de per
der escasamente por un gol en el propio Buenos Aires y, por sobre todo, el pú
blico le ha tomado confianza a nuestros jugadores. Sabe lo que valen y sabe lo
que significa su padrón de juego, en lo que se refiere a dificultades para el opo
nente, cuando se encuentra la hebra. Y ésta generalmente se encuentra luego
de uno o dos partidos de ensayo. Ahora la Selección contaba con ellos. Dos
ante Dukla de Praga y el anterior con Argentina. Se podía tener pues alguna fe
en que por lo menos el equipo nacional jugaría lo que sabe, estaría en su ni
vel. De ahí ese público inusitado para un día de trabajo que casi llenó el esta
dio y el inmenso gesto de pesadumbre de la multitud al final de todo. Además
estuvo el desarrollo mismo del encuentro, a través del cual el equipo rojo no
sólo se mostró digno rival, hasta dio la sensación de que tenía mejores dere
chos para alzarse con la victoria. Y la cronología de los goles. Primero el de
Chile, encendiendo el estadio de pañuelos, brazos en alto y ronco griterío, y des
pués el de Argentina, frío, desilusionador, borrándolo todo; las esperanzas, la
alegría y hasta la certeza de estar mereciendo el primero pero no el segundo.
obra maes
Al final, sólo la pesadumbre. La euforia que causó el gol de Leonel
tra de precisión y potencia
se convirtió sólo en un resplandor. El partido se
miró todo el tiempo con los dientes apretados, así como jugaron en el campo.
Por eso hubo de todo. Períodos muy buenos, jugadas extraordinarias, pero tam
bién etapas desacertadas y errores individuales; pero, en general, algo definitivo
a nuestro modo de ver. Dos equipos de corte moderno, dos escuadras bien cons
tituidas que expusieron buenas razones para ser consideradas en buen momen
to y bien inspiradas para acometer las pruebas que han de venir. Para los es
pectadores las delanteras, las dos, la argentina y la chilena, no lucieron, no bri
llaron, no dieron espectáculo. Pero es el caso de preguntarse, ¿en dónde están
las que sean capaces de aportar brillo a un encuentro de fútbol y de hacer goles
si se enfrentan a defensas como la roja y la albiceleste del último día miércoles
en el Estadio Nacional?

dos

■'■■'■

—

—

hn.-y<SMm»A. y aftfettflalMitiia sSé re«uir90s*Íto»'aÉ||hjto.MKBiit"Bo!<
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Brasil,
astro

el

rey,

campeón del mundo,
el

más

jamás conocido,

brillante

con

con su

delantero
los

Garrincha y

hombres que está preparando
la C. B. D. para intentar ganar por
tercera vez consecutiva la copa Rimet,
no pudo, por dos veces, hacerle un gol
a los hombres de Ramos Delgado y
mucho menos brillar ante ellos. Nues
tros lectores, en más de una ocasión,
al comentar algún partido de trámite
brillante, se han visto sorprendidos por
alguna opinión nuestra más o menos
por este estilo: "Se jugó así, se lució
tanto a causa de los muchos errores
nuevos

cometidos por las defensas..." Así es
el fútbol de hoy. Se ganó mucho en
defensas y si también se progresó en
ataques, en recursos para llegar hasta
las valías, existe evidente despropor
ción entre ambos sectores. Ramos Del
gado sostiene en estas mismas pági
nas que el equipo argentino es un cua
dro
desequilibrado porque está muy
bien en defensa pero no en su ofensiva.
SI bien es cierto que los delanteros ar
resabios de su fút
ellos les sucede lo que a
que los jugadores que se
desempeñan en la defensa sean mejo
res en la actualidad que los delante
ros; pero si es mas fácil destruir que
crear. Una obra de arte, de habilidad
y sentido futbolístico, la mayor genia
lidad, se malogra mediante un simple
puntazo. Esto lo saben los jugadores de
las defensas y saben también que de-

gentinos

conservan

bol típico,
todos. No

a

es

«ESTA PARA ENFOQUES CONTRADICTORIOS.
SO. TRABAJO POR AMBAS PARTES. ^.íéspribe a.j.n.
~^T

E~~~;

vos

partidos eliminatorios.

Los

dos confían en mere
la calificación y
se

cer

sienten sobradamente
ca
de obtenerla.
Sin
paces
las
direcciones
embargo
técnicas buscan contar pa
ra las emergencias con to
dos los resortes necesarios
que les permitan cubrirse
ante cualquier sorpresa. Y
hacen bien. Todo es posi

ble

en fútbol, aun lo más
inesperado. Pero la verdad
es

que tanto Chile

como

Argentina tienen motivos
confiados; es
decir
no
precisamente
confiados, por cuanto es lo
que tratan de evitar; pero
sí contando con la seguri
dad de tener equipos sol
de
ventes,
muy difíciles
ganar. Argentina ya lo ha
para esperar

demostrado
últimos

con

Dos

veces

una

frente
Chile,

con

creces

en

compromisos.
a Brasil,

sus

frente
a

Francia y dos
hacen
cinco

450 minutos
partidos,
de juego y un solo gol en
contra, el de Leonel. Si
con

«¿i.-,

bien Chile ha recibido ma
yor cuota de goles, es evi
dente que su defensa, como
de
costumbre, se ha ido
encontrando hasta alcan
zar alto nivel. Esto en lo
que se refiere a su labor
de conjunto, que se vio re

frendada con notables actu aciones
individuales;
léase Donoso, Valentini y
Contreras.
Sin
embargo,

más interesante
visto
el cuadro nacional para
nosotros
no estuvo
aquí,
en
la
estuvo
delantera,
la
aunque
compartimos
lo

en

en

jí» bien afitoaSa J

...

niadlo de la'coriad» y slem-

lM«faa.¡aSolo.ChlIe Jtá podido
•partSffly

'

opinión general

en

el

sen-

ben privar a los delanteros
de espacios libres propicios
para la creación de juga
das peligrosas y saben mo
verse

en

bloque

y

ejecutar

y evitar salir a la
descubierta.
La
tónica
del
partido
entre Chile y Argentina la
dieron, pues, una vez más,
Y
las
defensas.
mirado
desde este ángulo el match

postas

estuvo lejos de ser malo o
mediocre y, paradojalmente, por eso mismo, poco lu
cido para el gusto del es

pectador

corriente.

Pero

tuvo
es
Indudable
que
otros
condimentos
para
hacerse interesante y dra
intensa
mático: la lucha
en que se empeñaron todos
los hombres, sin respiro, de
gran

exigencia física.

LOS EQUIPOS Y
SU FUTURO
Para ambos contendores
partidos de Buenos
Aires y Santiago represen
tan un mero trámite útil
para el futuro. Los dos se

estos

con los
están preparando
ojos puestos en Londres,
con la siempre inquietante
transición de los respecti-

En na partido muy exi
todos los
gente para
da excelente
orientación táotloa por
anillos lados, era difícil
brillar individualmente;
sin embargo, Valentini,
que aparece cabeceando
en primer «mino, Con
que
treras y Donoso,
participan de la escena,

Jugadores,

se

constituyeron

en

«l»^

tos valores de su ouijW
"'
dro jdt, la cancha.
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AMBOS EQUIPOS SE MOSTRA i
LA DEFENSA Y CON BUENA
ATAQUES, EN ESTE ASP (
HHn de aue

no

estuvo feliz en muchas

jugadas decisivas ni fue brillante

su

(esta ya to «itamo.
"¿fffflllJ colectó,
empeño^n
Es la, primer»«Jtae»
teriores). Nos gustó
disposición para el ataque
i

su

mos

Prieto

equipo

un

a

Hodge

v

nacional atacar

con

se fueron arriba muy a

veJ 9«|

desan
™

hombres co n inus tada frecuencia.
menudo con los otros cuatro delanteros,
seis

Sáfese
tiempo enfrentándose

con

los forwards adversariosi

en

el medio campo. En
más

el

camino

pesado
transcurren los minutos, cada vez
son muy perju
y otra vez, estas disgresiones
para
extremos
muy
peligrosos
hasta
físico
.el
van estrujando
A la
de juego.
el buen rendimiento total en los 90 minutos
U.
C.
com
la
de
interior
el
En todo caso es evidente que
técni
prende a fondo su misión y posee características
sin duda alguna,
cas y físicas para cumplirla bien. Es,
nueva promo
Ignacio Prieto, uno de los valores de la
ción de nuestro fútbol que más cerca se ha colocado del
ideal en el
para un jugador chileno.
ínra-n

aue

a

v

debe

dicial*

medida

recorrer

aue

sin

ía?ga

pausa^una

puesto

Valentini posa junto al alero Mas. Ambos se empeñaron
través
en un duelo muy laborioso, sin darse respiro a
za
de los 90 minutos. De él salió muy bien parado el
diná
la
en
marcación,
mostró
implacable
guero que se
con sus
mico, ágil y siempre atento, además de cooperar
pelota
compañeros de zaga. Mas hizo el gol en una
muerta.
Roma ha levantado por sobre el travesano

Leonel. Campos,
da
a

no

como

un

siempre, había entrado

centro de
a

la

juga

encontraba listo para cabecear
mediar la oportuna acción del guardavalla.

con

oportunidad

y

se

5í-#s?ÍKÍj5£ra

ItoN MUY SOLIDOS EN
^INSPIRACIÓN EN LOS
SkTO MEJOR CHILE
LOS OTROS CUATRO

comentaristas argentinos y todo espectador
no pudieron haber quedado
sus delanteros, así también,
lo comprendemos perfectamente, el público chileno debió
salir del estadio con una sensación de frustración y de fra
caso en relación con los forwards de la casaca roja. Pero,
aparte de remitirnos nuevamente a nuestro comentario ini
cial en un sentido general, los desempeños de Araya, Cam
Sánchez ofrecen amplias
aristas
pos, Fouilloux y Leonel
Así

como los

partidario
conforme

de los albicelestes
el desempeño de

con

para tratar cada uno de sus casos en
Araya viene jugando bajo. Por

particular.
fue superado

eso

casi

Araya trató infructuosamente de entrar en la defensa albi
celeste, a base de velocidad y dribbling. No lo consiguió
porque se encontró con hombres más rápidos que él y por
que se empeñó siempre en una jugada parecida, de acción
personal.

IZQUIERDA: Desde la tribuna se vio así el cabezazo de
Campos, que en la foto de abajo, mostramos captado desde
la cancha. Pese a la buena ubicación de Roma, esa pelota
dio en el vertical del mismo lado. El centro, muy justo y
oportuno, lo hizo Fouilloux, que aparece en primer tér
mino.
Ambas vallas pasaron por momentos de mucho peligro, al
comenzar el match, cuando aún las defensas no se asen
taban; después ellas primaron en el campo. Uno de esos Ins
tantes ante la valla argentina protagonizó Campos con
este cabezazo, que dio violentamente en un vertical.

EL ESPECTACULAR BOMBAZO DE LEONEL
A LA ESPERANZA DE UN POSIBLE

dieron

problemas. No siempre ha de encontrarse con el fútbol argentino y sus virtudes —velocidad, reflejos, picardía y do
ahora incrementados en alto grado con
minio del balón
un sentido más moderno del juego por parte de sus defen
sores, y es seguro que poco a poco ha de ir recuperando su
nivel habitual y aportará como otras veces al ataque nacio

causa.

nal

ES

cierto que los dos goles
cia de tiros libres, sin
tar

entre
del foul

que

los

se

convirtieron

embargo,

recursos

de

los

a

consecuen

se

puede

forwards

acep

figure

la
chilenos

o
la simulación de éste. Los
una
sensación de fragilidad muy grande por esta
El propio Campos fue a tierra demasiado fácilmen
te en su afán de impresionar al juez para que otorgara ti
ros libres. Esto de buscar el cobro del juez es un arma de
dos filos. Las más de las veces el más perjudicado es el
propio forward, porque no continúa la Jugada hasta sus
últimas consecuencias. Tirándose a tierra deja la pelota
en poder del adversarlo y como generalmente el juez no se
deja impresionar, el esfuerzo queda perdido. Además los de
lanteros que proceden así conceden una ventaja muy gran

búsqueda

de. Le restan peso

a

su

actuación,

no

—

,

no

arriesgan,

no

proce

den con decisión, renuncian a dar la última puntada. Es
ta última puntada en el fútbol de hoy es muy importante.

El empeño de un forward, su responsabilidad de cumplir
hasta el último momento es, las más de las veces, el fac
tor más importante para conseguir el gol. Finalmente, de
jarse caer, antes de terminar su misión en la Jugada, re
presenta rendirse antes de haberlo dado todo, es Inelegante
y hasta poco varonil.

y dinámica acción. Algo parecido se pue
Fouilloux. No es un jugador que pueda ser
opaca actuación de una vez. En Buenos Ai
res y con el mismo rival jugó muy bien. Además todos sa
en este as
bemos que se trata de un delantero creador
pecto el más inteligente con que cuenta el fútbol chileno
que aporta ideas en el ataque, que ve muy bien el fútbol
dentro de la cancha y en el instante mismo de la jugada.
No es rápido Fouilloux y esto se nota más cuando se juega
en contra de nuestros vecinos, sobre todo cuando éstos se
preocupan en forma especial de la marcación individual,
Fouilloux fue siempre, durante todo el encuentro, preocupa
ción preferente para los hombres de Ramos Delgado a con
secuencia seguramente de su excelente cometido en ei es
tadio "de River. Lo trataron además rudamente y lo hosti
garon con pertinacia en todos los sectores del campo. Atrás
como adelante siempre tuvo un hombre encima, fue obstrui
su

chispeante

de decir de
excluido por

su

—

—

veces en jugadas que debieron ser penadas con
juez.
tampoco cuenta entre sus muchas virtudes la ve
locidad, pecado grave, lo repetimos, cuando se debe enfren-

do

repetidas

mayor frecuencia por el

siempre por los defensas argentinos que se mostraron más
rápidos que él. Pero con respecto a Araya, no debe haber

Leonel

¡IABRIO ANCHO CAUCE
¡TRIUNFO CHILENO
tar al lútbol del otro lado. No se le podía exigir pues que
entrara en esa defensa que ademas de velocísima sabe ahora
pararse en la cancha y cubrir todos los caminos con ver

dadera maestría y recursos individuales muy destacados.
Pero Leonel es Leonel. Un hombre dotado de otras cualida
des que, bien lo sabe sobradamente todo espectador de fút
bol en Chile, posee en su pierna izquierda un elemento de

triunfo. Aparte naturalmente de su larga experiencia en co
tejos internacionales, la que se manifiesta también en con
tribución tan preciosa como su zurda privilegiada.
Y hemos dejado para el final a Carlos Campos, el discu
tido piloto de la U. ensalzado y vilipendiado según resulten
sus actuaciones buenas o malas. Porque Campos juega a ve
ces bastante mal. Y cuando juega mal lo hace sin términos
medios. Eso da pábulo a sus detractores. Sin embargo cree
mos que Campos debe ser mirado con lentes distintos para
el resto del plantel, porque él mismo, como jugador, es di
ferente. Por ejemplo, si se le mira por lo que hizo con el
balón, entonces sí que el juicio no puede ser favorable. En
tró poco en contacto con la pelota y no siempre la pudo ju
gar medianamente bien. Si se le mira en cambio por lo que
hizo sin ei balón, entonces si que la opinión debe ser dife
rente. Porque dio intenso trabajo en el área, obligó a una
vigilancia estricta, entró a todas las jugadas como es su
costumbre, con resolución y su voluntad admirable, se gas
tó en suma corriendo y chocando para estar en todas. Reci
bió muchos golpes y estuvo a punto de convertir en un par
de ocasiones de las suyas. Si así hubiera sucedido, el comen
tario general habría girado en ciento ochenta grados y el

(Continúa

en

la

página.
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Ignacio Prieto,

uno de

lo» mis

¿Be ; J» Selección Nacional,

;,#

se

nuevo»

oomponemtcs

SdeolíeJwJ&aó' eonta»

ínto í

tt)ta firmes valores. Con admirable voluntad
■y siembre cm&itenáo ttíg&sbttn 1* pelot* jugó afeita! :
de

sus

ex^mmm^Wfti^^iW'Itmiíaf-::
en tierra

J adelante tn
ira un tanta desequilibrado luego de dejar
¡v un
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Un pase de Campos, de mucha inten
ción y sentido de profundidad, produjo
esta

jugada.

Fouilloux y Boma se

es

fuerzan por conseguir el balón, el ar
quero finalmente lo conseguirá. Foui
lloux, muy vigilado y continuamente
obstruido, no' rindió como en Buenos

"Alresi1'
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FABRICANTE DE

GOMiNA

ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido
mesas

y

completo
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en

toda clase de

artículos para pimpón.
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juicio de mediocre se habría tornado en excelente. Eso es
Campos. No siempre tiene suerte y las oportunidades le re
sultan propicias. Pero el piloto azul es un elemento agresivo,
exigente para cualquier defensa, un hombre ante quien la
caída de la valla es inminente al más ligero descuido. Esto
vale mucho en fútbol, especialmente en el fútbol de hoy
que no se puede encarar exclusivamente con sutilezas. El
juego en la actualidad se complicó mucho. Ahora son nece
sarios un gran despliegue de energías y tremenda laborio
sidad para lograr unas pocas oportunidades de gol. Son muy
útiles pues y deben alinear en todas las delanteras jugadores
del tipo de Campos, especialmente en la chilena, que tan a
menudo

se

excesivamente liviana y blanda.

ve

Por último

Campos se puede jugar también. Las mejores entregas
jugador chileno alguno en la tarde del miércoles las hizo
Campos a Fouilloux y Prieto, poniéndolos en posiciones de
claro peligro para Roma.
Siempre hemos evitado dar nuestras opiniones, nuestro
gusto, sobre la constitución del Seleccionado Nacional. Es
trabajo de técnicos y pensamos que no nos corresponde in
con

de

tervenir

Gran variedad me
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

en su

labor. Este comentario

es

otra

cosa. No esta-

(Continúa

VARIEDAD
GRAN
DE
CAMISETAS
DE

FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo, jersina,
etc., E? 49,00.

-^C

en

la pág. 30)

Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA
DA N.

N.° 3319 (Frente Est.
2678 (Frente a
Batarama)

Central)
-

ALAMEBANDERA N.° 735.
-

Camisetas en gamuza, cuello V, un color
y
vivos distintos, con números colocadosE° 33,00

Infantil,
Juvenil,

43,00
54,00

Adultos,
En fino raso,

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

un
color, cuello sport, nú
colocados,
Medias de lana especial,
adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5,
reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18
cascos, regla
mentaria, reforzada,
Zapatos olímpicos, especiales-

dos los

meros

surtido.

.

Oportunidad pelotas
reglamentarias,
finas,
N.° 5, desde E° 27,00.
surtido
Variado
trofeos y copas.

.

.

de

22-29,

\°Aii
li'll
39-43-

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S Y CLUBES DE
BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767

■

SANTIAGO.

4 58

]3'50
17,90
19 90
28 20
,98

io:98
12,98

i4;98

•-,

Modelo

italiano, reforzados,
blancas,

con

franjas
22 80

NOTA:

REEMBOLSOS EN EL DÍA. PREVIO ENVIÓ DEL
30% DE
VALOR, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A CARLOS
CAPURRO
LEN7INO, Casilla 4690. Correo 1, SANTIAGO.
SU

MALETERÍA
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87,50

CENTRAL:

Alameda 3319
Fono 95032
(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Fono 90122
(Frente a Batarama)
Bandera N.° 735
-

-

-

DEL DEPORTE

EXTRANJEÍ5©

CON DATOS EXTRACTA

DOS DE "IL CORRIERE
DELLA SERA" Y DE LA

Alad

FELICE GIMONDI, VENCEDOR DEL "TOUR" 1965, ES EL CICLISTA QUE ITALIA
ESPERABA DESDE EL DESAPARECIMIENTO DE FAUSTO COPPI.
REVISTA

"L'EQUIPE".

(GENTILEZA "IBERIA")

ELla

GOLPE

de fortuna

se

lilU'lihkl

produjo

en

Dax-Bagnéres,

en

primera etapa de los Pirineos. Allí estaban el Aubisque y el Tourmalet, los dos picos mas elevados de esas mon
tañas, en donde se sabía, reinarían los españoles. Hasta e]
momento, el asunto venía corriendo por cuenta de los bel

que habían salido de Colonia ese 22 de Junio,
Rick van Looy y sus compatriotas habían impuesto la ley.
Cierto es que la chomba amarilla, distintivo del puntero, la
adosaba un italiano, un gregario de Vittorio Adorni, un
tal Felice Gimondi, pero ello no tenía importancia. Eran

gas. Desde

"Ir- vfr-

^

•■'-.ti
-.-^Oj»
'.-■«'

Felice Gimondl, 2S afios en s*P>
tlembre, el ganador más joven- "(uá
haya tenido el "Tour" en sm.-M ver- ,
serie de feUces
siones. Sólo una
hicieron
posible la J
coincidencias
del joven Italiano en
a prueba N.' 1 del pedal mundial.
.

-

;

-

•

"

"*

fiarticipación

^

jl*

.¿¿y

^W

,Con el rabillo Gimondl no le pierde atención a Poulidor,
a su derecha. A la izquierda va Motta. A mitad de la prue
ba, encabezan el pelotón quienes ocuparían los tres primeros
lugares en la Vuelta a Francia.,
Poulidor y. Jiménez luchan

en

el Ventóux. Para la prensa

francesa, el triunfó del francés en ésa 14.?: etapa Je daba la
primera opción para; ganar la carrera. Para la prensa ita
liana; ése triunfó significó, en cambio, un derroche de ener
gías^ qué más tarde le faltaron al favorito. Sólo 32 segundos
separaron

en

ese

instante

a

Poulidor de Gimondi.

'

^

>■».,

-

DURANTE 19 DE LAS 23 ETAPAS FUE EL PORTADOR DE LA CHOMBA AMA
RILLA, OUE SEÑALA AL LÍDER DE LA COMPETENCIA.
Kerkhove

Sorgeloos, Van Espen y el propio Van Looy quie
trataban de ganar segundos antes de que llegaran las
montañas. El gran favorito, Raymond Poulidor,
esperaba tranquilo. En las cuatro etapas contra reloj obtendría los minutos y las bonificaciones que le permitieran
tomar el liderato en el momento justo. Mientras, que se
desgastaran sus rivales. Lo había demostrado en esa subetapa de la quinta jornada. La había ganado, es cierto, pero
sólo habla sacado 7 segundos. Algo andaba mal. Y ese algc
nes

temidas

se

llamaba Gimondl.

¿Sería posible? Ausente Anquetil,

nc

habla ciclista en el mundo que pudiera disputarle una ca
rrera contra el tiempo. Gimondi tendría que hacerle el jue
go a Adorni, pero Adorni no aparecía por ninguna parte.
De ahí que solo se comenzara a hablar de Gimondl luegc
de esa carrera en que Poulidor había despegado a todos
menos al joven Italiano.
En el Aublsque y el Tourmalet
se
clarificó el 52.<
"tour". Se retiraron Kerkhove, el puntero; el español Bahamontes y también Vittorio Adorni. Fue la etapa que ganó
el español Julio Jiménez y que le devolvió a Gimondi e!
"maillot" que ya no abandonarla más.

Gimondi había sido contratado a última hora para co
rrer en el equipo de Adorni. Hacía apenas diez días que
había terminado el Giro y se temia que exigirle un nuevo
esfuerzo sería desastroso para ese espigado muchacho de
1,84 m. y sólo 71 kilos y que recién cumplirá 23 afios el
próximo 29 de septiembre. Y, sin embargo, el esfuerzo del
Giro lo pagó Adorni, ya que Gimondi no sólo reconquistó
la chomba amarilla en la primera etapa pirenaica, sino que
se vio nombrado "capo squadra" de la Salvarani cuando
recién se corría un tercio de la vuelta. Y desde ese instante
Francia y el mundo del ciclismo se vieron sorprendidos por
el más extraordinario líder que haya tenido Jamás el "Tour"
de Francia. Desconfiado de sus gregarios, durante las die
cinueve etapas siguientes se ganó el premio de la combativi
dad, que tuvo una recompensa de 100 mil N. F. Fue una
"chomba amarilla" permanentemente vigilante, con un des
doblamiento de personalidad hasta ese momento descono
cido en esta carrera. Porque en las cien persecuciones y en
los mil contraataques que se produjeron hasta París, Gi
mondi gastó energías como para ganar no un "tour", sino
dos. Porque al mismo tiempo hizo el papel dei líder de la

'y.

r^rs^

wmm

pelotón de cien corredores cruza un puente en
paisaje montañoso. Tanto en los pirineos Como
los Alpes, quedó una ve^rnás en relieve la ca
pacidad de los trepadores españoles. Gimondi, con
todo, no se dejó c

El

un
en

m

imp^i

r\,.

é

EL FRANCÉS RAYMOND POULIDOI
DIO EL "TOUR" JUSTAMENTE DONDí
27 kilómetros siempre
"tour"- Aix-les-Bains-Mont Revard,
a 1.500 metros.
subiendo con la meta allá arriba,
en la cumbre, mas los 10
feos 23 segundos que ganó
decisivamente en la clasificación
de bonificación pesaron
mostró todo su
Fue allí en donde el bergamasco
monto en su bicicleta, y
temprano,
temple En la mañana,
Se trataba
Revard
el
tras el coche de Luciano Pezzi, trepó
bien y que Adorni hacía
de un lugar que Poulidor conocía
minutos
solo
de
regreso,
vez en su vida, y ya
esfuerzo
la
y sin mostrar señales del
,

¿enera!

nor^rtoera

anteí dT darse

ertra que haoia

largada

realilado,

sabía qué significaba

esa

etapa

en

maillot
tomaría el
la que Poulidor había anticipado que
aun cuando a
bien -declaró más tarde-, y.
del piñón que usaba
mitad del recorrido rompi un diente
42 por 19 (5,60 m y
vacilé entre elegir el 42 por 16 y el
otro me hizo
La enorme diferencia entre uno y
4 ñor 72)
mi ritmo me
incidente
desequilibró
que
perder tiempo. Ese
.

ql!Partí

el ganarle a
impidió ganar por 40 segundos. Sin embargo,
Poulidor en su terreno mismo fue suficiente premio para
ml'

detener su
De ahí en adelante, nada ni nadie pudo
la enorme etapa de
triunfal entrada al Parc-des-Princes. Ni
mas
debió
pedalear
en
el
pelotón
kilómetros,
que
casi 300
en las que controlo
de ocho horas bajo un sol de fuego,
con llegada a. Versalles,
las
todas
escapadas,
personalmente
tal vez la mas esa Poulidor. ni la última,

precediendo

Cuando Poulidor pretendió
irse, Gimondi siempre es
tuvo atento en su persecu
ción. Lo vemos controlando
la acción del favorito. En
ésta, su cuarta participa
ción en el "Tour", el fran
cés logró su tercer se
gundo puesto. Para Gimon
di, su debut no pudo ser
más auspicioso.

Escenas

como

ésta

a

"Tour".

Gimondi

re

se

menudo

pitieron

en

no

el

sólo

defendió
con
coraje su
"maillot". Cuando reinaba
la calma en el pelotón, salía
él al frente. Lo vemos en
un paso de montaña ade
lante de Motta y Poulidor.
En todo terreno el joven
italiano mostró su efica
cia. Primero en la general,
tercero en montaña y en
la clasificación por puntos.

competencia y también el del gregario. Porque cuando
capaba Anglade, por ejemplo, Poulidor, Lebaube, Motta,
Janssen y Pérez Francés agradecían el esfuerzo de Gimondi,
Y cuando salla tras
que les permitía alcanzar al fugado.
Lebaube, eran Motta, Van Looy, Poulidor, Janssen y Pérez
su esfuerzo. Es por
de
se
aprovechaban
Francés, quienes
esto que los franceses lo llamaron "el gregario de todos", ya
es

más por los demás que por sí mismo, con
modestia que los críticos europeos hicie
había a quien perseguir, atacó siempre,
desdeñando los consejos de su entrenador Pezzi y los de sus
admiradores.
numerosos
ya
Poulidor, el gran derrotado del "tour", se hundió en el
momento más brillante de su participación en los Alpes.
Etapa número 14, en el Ventoux. en que venció al invenci
ble trepador Jiménez. Ese enorme desgaste que lo dejó a
34 segundos de Gimondi, le fue fatal. Gimondi tuvo la inte
ligencia de aprovechar su experiencia de los Pirineos, cuando
estuvo a punto de tener que abandonar por lucharle al
español una etapa de montaña. En el Ventoux se contentó
con el cuarto puesto. Y el golpe de gracia lo dio cuatro
más adelante, en la más terrible contra reloj del
una

pareció hacer
abnegación y

ron

resaltar. Si

que

no

etapas

28

pectacular de todas, hecha ex profeso para que el campeón
francés impusiera su fuerza en esos 37 últimos kilómetros.
Como es sabido, en las etapas contra reloj se invierte el
pelotón. Parte primero el colista. Fue Jacques Groussard,
separado un minuto y medio del rey; Milesi, Darrigade,
quienes iniciaron su marcha a París. Como fue lógico, la
expectación comenzó cuando partió Poulidor. De ganar la
etapa, con el minuto de bonificación conquistado, compro
metería el primer puesto de Gimondi en caso de que éste
no
entrara segundo. Pero no tardaron en desvanecerse
pronto las esperanzas de que todo el trabajo del italiano
quedara en nada. Porque antes de cumplirse los 5 kilóme
tros del severo recorrido, Gimondi le había ganado 6 se
gundos, que habían aumentado a medio minuto a medio
recorrido, para terminar con 1 minuto 8 segundos al cruzar
la línea de llegada en Parc-des-Princes.
Es que en esta etapa, el capitán Gimondi, como lo dice
"II Corriere della Sera", contó esta vez con un gregario
magnifico, obediente, valeroso e incansable. ¿Cómo se llamó
ese gregario impagable? Se llamó Felice Gimondi, que obe
deció de inmediato las órdenes de su capitán Gimondi y
se

lanzó tras Poulidor

como

un

rayo, como lo había

hecho

i FAVORITO DE LOS TÉCNICOS, PERISE CREÍA QUE LO GANARÍA.

"ALONSO"

siempre, subiendo o bajando, trayendo a terreno a cualquier
escapado. Ese gregario que obedecía las órdenes aun antes
de que ellas fueran impartidas. Y entonces, allí en París
mismo apareció Gimondi, el capitán, para dar el "tour" de

ti'

DRIBLING

honor.

Felice Gimondi había completado una hazaña que no
tiene casi precedentes en la historia del Tour. Sobre 23 eta
pas, en 19 de ellas portó el "maillot" del puntero. Las otras
cuatro fueron de propiedad belga. Tres para Kerkhove y
la primera para Van Looy. Un líder que actuó como grega
rio siempre y que defendió su posición con una entereza y
vitalidad que no tienen casi parangón en la historia de las
52 ediciones que ya cumplió la más importante carrera de
bicicletas que existe en el calendario mundial. Un mucha
cho de menos de 23 años que respeto a todo el mundo, pero
que se hizo respetar por la enorme fortaleza de sus formi

55

M. R.

Para

uso

en

cual

quier cancha. To
talmente
garanti

dables piernas.

zados

Nacido en un pueblo cercano a Bérgamo, posee la más
monumental colección de chombas amarillas, y ha prome
tido con ellas hacer la felicidad de los muchachos de su
Pueblito, reservándose una para sí y la última para la pa
rroquia de cuya Virgen es devoto.
Recibió sonriente la corona, pero sin envanecerse. "De
haber fracasado
no me habría quedado otro remedio
dijo
que obedecerle a mi padre y montar en un camión y ma
nejarlo como lo hacen mis hermanos." Pero Felice no ten
—

—

DOS MARCAS UNIDAS.
por

una

CALIDAD SUPERIOR.,

Para una jugada de
clase y un GOL perfec

■

to, prefiera y
tos de Fútbol
"ALONSO"
El

zapato fabricado

roles

pieza

de

con

zapa

"DRIBLING"

-

planta

moldeados en
y vulcanizados al cuero
goma,

use

y
una

topesola

"ALONSO"-"DRIBLING"
drá necesidad de manejar un camión para ganarse el sus
tento. Con lo ganado en el "tour" y con la visita que recibió
Vuelta
de ese ser misterioso, que nada tiene que ver con la
de Francia, pero que es su personaje más importante y en
cierto sentido, más aún que el propio Jacques Goddet, el
hocico
organizador de la carrera. Un hombre chiquito con
de lobo que se llama M. Dousset y a cuyo alrededor marcha
la fortuna. Tal cual existen grandes empresarios que con
tratan a los grandes cantantes para presentarlos en las

M. R.

ÚNICOS
FABRICANTES

Y VERDADEROS

"ALONSO E HIJOS"

con
grandes líricas del mundo, estv- M. Dousset es quien
trata a los grandes tenores del pedal para presentarlos en

los

importantes

más

velódromos de Europa.

ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

Trascendió que había contratado a Felice Gimondi por
a razón de 200 mil francos cada una (US$
Una suma que espanta, menos a Gimondi, que
)
40 000
ha prometido seguir siendo el muchacho tranquilo de siem40

presentaciones

-

—

.

No me envaneceré —dijo—, porque mi padre se
el genio que
jaría mucho conmigo, y ustedes no saben
mi napa.
—

,

Una chomba

del

amarilla pues que

aun

,

conserva

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

eno

tiene
,

el alma

gregario.
—

29
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SIGUE LA LINEA.
Zapatilla
Zapatilla
Y

de al
gadura, pese a su elasticidad e inteligencia, carecía
zada para dominar los recorridos exigentes. Así, los Sud
nuestros
los
a
americanos tienen el atractivo de dar opción
para lucir en caballos ajenos.
Américo Simonetti estuvo a punto de clasificarse pa
ca
ra la rueda final;
pese a que no le correspondió un
ballo adecuado, luchó contra las dificultades sin ascen
der en el puntaje a favor por estar entre los cuatro.
El triunfo por equipos perteneció a Argentina, con la
ubicación de sus jinetes Amaya y Hartkopf entre los fi

Atlética
de Vóleibol

AHOR,

nalistas.

CAMPEONATO LUCIDO
ta
la

pastos cariocas de gra
chilenos por la victoria en

en

repercusión para los colores
cateogría más importante,

del

capitán Rodríguez,

co

también porque el conjunto, tanto en varones como
de sus compo
en damas, fue atracción dado el prestigio
nentes, todos reconocidos como adversarios temibles que,
e
valiosa
la
dirección
influyente de
con
además contaron
(R) Eduardo Yáñez Zavala. Ma
su jefe técnico, general
victoria
su
en
significó
sostenido
ha
que
nuel Rodríguez
mucho el consejo oportuno del jefe para anticipar los pe
chile
El
una
deciden
equipo
detalles
prueba.
que
queños
detrás de
no, con Rodríguez y Simonetti, fue subeampeón
los
resto
de
al
competidores.
Argentina, aventajando
La colonia chilena residente en Río estuvo todos los
días en el recinto ecuestre estimulando a los competido
res y la tarde de la victoria voceó y cantó el Himno Na
cional alborozadamente en el momento de izarse la ban
dera de Chile por el triunfo de Manuel Rodríguez, con
en esa justa como el primer equitador de Sud
mo

BABY-FUTBOL
En

cuero

especial,

con

suela

cre

pé pegada y cosida, peso 200 g.
totalmente garantizpdas.

ceptuado
américa.

EXCLUSIVAMENTE
DONDE SU FABRICANTE

—.,»»..

PAMPA.

DON

VENTA
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SEGÚN COMO...

proponiendo este o aquel nombre, nos estamos refirien
algo que ya existe. El equipo chileno que salió a la
cancha en el segundo partido con los argentinos es ya de
finitivo. Las declaraciones de su entrenador, posteriores al
encuentro, y su confección misma, luego de los ensayos an
mos

do a

CASA OLÍMPICA

a los ehecos y a estos mismos, asi lo demues
Hemos querido hablar de jugadores, misiones en el
campo, características, virtudes y defectos de unos y otras,

teriores frente

MONEDA 1141

-

MAESTRÍA EN LA...

Fono 81642

-

SANTIAGO

viene de la pagina 9

el caballo sorteado en Rio de Janeiro, por lo cual estaba
capacitado para superar las dilicultades propias del caso.
Debe recordarse que es un equitador que en su vida ecues
tre no ha contado con un animal de talla internacional, el
mejor puesto bajo su rienda fue "Rumba", en la cual cum
sus actuaciones más lucidas, sin embargo, esta cabal

tran.

para el público; para este público chileno que tanto ansia
triunfos internacionales, que tanto goza con algunos mo
reacción ante el gol de Leonel
y
mentos favorables
des
tanto sufre cuando no se cumplen sus esperanzas
aliento al final, luego del empate de Mas
pero que no
siempre sabe valorizar profundamente lo que se produce en
la cancha, probablemente a causa de que para el el fútbol
se siente mas que se examina.
—

—

—

—

,

A. J. N.

plió

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

peones

perable

cam

ofrece su insu
Línea Deportiva

iPKTIJ
UNA AMPLIA VISION DE ATAQUE Y DEFENSA
Y MEDIOS ADECUADOS PARA APROVECHARLA.
Ignacio Prieto sigue

muchos

PARA
abierto.

siendo un

paréntesis
,,„

juventud, condiciones
puede conjugarse en presente
Delgado en la entrevista (mal
Por

al referirse

de cerca)

tino lo ha visto

campistas chilenos

corren

,

y temperamento, su fútbol
y futuro. Lo dice Ramos
que mal el capitán argen
a

que los

medio-

mucho, trajinan intensamente,

más
acerca
pero el que mejor la lleva y se
intención es el rubio, el número "8".
de
una
serie
reunir
Para juzgar a Prieto hay que
considerandos que el público olvida con facilidad. Ignacio
un
de
hace
tempora
par
es titular en primera división
das solamente. Hace tres años, cuando Jorge Toro fue
re
figura en un Mundial, el muchacho de la U. Católica
cién apuntaba en las divisiones inferiores y no era fácil
ausente
interior
sustituir
al
gran
predecir que pudiera
para la próxima eliminatoria. Se encumbró rápidamente,
su ascenso fue raudo y ahora se le exige en el mismo pla
no de los que llevan años en la brecha. Y ocurre que Ig
nacio Prieto aún no cierra su paréntesis.
Si podía existir alguna duda, ésta quedó disipada el
miércoles

al área

pasado.

con

.

Fue el mejor delantero, el más tenaz, el mas activo,
el de mayor visión para descongestionar las zonas pobla
das y el que llegó al área con un claro sentido de opor
tunidad ofensiva. Bastarla recordar las situaciones de
se originó en
apremio para Roma. El tiro libre de Leonel
momento que bus
una falta cometida contra Prieto en el
adelante.
hacia
el hueco con un efectivo dribbling

caba

en el primer período
nía tirar al arco o era

Y

malogró por centímetros (¿conve
preferible el pase hacia Campos
él mismo

se

una ocasión que
atrepellaba
en irrup
procuró con serenidad y destreza. Bajó la pelota
un
ción sorpresiva, eludió al hombre que lo seguía con
de Roma
tan
cerca
solo
tan
y
túnel impecable y se vio
fortuna con
que despreció el ángulo cerrado para probar
un tiro bajo, tal vez demasiado suave y exageradamente
(La pelota rebotó en la parte exterior de la
colocado.
red en los momentos en que Chile jugaba como para jus

de frente?)

que

-

.

.

tificar una ventaja.)
todavía en la mente de todos
Ese par de jugadas
inconvenien
los aficionados que desafiaron el frío y las
nos
hábil—
permiten suponer que la Se
cias de un día
—

como arma inesperada,
con Prieto
sin
en Universidad Católica en pulida
Isella. Tanto, que hasta se ha llegado a
ser un excelente N.' 6...
terminará
Prieto
por
pensar que
rutinario mar
Hoy por hoy, a las defensas les resulta
delan
anular a los puntas de lanza estáticos o los
car

lección
tal

debía

como

lo

cronización

Insistir

hace

con

y

adelantados en una constante bús
de atrás tiene más
queda del área. El hombre que entra
una corta
campo, más claro y más visión para ensayar
da para irrumpir con un dribbling seguro, para ensayar
hace bien
lo
Prieto
un disparo de media distancia. Eso
Du
(convendría recordar sus goles contra San Lorenzo y
así la
kla defendiendo a la Selección), complementando
sido siem
destacada laboriosidad de medio campo que ha
pre su mejor virtud.
„„„„
teros que permanecen

Toro a Italia
un momento en que el éxodo de
en la escua
crear un problema agudo e insoluble
nacional. ¿Cuántos nombres se probaron? Fouilloux,
Prieto
hasta
apareció
que
Verdejo, Marcos, varios más,
su madurez y poseedor
—muy joven, en plena búsqueda de
una espe
familiar—
apuntar
para
de una rica tradición
Varios.
ranza que se concreta aceleradamente. ¿Defectos?
adolescencia futbolera. Sin
I Altibajos? Muy propios de su
tal cumulo
embargo, ha escalado tan rápido y derrocha
nadie duda que
de atributos técnicos y combativos que ya
Hubo

pareció

dra

el estímu
debe respaldársele, otorgándole la confianza y
lo que la ocasión requiere.
fut
En uno de los puntos claves de la nomenclatura
match con
bolística Chile tuvo un valor en el reciente
de espaldarazc^con mucho
Argentina Esa actuación
confiar definitivamente en el nuevo nu
a creer
—

invlta
mero

y

"8" de la Selección

nacional.

,„„.„

JUMAK.
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M(o

rA SORBITOS
POR JUMAR
EL arquera de la Selección argentina
boquense. Muy lógico. El que Roma
tiene, a Boca llega
es

.

hincha sureño nos escribe para aclarar una situación Todo el
mundo relaciona a Huachipato con la ciudad de Concepción...
Está bien que se hable de una zona o una provincia, pero ¿cuándo
recordarán en Santiago que Huachipato es de Talcahuano?.

UN

.

*

O

JUGABAN
parejo
quinteto

en

Nataniel

Municipal

dos puntos arriba para Municipal. En la etapa final el
edilicio aumentó progresivamente su ventaja y un hin
cha de Penaflor apuntó en la tribuna:
¡Como buenos municipales, están barriendo con nosotros.'..,
con

fueron

Chile-Argentina

de

Para nosotras, el de los
un gol de Más.

primer tiempo

un

.

señalados por los punteros

.

,

y Thomas Bata,

goles

LOS

.

.

izquierdos.
fue

argentinos

.

—

el

LOS diarios del lunes dicen que el
Stade Franjáis se impuso en la Posta
Colombia. Los futbolistas, en cambio,
aseguran que la ganó Ecuador.

18

FUEcuandodomingohubo
no

fútbol en Santiago.
Un señor escuchaba
la transmisión de Li

.

mientras juga
ban Alianza y Sport

.

ma

en la primera
fecha del torneo pe
ruano. El partido se
puso al rojo y de
pronto pareció que
se trataba del Esta
dio Nacional:
"Estimados audito
res, la brusquedad se
ha hecho presente y
el juez expulsa a un

Boys

jugador
Boys...

COMO

William Martínez

COMENTABA
¿Qué quieren

en

viaje,

que Ferroca

avión.

.

.

haber

.

.

el

.

ÉN verdad era la gran ocasión para
ganado a la Selección argentina
porque jugó con DIEZ.

de
Sport
Sí, señores,

con

llover tanto el fin de
San Lorenzo.
a

deja de ser extraño
haya viajado en

NO

plena calle Estado las alter

nativas de esta gira de Rampla Juniors.
que les diga? Estoy sorprendido

—

iba

llegó

rril Oeste

sale el N.1? 4 de Sport
Boys.
; el expulsa
do es José González."
.

no

si

semana

.

TENIA razón la Asociación Central
cuando habló de receso. Llevamos dos
domingos sin fútbol.

con

resultados, con todo. La otra vez fuimos a Centroamérica con
empresario que era un vivo. Nos tenían en unos hoteles malísi
pero ganábamos todos los partidos. Ahora en Chile nos han
alojado como príncipes y no agarramos una... ¿Quién entiende
los

.

un

.

mos,

esto?
POPULARIDAD

ha comentado el extraño epílogo del encuentro cesteril que
sostuvieron Universidad Católica y Universidad Técnica cuando
un insólito timbrazo de la mesa impidió el triunfo del quinteto na
ranja. Fue un timbrazo nervioso, corto, involuntario. "Caluga" Va
lenzuela, el coach de la UC, fue muy franco en los camarines:
—Nunca escuché una chicharra más agradable que la de esta

YA

se

noche.

.

.

*

T*N la información de "El Mercurio" sobre el match Chile-ArgenJLr tina, agrega en un paréntesis la nacionalidad del juez y los guar
dalíneas. Muy atinado el detalle del decano, porque todos salimos
convencidos de que uno de los hombres de la banderola era ar

gentino

.

.

LApermanente.
favor

de

Coló

Coló

contra, siempre

es

un

tema

de los
albos..., tal como ocurre en Buenos Aires con Bo
ca Juniors, en Lima con Alianza y en Montevi
deo, con Peñarol. El fenómeno parece nuevo, pero
no es asi. Allá por el año 28, la revista "Los Sports"
tenía una columna para el aplauso y otra para la
critica. Y en esta última se objetaba que el público
estuviera ungiendo en ídolo a Coló Coló. Esto es
decía el cronista
peligroso
y no puede seguir
A

o

en

—

se

habla

'

—

.

así...

Sin embargo, el asunto
actualidad en 1965.

siguió

y tiene la misma

CACHUPÍN
¿QUE ESTÁS HACIENDO
Al-41
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LUCHO AYALA PERFECCIONA SU
£M é Y SIRVE DE GUIA A U
Fi

CLASES PROVECHOSAS: Ayala Instruye

a

Uol. Obsérvese la aplicación con que la
promesa sigue las palabras de su profesor,
fresca mañana del Parque Cousiño.

joven

en

en

la

el mundo que en estos momentos lo aventa

jan. ¿Entendido?..

.

HABLEMOS DE AYALA

Desenvuelto, bastante cordial, elegantemente
vestido, Ayala pasa unos días en casa en lo que

podríamos

llamar

unas

vacaciones

de

rutina.

gira fue de las mejores. Ganó algu
partidos
importantes y lógicamente ello
también
muchos dolares...
significa
¿Cómo es su tenis en la hora actual?
Con su ingreso al profesionalismo el público
chileno perdió de vista a Lucho y bien se sabe
que las referencias de los torneos profesionales
son escasas. En el mundo tenístico, al menos en
lo noticioso, prevalecen siempre los torneos de Wimbledon,
Forest Hills, Australia y Roland Garros.
Creo que he mejorado notoriamente en varios aspec
tos de mi juego. Para empezar he perfeccionado el servicio.
Cuando se juega con hombres tan bien dotados como los que
integran un grupo profesional, la primera pelota es funda
mental y hay que meterla con violencia y precisión. La se
gunda ya es más difícil porque uno trata de colocarla y el
rival se viene a la red. También he mejorado bastante la
volea de derecha. Pero en lo que he puesto mayor dedica
ción es en pulir el revés que por años fue mi talón de AquiSu última

nos

—

Ayala, el mejor tenista chileno de todos los tiem
está haciendo
clases a Jaime Fillol, la mejor
promesa del momento. Contacto beneficioso para el mucha
cho que aprende pronto, que busca un camino, que quiere ir
arriba y al que es necesario ayudar no sólo a través del
estímulo periodístico y el palmoteo de los amigos sino me
diante una planificación seria y un trabajo prolijo. Ese es el
valor evidente que tiene este roce tenístico del maestro y el
alumno, a quienes se ha visto cotidianamente en los courts
del club Santiago en una tarea profesional que

LUCHO
pos, le

—

entusiasma.

Ayala sabe lo que eso significa para un mucha
cho de 19 años que hasta ahora nunca trabajó con
esa intensidad, que no
pasó más allá del entre
namiento rutinario y limitado, que sólo al viajar a
Estados Unidos encontró el cauce abierto para un
cúmulo de bondades naturales que nadie desmien
te. Pero eso no es suficiente si no se trabaja como
lo está haciendo ahora, para corregir defectos, para
mejorar un golpe, para ir logrando en el mismo la
boratorio todos los beneficios de una práctica di
dáctica. Un mes de tuteo tenístico con Ayala pue
de servirle a Fillol más que un año de ajetreo ca
sero donde no se va más allá del torneo con las
mismas caras, donde llega
un instante en que se
vence con facilidad y mientras se obtienen algu
nos títulos sin perder un set pocos reparan en un
estancamiento

técnico

perdido, y manifiesto
A Fiílol lo ayuda

a

que

la

larga

es

tiempo

retroceso.
la

Universidad de

Miami y
en este momento es un privilegiado en Chile por
que todos los días puede contar con un tarro de
pelotas nuevas... Para él no hay problemas de
material, de raquetas ni vestuario. El resto lo está
haciendo Ayala
en actitud plausible
con la vis
ta puesta en Forest Hills y el recuerdo acaso de su
propia adolescencia.
—

—

¿QUE PIENSA AYALA DE FILLOL?
■

Le solicitamos
Tiene varias

una

—

ta
ce

rápido
y

respuesta franca

cosas

y la dio:

favor. Su tenis resul

a su

agresivo. Siente cariño por lo que ha
está dispuesto al sacrificio que significa que
y

progresar. Creo que su derecho no es tan ma
él supone y que su "izquierdo no es tan
como todos afirman... Ha crecido bastan
te y eso lo ayuda. Pero tendrá que trabajar mu
rer

lo

como

bueno
cho.

...

mucho
porque para lo que realmente
a esta altura debía
jugar más.
—

se

pretende

¿A esta altura?
Sí; a los 19 años el astro de hoy en cualquier
deporte ya está prácticamente formado. Jaime ha
ganado con su estada en Norteamérica, pero de to
das maneras está atrasado.
En este instante ten
dría que ser el número uno en Chile y todavia no
lo es. Sin embargo, esto se puede remediar. Hay
tenistas
Segura Cano entre ellos
que alcanza
ron su mejor dimensión después de los treinta...
¿Le asigna buen futuro?
Sí..., pero yo mismo le he dicho que la ruta
será muy dura. Hay muchos jugadores de su edad
—

—

.

.

—

—

—

—

AHORA
2

—

QUE

EL

CHILENO

NO

PUESI

JUEGO CON LO MEJOR DEL MUNDO
(ESCRIBE
SIMIENTE CHILENA
JUMAR)
Fülol, al fondo,
muy cierto:

y

"Fillol

puntos,, porque los

Ayala, en la red. El campeón ha dicho algo
es rápido y agresivo, pero yo no le gano los
pierde él"... Y así se van sucediendo las en

señanzas,
les. Yo cortaba el revés y le daba poca profundidad, lo que sue
le dar resultado en cancha de tierra y cuando se juega a la de
Ahora no.
fensiva. Pero ocurre que así es difícil ganar el punto.
Como debo jugar frecuentemente en madera o césped donde im
pera el tenis de ataque, he aprendido a golpear con el revés. Y
me he dado cuenta de que vale la pena hacerlo. Meses y meses
trabajando en lo mismo hasta conseguirlo. Así es el tenis. El resto
lo hace la amistad y el contacto diario con estos ases a quienes
acompaño para extraer la experiencia necesaria no sólo en el
consejo técnico sino en la simpie charla. Se viaia mucho, dema
siado, y sobra el tiempo para cambiar impresiones. La gente tie
ne una Impresión falsa de éstos...
Puedo decir que he jugado
en muchísimos países, pero son muy pocos los que realmente he
podido conocer. Del avión al hotel, del hotel a la cancha, de la
cancha al hotel y del hotel, al avión.
.

—

.

¿Compensa?

Por supuesto. De lo contrario no lo haría... Esta última gira
fue buena para mí en todo sentido. Gané a Laver que ha sido el
más parejo y en el momento de emprender el regreso encabezaba
—

puntaje. Gané a Sedgman. a Segura Cano, a Davies,
¿Por qué? Bueno, porque hubo ese día más seguridad
el

a
en

McKay.
los ti

más errores del adversario. Con Laver ocurre una cosa cu
riosa. Cada vez que pierde un partido se desespera y declara que
Otro que cambia totalmen
ha jugado el peor tenis de su vida.
te su carácter en la derrota es Pancho González. La rabieta le
dura por lo menos un día. No habla, responde mal, es preferible
dejarlo solo. Odia a los australianos. Sin embargo con los latinos
ros

o

.

.

muy cariñoso y la verdad es que tengo la mejor
de este portento.
Cuando
alcanza su
mejor tenis no hay nadie que pueda igualarlo.
Qué gran jugador.
¡Y qué servicio...! Creo que
Rosewall, Laver y González siguen siendo los me
jores.
¿Y Ayala?
Ayala debe estar en el medio... No estoy mal,
porque desde que ingresé al profesionalismo he
venido jugando con hombres que me superaban en
es

'

■.■y.

M

■■

r-

m

%:

impresión

—

—

todo. Yo nunca fui campeón de Wimbledon ni Fo
rest Hills por ejemplo. Jugar con ellos día a día
tenía que resultar a la larga mucho más beneficio
so para el que entraba al lote como jugador mo
desto. Por lo demás, hay derrotas y marcadores
mueven a engaño.
El mejor
que a la distancia
partido en muchos años lo hice recientemente con
Rosewall y sin embargo... perdí 6-2 y 6-2. Pero
ocurre que en casi todos los juegos empatamos a
cuarenta y estuvimos sacando ventaja alternada en
una lucha larga y reñida. Rosewall no cede puntos
por errores y hay que ganárselos jugando, lo que
no es fácil con su calidad, su experiencia y su físi
un
partido excelente. Y sin embargo
6-2.
Por eso es mucho más equitativo
el sistema que me permitió ganar a Laver de ir
sumando los puntos hasta 31 como en el tenis de
mesa. Un encuentro parejo redunda en una cuen
ta estrecha y ei resultado está más de acuerdo a lo
que ofrecen los protagonistas. Laver sacó ventaja
al comienzo y con el procedimiento mundial segu

Jugué
perdí 6-2 y
co.

.

.

ramente me habría

ganado el primer set. Después
pasados los veinte puntos, y
a 25. Lógicamente a Laver

me repuse, igualamos
al final me impuse 31

le agradó el sistema
¿Y el tenis amateur?
El tenis amateur tiene una contra. Casi siem
pre llegan los mismos a las finales grandes y eso
no

.

.

.

—

—

los

perjudica

porque

produce estancamiento. ¿Qué

pasa ahora en los campeonatos decisivos? Emerson
Emerson y Stolle.
Stolle y Emerson...
y Stolle.
Santana en canchas duras
y paremos ds contar.
.

.

.

.

Qué bien hizo Manolo en no ir a Wimbledon este
año. En césped habría perdido el ritmo, su opción
era limitada y en cambio así
pudo llegar en su
mejor forma
la Zona
para que España ganara
(Continúa en la pág. 24)
Filio! tiene un buen izquierdo, pero debe mejorar
el derecho... Lo que aprende Ayala con los me
jores profesionales del mundo, lo vierte como pro

fesor

de

los

amateurs

chilenos.

VEMX JUGAR. LUCE EL MEJOR TENIS DE SU VIDA
3

—

tarde de fútbol del miércoles antes pasado,
hizo esperar; tanto como se hizo es

LA

se

el sol

perar
nunca

que

más",

viernes de la

parecía que "no saldría
dijo un exagerado. Desde el

ya

como

semana

anterior estaban

en

San

tiago

San Lorenzo
de Almagro
y Ferrocarril
Oeste; al final los "verdes de Caballito" tuvie
ron que irse a Rancagua
para poder jugar un
partido de dos o tres que traían programados.
Dentro de todo, San Lorenzo fue más afortuna
do; porque mal que mal jugó en la capital y
hubo buen público para el partido (aunque los
"brujos" de Huñoa se fueron a La Palmilla y en
un estadio que dicen que tiene
capacidad para
23 mil personas y que le faltaba "un
puchito así
no más" para estar lleno, contabilizaron solo 16
mil...)

Lo mismo que dijeron los de San Lorenzo al
salir de Santa Laura deben haber dicho los de
Ferro al salir de la Braden: "¡«Esperar tanto
para ésto...!" Porque ambos salieron derrota
dos y derrotados bien, sin apelación, incluso con

fortuna.

SAN LORENZO
atracción y en una

argentino.

En

se

ha

convertido

en

una

polémica en el Campeonato
atracción, por esas cosas contra
tiene todavía la crítica transandi

dictorias que
Se entusiasma con lo que ellos llaman "los
sucias", chicos de potrero, hábiles e in
disciplinados que deben recordarles otros tiem
pos, cuando la habilidad era más y la indiscipli
na menos. "Los caras sucias" suelen hacer cosas
grandes, como estos de San Lorenzo, que le ga
naron a Boca, en la "bombonera"
poco antes

na.

caras

que se

el

suspendiera

campeonato. Arean,

Do-

de los que jugaron
val, Casa, Carotti, Nielsen
contra Coló Coló
son "los caras sucias que
trajo el cuadro de Boedo en esta excursión. Los
miramos con interés, pero al final se nos vino
a la cabeza una frase muy argentina para ex
presar la impresión que nos dejaron: "no pasa
nada con ellos".
Aceptando que a San Loren
zo le faltaron sus tres seleccionados
(Albrecht,
Rendo y Veira), no logró justificar de ninguna
manera su antecedente de "atracción" en el tor
neo argentino. (Y si es por faltar, a Coló Coló
también le faltaron tres piezas titulares: José
—

—

.

.

González, Walter Jiménez
San Lorenzo es

mió

su

una

y Roberto).

polémica

desde que

reasu

dirección técnica Juan Carlos Lorenzo, el

estudioso entrenador que tuvo

a

la selección del

LOS "CHICOS" DE SAN LORENZO DE ALMAGRO
RON HACER ANTE COLÓ COLÓ

NO PUDIE

LO QUE ESTÁN HACIENDO

polémica

por

unos

días,

pero

justa

hizo muy poco de lo
entrenador pretende. Es decir,
hizo una parte. Defendió bien. De la
línea de cuatro
bien plantada, ex
pedita, con buena noción de su fun
ción
para adelante fue la antítesis
de lo que debe ser el fútbol de hoy y de
mente
que

porque

su

—

TODAS LAS SEMANAS EN BUENOS AIRES. CON MOMENTOS

—

DE MUY BUEN

FÚTBOL,

LOS ALBOS LOS DERROTARON POR 2-0

lo que

Mundial del 62 y que últimamente trabajó en Italia (en el
Roma). Impuso el cerrojo y se dice que está cambiando la
mentalidad de "los caras sucias", como Cesarini lo está ha
ciendo en River Píate. Que está desterrando los vicios pro
pios de jugadores de potrero, que está haciendo marcar a
presión, largar la pelota, moverse en todo el campo, jugar
hacia adelante. Todo eso es todavía materia de
polémica
en Argentina. (Cuando deje de serlo, por aceptación tácita
de Jas ideas, las cosas saldrán mejor.)
También en Chile San Lorenzo de Almagro 1965 será

seguramente quiere el DT

cional, inteligentemente concebido. Después entró en la
da de los demás: pisar la pelota; tiempo ha
cía que no veíamos pisadores de pelota más in
signes que estos azul-granas. (Viendo tanta ha
bilidad malgastada, tanto tener la pelota sin
sentido, no pudimos menos que confirmar algo
que ya vimos en la propia selección
nacional,

TAMBIÉN O'HIGGINS

FERROCARRIL OESTE
dros

que mereció

es

tercero en la

abundantes elogios por

competencia argentina (con un partido menos). Ha sido otro de los cua
su campaña. A excepción del seleccionado Leonardi, trajo a su mejor
gente

Chile. Fue a Rancagua y regresó derrotado por 3 a 1. Como no poseemos el don de la ubicuidad, no estuvimos en
el campo de la Braden, pero nuestros informantes nos aseguran que tras un brevísimo comienzo (5 minutos exactos)
en que el ala izquierda Tojo-Garabal algo hizo (incluyendo el gol del puntero), todo el resto del patrido fue una
si no cómoda, al menos convincente expedición de O'Higgins.
Y O'Higgins, por mucho que también haya hecho buena campaña en las primeras 11 fechas del torneo local no
es de los grandes, no es de las cartas que se tengan por más
seguras
para enfrentarlas a los equipos extranjeros
que nos visitan. Es más, el conjunto rancaguino nos da la impresión de ser un cuadro en formación, en trabajo de
laboratorio todavía (en el laboratorio de José Pérez). Tiene mucha gente joven que no alcanza aún discreta coti
zación en el medio. Los punteros Osorio y Bedwell están en edad juvenil, lo mismo que el interior izquierdo Ze
lada. Y entre ellos, precisamente, junto a Desiderio, con «1 respaldo de Novarini y Valdivia, superaron con
holgura
a la
que pasa por ser "una de las fuerzas de clubes más consideradas del fútbol argentino".
Lamentablemente el hecho de haberse jugado en día de semana le restó proyección al buen partido de
O'Higgins
No más de 3.500 personas pudieron disfrutar de una faena lucida del conjunto celeste y de un triunfo de
importan
cia, por los antecedentes del rival.
a

—

san-

lorencista. A todos se les salió "el cara sucia" que llevan
adentro. Diez minutos alcanzó Doval a hacernos creer
que efectivamente era un cabal exponente de un fútbol ra

4

VÍCTOR ZELADA.

on

la
argentina; una parte de la lección la aprendieron bien
de defender con disciplina—, pero les falta la otra, que es
la más difícil, porque se trata de desterrar una mentalidad:
—

la de ataoa-r funcionalmente.)
QUIZAS si no hubiese tenido a Elson Beyruth, a Coló
Coló le habría sido difícil romper la buena concepción de
fensiva sanlorencista. Pero el brasileño, de tanto ir, es ca
paz de vulnerar a la defensa mejor dispuesta. Beyruth es
ei delantero "chileno" mejor dotado hoy por hoy para que
brar una organización, para superar una marcación seve
ra. Con un sentido de ocupación de espacios libres para re
cibir la pelota, con sus desplazamientos en sentido vertical
y horizontal (aunque cuando queda para la derecha tiene
sus problemas), con su decisión para ir adentro a despecho
de "todas las barreras físicas y con la facilidad para sacar
el tiro (nadie esperaba su seco disparo del segundo gol de
Coló Coló, Irusta el que menos), es lo que en España llaman
un "abre latas". Coló Coló le hizo dos goles a San Loren
zo y pudo hacerle dos más (habríamos jurado que ese tirazo
de Eladio Rojas había entrado), porque tiene a Elson Bey
ruth y por otra cosa muy importante...
.Porque se está haciendo bien en Chile en general y
en Coló Coló en particular (como en Universidad Católica,
Universidad de Chile, Rangers y algunos otros) eso de de
fender con seis y más y atacar también con seis y más. Es
pecialmente cuando estuvo Eladio Rojas en el campo, aún
falto de fútbol, desentonado con el juego de un equipo en
que ha podido jugar muy poco todavía, Coló Coló copó el
campo. Con un forward mas suelto que Jaime Bravo (pri
mer partido suyo después de una operación)
perfectamente
pudo infligir una derrota más expresiva al huésped. (Haga
mos un aparte para decir algo más de Eladio. Para ser su
primera actuación pública después de más de tres meses
de vía crucis, nos pareció más que promisoria. La idea de
fútbol está; los medios físicos para desarrollarla ya esta
rán. En 45 minutos, Eladio Rojas empujó a Coló Coló hacia
Juan Carlos Irusta y cuando tuvo que volver no se vio an
gustiado ni fuera de foco.)
Si el partido no fue más, hay que cargarlo a la cuenta
.

Francisco

Valdés, en
juga

excelente

una

da de Mario Moreno
por la izquierda, hi
el primer gol de
zo
Coló Coló. "Chama

co"
jugó un
partido como
con

un

portante,
zás si de
deseo de

jor: tiró
jugar

buen
nexo,

defecto im
fruto qui
su
propio
cumplir me

que

—

no

es

muchas pe

—

al
Loren
fatalmente
zo, que
fueron de la defensa.

lotas

bombeadas-

área de

San

.

,

(Continúa

en

la

pág. 30)

Nadie
tirazo

esperaba ese
bajo y pegado

poste con que
Beyruth hizo el se
gundo
gol de Coló
Coló, en los primeros
minutos del segundo

a

un

tiempo. La

estirada

de Irusta fue tardía.

OBTENGA RÁPIDO ALIVIO
de los dolores musculares, articulares y reumáticos
con el {ñuesD BALSAMO SLOAN. El calor de Bálsa
mo Sloan PENETRA en la parte dolorida...

■
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ALIVIA EL DOLOR CON

•>tiíll¡liil¡

CALOR

en

el curso de los

SOLAMENTE
de noviembre

me

ses
y diciembre se sa
brá si Italia estará representada entre
los 16 finalistas de la próxima Copa
del Mundo: cuando el 1.° de noviembre
en Ñapóles enfrente a Polonia, el 9 del
mismo mes viaje a Glasgow para me
dirse con Escocia y el 7 de diciembre
en

Milán reciba asimismo

a

peligro-

tros jugados durante el mes de junio,
en los que, pese a la derrota de Buda
pest, fueron tantas las ocasiones de
gol que se creó el equipo italiano, "que
si tuviéramos costumbre de hacer goles,

ITDLin

escoceses,

sos

con

cabeza. El cuarto

Dennis

Italia
no

Law

a

la

integrante del grupo
no tiene ninguna op

prácticamente ya
ción. Finlandia, en efecto,
ta,

los

cutti, y las ocasiones de convertir ha
bían sido superiores a los cuatro goles

señalados. Igual procedimiento advir
tió la crítica en los siguientes encuen

batida por

los encuentros de ida y vuel
contará al final, siendo en cam

en

bio Polonia la representación que man
tiene el suspenso en la clasificación
ulterior, ya sea de Escocia o de Italia.
Porque el 0-0 con que los polacos fre
naron a Italia, mantuvo a los italianos
del momento que una
en angustias,
victoria de Escocia en su visita a Po

lonia, podía significar un punto que
alejaría a Italia de toda posibilidad de

participar en el próximo mundial. El
empate 1-1 conseguido "in extremis"
por la ruda y temible escuadra local,
sirvió para que los "azzurri" mantu

vieran

las

esperanzas,

una parte,
polémica que,

por

y para que se desatara la
al parecer, puede hacer

variar,

en

el

internacional, todos los planes
existentes en Italia hasta el momento
en materia táctica.
Y fueron los dos más jóvenes valo
res del equipo italiano quienes pusie
campo

el dedo en la llaga una vez que el
equipo estuvo de regreso de la breve
gira por tres países en el curso del
mes de junio. Gianni Rivera dijo:
ron

habríamos

goleado", como lo declara
sus integrantes.
Pero para conseguir este viraje, Fab
bri tuvo que dejar de mano a muchos
de los integrantes del Internazionale,
base de la selección italiana, y expo
varios de

ron

fútbol

defensivo.

nentes

del

de

incluidos Salvadore

ser

la semana convoca
realizar más bien

a

los "azzurri" para

un
trabajo psicoló
gico que técnico, dadas las enormes
exigencias que tienen la mayoría de los
equipos que proporcionan jugadores al

seleccionado. Bastaría que uno de ellos

lesionara en algunas de las prácti
para que el escándalo se desatara,
no cabe dudas de que en los tres
afios que ya lleva Fabbri al frente de
la selección, ha conseguido el apoyo de
los jugadores que siguen animosamente
sus Instrucciones de reformas del "cal
cio", por lo menos en el plano inter
nacional, debiendo adelantarse en abo
no de esta buena disposición que, por
reglamento, los jugadores italianos no
ganan un centavo extra al ser incluidos
en la "squadra azzurra". Sólo una me
dalla premia al final sus participacio
se

cas

pero

nes, lo
en un

que no deja de ser significativo
fútbol, posiblemente, el más pro

fesional del mundo.

Hubieron
(Juventus)

de Picchi; Fogli (Bologna) en
medio campo, para que Rivera pudiera
jugar más en función de forward, y
Pascutti (Bologna), en vez del intoca
en

vez

ble Corso.
Pero ello sólo se ha hecho, hasta el
en
encuentros de carácter
amistoso. ¿Qué ocurrirá cuando se de
ba jugar contra Polonia y Escocia por
puntos valedores para Londres?

momento,

Aun cuando hasta el momento Italia

ha estado variando la lista de los con
vocados en sus encuentros de clasifi
cación, conforme mandato de la FIFA,
la "nazionale" no ha salido de estos
25 nombres:
INTERNAZIONALE

:
Facchetti,
Picchi, Corso, Mazzola,
Domenghini.
A. C:
Trapattoni, Rivera,

Burgnich,

Guarnieri y
MILÁN

Lodetti y Mora.

;&OLO
Cuando salimos a jugar fuera de
Italia, damos la ventaja de un hombre.
Todos nos juegan al ataque y queda
en claro que mientras ellos juegan con
once, nosotros lo hacemos con diez.
Se refería a que el jugador libre del
"catenaccio'' resultaba hasta un factor
negativo y que obligaba al resto de los
—

jugadores

duplicarse para compen
significación del "libero".
sea siempre Negri quien
está salvando, no entiendo la uti

la

sar

a

escasa

Mientras

—

nos

lidad del "libero" fuera de Italia. En
nuestro campeonato, en donde todos
jugamos con el mismo esquema, no se
nota. Pero fuera, sí.
Sandriiio Mazzola, por su parte, de

claró:
—

En

cada partido debo enfrentar

a

dos y hasta tres adversarios. Esto es
absurdo. Jugamos con mucho temor. Si
la suerte de hacer un gol, todo
bien, pero si me anulan, me echan
toda la culpa a mí. Prefiero dejar la

tengo
va

selección.
La batalla táctica en Italia quedó de
clarada. Ei 1.° de mayo en Florencia,
cuando Italia enfrentó a Gales en en
cuentro amistoso, los florentinos vieron
algo que no se veía hacia muchos años
en Italia. No sólo se había tratado de
los cuatro goles con que Italia había
aplastado a los galeses, sino que ya no
se tenía memoria de un
cuadro tan
ofensivo como había sido esa tarde el

italiano. Salvadore, el "libero", no ha
bía estado jamás detrás de su linea de
zagueros, sino delante de ella. Salvadore había tirado al arco con tanta o
más frecuencia que Mazzola o Pas-

BOLOGNA:

Negri, Bulgarelli, Tumburus, Fogli y Pascutti.
FIORENTINA:
Albertosi,
Robotti,
Orlando (hoy traspasado a Torino).
JUVENTUS:

Bercellino y Salvadore.

TORINO: Rosato y Ferrini.
SAMPDORIA: Barison.
ATALANTA:

Pizzaballa.

Un
ser el

equipo más o menos tipo podría
siguiente: Negri; Burgnich, Fac
chetti; Trapattoni, Guarnieri, Picchi;
Orlando, Bulgarelli, Mazzola, Rivera y
Corso.

Múltiples

son

los

problemas que

es

a "Pozzetto",
como llaman en
Italia a Edmondo Fabbri, de aquí al
mes de diciembre. De pequeña talla,
se parece tanto física como psicológi
camente al gran Pozzo, a Vittorio Poz
zo, dos veces campeón mundial. Pero
le aguardan momentos de prueba. Por
de pronto, si para poderle dar mayor
poder ofensivo a la "squadra" ha debi
do prescindir de varios jugadores del
ínter, se ha echado encima a un buen
sector de "tifosi" de la industrial ciu
dad del norte italiano, con Helenio He
rrera a la cabeza, que ha empezado una
lucha sorda contra quien pretende des
truir su "catenaccio". Las derrotas han
sido explotadas, pero Fabbri, impertur
bable detrás de sus anteojos oscuros
que no logran ocultar su enorme am
bición, cual es la de llevar a Italia a
uno
de los 16 lugares del próximo

peran

mundial.

En

Coviercano, el lugar de
la selección, situado
próximo a Florencia, una vez a

concentración de
muy

LA SELECCIÓN DE FABBRI
La selección italiana ha disputado 18
encuentros desde que Edmondo Fabbri
asumió la dirección técnica luego del
Mundial de Chile. Desde el triunfo de
2-1 sobre la selección de Austria en el
Pratter de Viena, el 11 de noviembre
de 1962, hasta la derrota en Budapest
finalizando su reciente gira por tres

países, la "squadra" ha conquistado 11
victorias, 5 empates y 2 derrotas (con
en Moscú y con Hungría en
Budapest)
la URSS

.

Esta

es

la nómina de la

gestión Fab

bri:

Austria-Italia

Italia-Turquía
Turquía-Italia
Italia-Brasil
Austria-Italia
Rusia-Italia
Italia-Rusia
Italia -Austria

Italia-Checoslovaquia
Suiza-Italia
Italia-Finlandia
Italia-Dinamarca
Alemania Occ. -Italia
Polonia-Italia
Italia-Gales
Suecia-Italia
Finlandia-Italia

Hungría- Italia

1-2
6-0

0-1
3-0

0-1
2-0
1-1
1-0
0-0
1-3
6-1
3-1

1-1
0-0
4-1
2-2

0-2
2-1

Aravena y

Thompson

—valores de la UC—

Duff, exce
de
lente jugador
Saint Joseph. La
con

CC

Tom

hizo

partido

un

buen

al gran ad

versario.

(COMENTA

gurar el lanzamiento. ¿Qué ocurrió?
Se la birlaron limpiamente, como por
arte de magia, algo que vimos en una
cinta de dibujos animados. 15 a 0 en

JUMAR)

menos

luchó la Católi
ca. Mientras Thomp
son bloquea a un ad
versario
(sólOa. con
un
brazo) , Aravena
porfía la pelota con
Así

Mackenna.

A la

ex

pectativa Ford. 75-52
la cuenta final. «-39
el primer tiempo.

Unión Españo

CUANDO

la salió a enfrentar a
Saint Joseph, sabía lo
ocurrido la noche anterior
en
Valparaíso cuando el
cuadro norteamericano, en
comienzo

electrizante,

sa

có una ventaja de 17 pun
tos antes que los porteños
pudieran anotar en el ces
to contrario.
Sin embargo, a los rojos
les ocurrió lo mismo.
Hasta ahora el basquet
bol norteamericano había
mostrado muchas virtudes
en las visitas periódicas de
sus
conjuntos por tierras
del sur. Sin embargo, nun
ca vimos uno que saliera a
marcar, a cubrir la can

cha, a presionar en su pro
pio tablero al adversario
lo hizo Saint Joseph

como

esta incursión sin de
rrotas y de tan grato re
cuerdo. A los dos minutos
y medio de lucha la Unión
perdía por 15 a 0 y sólo
habla
lanzado
una
sola
vez
de
por intermedio
Manuel Torres
al cesto
visitante.
¿Es posible?
en

—

—

Saint
■que

Joseph demostró
sí, mediante una mar

cación implacable, rígida,
desde la salida, con exce
lentes fundamentos y el al
cance

puede

que

lograrse

hombres de estatura
adecuada.
Los
jugadores
rojos sacaban la pelota del
fondo, la perdían al inten
con

tar una
doble se

combinación y el

producía de inme
fuese de media dis
tancia, en quiebre, lanzan
do con salto o en cortada
diato

larga

un pivote.
La
repitió dos, cin

para

escena

co,

se

ocho, diez

asombro

veces

de

abismado y

conjunto

un

Fueron

tres

presionantes,

ante el

público
estupor de

un

el

apabullado.
minutos
casi

im

perfectos.

El resto lo hizo Unión

propios errores
propio desconícierto,

sus

y

con
su

Vás
pase alto

quez intentó un
y se lo interceptaron..., dos
hombres saltaron a un re

bote, estorbándose, perdie
ron la pelota
Joseph de un

y saco Saint
costado para

otro

doble..., por
fin la pelota llegó a manos
de Bute que la alzó como
marcar

es

su

costumbre para

ase-

pudo
Saint
nazas

los

de tres minutos. Sólo entonces
la Unión, sólo entonces
Joseph aflojó un poco las te

avanzar

y

sólo entonces pudimos ver a
en un trajín más suelto.

huéspedes

LA VISITA DE SAINT

PARA LOS AMANTES

Licluiowski

bajo el cesto, mientras
limpio salto. Se llenó el Gim
los norteamericanos.
de
despedida
olfato, porque fue el mejor partido.

asegura

el lanzamiento

Mackenna evita el foul
nasio de Nataniel en la
El

público

tuvo

en

Como si los norteamericanos hubiesen dicho: "Bien, seño
res, ahora jueguen ustedes un ratito".
Además, Unión Española recurrió a la finta, al pase

JOSEPH'S COLLEGE, UN REGALO
DEL

BUEN

BASQUETBOL

■

'

mm.

-nífe*'**^

<

UNIVERSIDAD CATÓLICA VOLVIÓ A
CONSTITUIRSE EN EL MEJOR ADVER
SARIO EN ACTUACIÓN ENCOMIABLE
fue rival que exigió
marcador bastante decoroso, sino que
minutos de buen basal gigante para dar lugar a largos
las
en
bullicio
graderías.
emoción y
ouetbol
9
no se dejó sor
Por de pronto. Universidad Católica

Jack Ramsay —la
con la marcación que impone
Unidos con a
técnico al que se identifica en Estados
lo mas que consiguió
y
en
defensa
basquetbol-,
buena
su pro
cortada
ver
Saint Joseph fue llegar a 5 a 0 para
Y así estuvieron has
ducción con el primer doble de casa.
desni
el
acusara
la
pizarra
ta
quince minutos sin que
esa abrumadora su
vel aguardado y sin que se produjera
Católica
Universidad
recientes.
perioridad de los cotejos

prender

moso

Tos

Sega

estos

chilenos

no

partidos
acusan

con

en

esa

los

que
aplicación
menores

pleitos

los

y

deportistas

cuenta, ade

que
más con el concurso de un Juan Guillermo Thompson
las grandes ocasiones.
al parecer sólo decide mostrarse en

bajo y

bote,

con

a

la

ac

ción más

rápida y me
temerosa. Pero al
el
iniciarse
segundo
tiempo S a i nt Joseph
volvió a lo suyo (la U.
Española sentía incluso
el esfuerzo de la levan
tada anterior» y en los
siete minutos de reaper

nos

tura los rojos

no

marcar un

ron

ble. 18
ta de

pudie

solo do

1 fue la cuen

a

ese

lapso para

re

al final el pro
del período Inicial
llegar Unión al cesto

petirse
ceso

y

ciertas

posibilidades
permitieron al
algunas
conquistas y mostrar a
con

le

que

cosechar

menos

Manuel Torres

como

su

único valor de la noche.
Mal les ha ido a los ro
en esta serie de con

jos

frontaciones internacio
nales

con

linaje y

adversarios de
pocos los

no son

aducen

que

su

monar

quía en los cestos santiaguinos a la pobreza

nuestro bas
Esa superiori
a enga
ño en el plano interna
cional y estas visitas po
derosas han dejado al
desnudo las imperfeccio
nes
que el quinteto de
Santa Laura soslaya con
su
primacía local.

actual

de

quetbol.

dad ha movido

BIEN LA CATÓLICA
Sin embargo, con Uni
versidad Católica se ha

producido
inverso.

Young
de los

el fenómeno
Con
Brigham

—única

derrota

en Sud
ahora con
elen
el
Joseph.

"gringos"

américa— y
Saint

estudiantil mostró

co

un

nivel de juego muy por
encima del que exhibe
la

competencia

no

—

sólo

10

—

en

casera y

consiguió

un

Thompson que hemos visto con Brigham Young y
Joseph nada tiene que ver con el jugador des
ganado, lento, impreciso y sin chispa de la compe
tencia oficial. Hizo 23 puntos y fue primer actor que
contagió al resto con su expedición segura, mientras
Aravena conducía de atrás con serenidad, con tacto,
sin arriesgar la pelota indebidamente, buscando el pa
se
en
el momento oportuno, probando puntería de
media distancia y asegurando el control de la pelota
ante esas manos largas y rápidas siempre atentas
lo me
ai descuido o la indecisión. Excelente partido
sin que Saint Joseph
jor que se ha visto este año
pudiera luoir como lo había hecho con Unión, en el
puerto o Concepción y con Universidad Católica em
pinada para luchar con garra, con fibra, sin comple
jos y sin errores. Aflojó el ritmo en la etapa final,
aflojaron también los norteamericanos que cumplían
así cuatro partidos en cinco días y Universidad Ca
tólica fue perdiendo ajuste a medida que Aravena de
moraba el trámite organizativo, a medida que Thomp
El

Saint

Ahí está Anderson. Asegura la
Más
mientras lo marca Earl.

-vio lucha

con

Sólo perdió

y Garafulic (buen refuerzo el muchacho de Sírio) iban sintiendo el rigor bajo los cestos y a medida
la
cuenta se estiraba inevitablemente a favor del
que
más capaz. Quedó la impresión, sin embargo, de que
sin las facilidades recibidas en los otros encuentros (el
proceso es común a todos los deportes) Saint Joseph
perdió algo de su sincronización y su puntería, sin
tiendo incomodidad con esos atacantes abiertos que
utilizó la Católica
Thompson, Lichnowski y más tar
de Garafulic actuaron por fuera repitiendo el traba
son

la

Chile en lar
Corhithians

a

con

Brasil.

seph's College

canchas chilenas. Di

en

rigido por Jack Ramsay
afamados
técnicos más
Unidos—r,
tercer

quinteto

el

lugar

en

universitaria de

de Chile por 88

Ganó

Ganó

en
a

de los

—uno

de

:

que

Estados
obtuvo el

:

la ultima competencia
su

país ofreció

guiente campaña:
Ganó en Valparaíso

por 92

el Saint Jo-

partidos disputó

Cuatro

—

—

en

que ha venido

equipó

gos años.
en

pelota
atrás,
despedida se
Saint Joseph, el mejor

Sólo

Thompson.

a

35.

Santiago

a

la

si

Universidad

a
;

Unión Española

44.

en

Concepción

a

Universitario

—

jo observado con Brigham Young
general, ese ajuste maravilloso que
no hay tropiezos al frente.

y

—

Bien la U. Católica

les, por
cha, su
buena

línea

a

su

mano

técnica

perdiendo, en
logra cuando

estos

nuestros
muy

Cabe

su

Saint

Joseph dejando el recuerdo de su
basquetbol abrumador, de su simpática corrección y
de algunas figuras que de tarde en tarde pasan por
brá

Ganó

cestos.

Anderson.

.

.

,

Duff

.

.

.,

Ford.

.

.

y

especialmente Gourkas (el N.1? 24), a quien ha
señalar como expresión completa en cuanto

que

11

60.

Santiago

en

75

a

a

Universidad

53.

consignar qué: tpdosi.

jos. equi

refuerzos.
pos nacionales actuaron con
Goles

seguir.

Se ha ido

a

Católica,

partidos internaciona
temple, su espíritu de lu
para abocarse a un plan y la
desde la banca para imponer la
en

disposición,

obediencia

se

por 115

a

favor de Saint

Joseph, 370.

En contra: 191.a

a

fundamentos

y

pericia cesten

,

porcionaron un breve paréntesis
conviene aprovechar y agradecer.

pro
que

—
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"

ejercicio físico es la fuente
las alegrías. Sin él,

de todas

el cuerpo se debilita y la vida se
marchita como una planta sin agua

ni sol."
"El ejercicio físico es un estimu
lante que otorga sobriedad y coraje
moral al que lo practica con orien
tación y control."
"Existen dos problemas latentes
que afectan a la juventud de todos
los países del mundo: la indolencia
y la holgazanería. Ambos encuen
tran una solución adecuada atra
yendo dichos elementos a organi
zaciones donde sus impulsos ins
tintivos
encuentren
sublimación
por medio de la gimnasia y el de

porte."
"Nunca es tarde cuando se tiene
el firme propósito de modificar y
perfeccionar el carácter, que es ba
se
de la personalidad humana y
llave para el logro de todas las as

piraciones."
"Sentados, de pie o caminando,
mantened siempre el tronco ergui
do y mirad de frente a las perso
nas con quienes estáis hablando."

UN MAESTRO,
UN APÓSTOL

CHECOSLOVAQUIA llegó hace casi medio siglo con la misma
sonrisa con que se le vio hasta ayer. Con su cuello de
gladiador, su
talla mediana y la voz persuasiva de acento grave, pero jovial
y amable.
El "mens sana in corpore sano", la máxima de Juvenal, era su dog
ma y convencido de que la salud del
cuerpo es base para la salud del
espíritu fue un misionero inspirado y hacedor. Maestro de juventudes
con la mística y el irreductible afán de no
flaquear en la cruzada que
ha beneficiado a tantas generaciones. Con valor y desinterés incalcula
bles porque, en aquella época lejana, en que muchos
europeos vinieron
a "hacer la América", portaba una doctrina invalorada
que hacía son
reír a muchos. Un iluminado de sandalias lo fue hasta ahora que su
cabellera se había encanecido para marcar el tiempo, que su
espíritu no
quería reconocer. Con más de setenta años a cuestas había viajado de
nuevo a su patria a presenciar una
"Spartakiada", a saturarse de no
vedades en la técnica que dominaba para recrear la tarea de cultivo
del organismo y disciplinar grupos a fin de infundir
comprensión y
lealtad.

1~JESDE

-'-'

BENEDICTO KOCIAN NO DEJO RINCÓN para desparramar la si
miente desde que en 1929 puso pie en Valparaíso. Se quedó allí varios
años atraído por el panorama acogedor del anfiteatro hermoso, con la
idea de que cada cerro podía ser tarima para mostrar el atractivo de
los ejercicios gimnásticos y la bienhechora consecuencia. Más de cuarenta años, desde entonces, y ha
brá consenso a fin de reconocer su obra admirable,
casi inadvertida, pero pertinaz; lenta, callada y po
sitiva.
Ha cerrado los ojos definitivamente en su patria
lejana, que nunca olvidó, pese a que la nuestra se le
había adentrado integralmente, y habrá que rendirle
el homenaje que mereció en vida como maestro, téc
nico y dirigente impulsor.
Generaciones y generaciones saben del efecto má
gico de su doctrina, del bálsamo que significó en la
vida y de la inmensa obra constructiva que hizo rea
lidad en nuestro país. Sus actuaciones como profesor
de educación física, de ética y moral ciudadanas en la
Asociación Cristiana de Jóvenes y el Colegio McKay,
de Valparaíso, en el Instituto de Vida Sana y en el
Campamento veraniego de Quintero, instituciones de
su iniciativa, con seis lustros de saludable actividad al
servicio de la juventud; sus tareas directivas en la Li
ga contra el Alcoholismo y su influyente capacidad or
ganizadora y técnica en la difusión de deportes como
la gimnasia, el basquetbol, el vóleibol y también el
BENEDICTO KOCIAN J

scoutismo.
EN EL BASQUETBOL fue un pionero descollante.
La historia reseña que el deporte del cesto prendió en
Chile en 1919 y el primer partido se jugó en el Gimna
sio de la YMCA porteña, luego, con la fuerza determi
nante de Don Benedicto, se salió a divulgar el juego
por los barrios y cerros. La primera cancha abierta se
construyó en la Plaza Victoria del puerto mayor, con
los brazos vigorosos del profesor checo, y, además, hu
bo partidos de exhibición en Playa Ancha, Cerro Ba
rón y Viña del Mar, hasta que en 1922 se fundó la
primera Asociación de Basquetbol y Vóleibol en Chile,
la de Valparaíso. Es largo el historial de quien tam
bién influyó hace pocos años en la formación de la
Federación Chilena de Gimnasia, de la cual fue pre
sidente.

MÚLTIPLE Y ESFORZADO, siempre hombre de
acción, dictó cursos, conferencias y sintió la necesidad
de escribir. Alguna vez puede que se compilen sus ar
tículos, máximas y consejos y el "Catecismo Kocian"
será biblia para la juventud y la afición de todos los
deportes en Chile.
Tendrá que recordarse imperecederamente a este
maestro, apóstol y patriarca de una causa santa.
DON PAMPA
—
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LUIS ZÚÑIGA DESTROZO AL CAMPEÓN DE
LOS LIVIANOS EN UNA PELEA EN QUE NO
ESTABA EN JUEGO EL TITULO: RETIRO AL 6.°

ROUND,
(Comentario
Él principio del fin; Zúñiga
aplicó un corto cross de iz<quierda que dio en el men
tón de Silva y éste cayó de
rodillas a la lona, tratando
de asirse al cuerpo de su ri
val. Fue en él sexto rounds

último
tras

del combate, pues
segunda caída de

una

Silva, el referee dio ganador
a Zúñiga por retiro. :

de

GUANTE)

Lá escena ilustra el espí
de Luis Zú
ñiga; el- referee debe hacer
esfuerzos para echarlo atrás
y Zúñiga pugna por quedar
ritu combativo

éñ condiciones de irse enci
ma de su oponente; Silva,
muy mal parado, sólo atina
it cubrirse, en prevención de
lo que pueda venir.
destrozo al campeón.

Zúñiga

í\

Con recio castigo a la línea baja, Zúñiga se abrió camino a un
triunfo que en ningún momento se vio comprometido. Aun con
tando con lo poco que hizo Silva, lo que hizo Zúñiga fue lo mejor
de su campaña profesional.

Silva-Zúñiga, en sí mismo, da menos
propia concertación. Nos dijeron que
preferido esta pelea, antes
una
con
signado como el aspiran
Dagoberto Poblete
que
te número 1 a disputarle el título, por derecho anterior
mente adquirido— por razones "estrictamente
profesiona
les". Silva estimaba que una confrontación con Luis Zúñiga
"le daría dinero" (no debe haber sido mucho lo que le dio),
nadie a verla", según
en cambio una con Poblete "no va
expresiones textuales suyas.
COMBATE DE

ELque
el

hablar que su

Campeón

de los livianos había

—

El recto izquierdo de Vicente Miranda llega, y el de Sini
queda en los guantes del argentino. Miranda venció con
holgura a un rival muy inexperto.

Por eso se hizo este combate del viernes; un campeón
puede elegir a sus adversarios. Nos parece que Luis Silva se
equivocó redondamente. El tiene que saber que su corona
tambalea desde que la ganó, que es un campeón ocasional
y nada más. Debería, entonces, haber defendido su título
ante quien correspondía (Dagoberto Poblete) y según el re
sultado, trazar planes. Una pelea en disputa de un cetro
nacional siempre interesa, siempre atrae público, especial
mente en la categoría liviano, que tiene eso que llaman "án
gel" para el aficionado chileno. "Profesionalmente" le con
venía máa a Silva que este que hizo con Luis Zúñiga.
Porque ahora sí que, aunque sea poniendo en juego su
corona, por mucho "ángel" que tengan estas confrontaciones,

de pie", Silva se alzó para caer otra vez y hacer intervenir
al referee que decretó el retiro.
Hubo una enorme diferencia de aptitudes desde el pri
mer gong hasta esa intervención del arbitro, que incluso
debió ser antes. Zúñiga volvió a mostrarse como en sus me
jores noches de amateur cuando era un Campeón avasalla
dor e irresistible. Aceptando lo poco a que lo obligó Silva
hay que dejar constancia de que hizo muy bien las cosas;
otras actuaciones tuvo ante púgiles en el mejor de los casos
tan débiles como Silva y se vio irresoluto, como embarado,
sin encontrar su línea de pelea. El viernes la encontró y
sólo salió de ella fugazmente en el 5.9 asalto en el que des

no va a interesar mucho una nueva presentación del Cam
peón, de los livianos. La verdad es que Luis Silva nunca va
lió mucho; tuvo valentía, desparpajo, atrevimiento. Y una
derecha que le brindó algunas satisfacciones
desde luego,
la obtención del título en una final de selección con Po
blete; un K. O. espectacular sobre Nuncio Canistra y un
Pero careció de atributos que son
K. D. a Hugo Rambaldi
fundamentales. Esa falta de cualidades básicas quedan ! al
descubierto cuando Silva no llega a la pelea con el máximo

cansó

—

el máximo cuidado de

un

físico preca

senten,
Sini

El viernes Luis Silva

dejó

al desnudo

seguramente

por

razón
su pobreza de recursos.
Luis Zúñiga prácticamente lo destrozó en tres rounds.
Ya en el tercero nos pareció que el Campeón rudamente

esa

—

su

oponente...

no

sabrá cómo resolverlos.

es un

ñarse. Y Vicente Miranda lo llevó a ese terreno, sin que
Sini tuviera personalidad ni recursos para salir de él. Se
confundió tanto Sini, que no supo salir del cuerpo a cuerpo
de
que él mismo provocaba, mínimamente defendido. Allí
mostró toda su ingenuidad de aficionado; le habría bastado
con levantar su mano izquierda para neutralizar esos dere
chazos largos, técnicamente defectuosos, pero que termina
ron por ser muy efectivos, del modesto pugilista argentino.
Ganó Miranda, siendo ésta su primera victoria en esta

golpeado, desmoralizado, consciente de su inferioridad, esta
ba dispuesto a claudicar, pero hizo un esfuerzo más y llegó
ai 6.9. Allí, todo roto, sin defensa, sin piernas, aprovechó
la primera oportunidad para inclinar la rodilla. El gancho
izquierdo con que Zúñiga lo calzó fue muy preciso (dio en
la punta del mentón), pero no parecía de suficiente poten
cia como para provocar el K. D. Más que nada "para que
dar bien", quizás por eso de que "los campeones mueren

—

a

muchacho de buen físico, de gran alcance de
brazos; peleando a distancia se ve desenvuelto. En la pelea
el
mismo
largo de sus brazos, no sabe desempe
corta, por

rio.
—

descansar

lo que es: un profesional en formación con toda la
personalidad del amateur. Un hombre que mientras no ten
ga problemas, lucirá un buen boxeo, pero apenas se le pre

.

con

dejó

como

—

entrenamiento,

o

EN EL SEMIFONDO, ítalo Sini demostró que está muy
verde todavía, por mucho que haya entusiasmado con dos o
tres performances lucidas desde su punto de vista, pero de
valor relativo por la capacidad de sus adversarios. Frente al
fogoso y experimentado Vicente Miranda, "el taño" quedó

segunda serie
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en

Chile.

capitanes de Chile y Colombia,
Leonel Sánchez y Carlos Valderrama,
un
antes de que se diera comienzo a
Los

partido que contó con
rio concurso popular.

"*\J

Luego de
Prieto

en

una

un

extraordina

admirable

jugada

la que el número ocho

#\.

de
ex

dominio del ba
puso su extraordinario
con
lón y su clarividencia para ver
momento
que protagoniza,
serenidad el
Méndez convierte el segundo gol 10cibió de Prieto en momento muy
10 y tiró cruzado y con violen
entre
cia, haciendo penetrar el balón
el vertical y el arquero caído. Campos
en
término,
el
autor,
primer
I entraba y
alza los brazos celebrando.
~
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«íli
en abierto contraste con .su evidente
ción física, se alzó como la figura de mayoil.il
1 »
Realizo
cancha.
la
de
nacional
y
del cuadro
i ni
de alta jerarquía técnica y convirtió un gol
con la
el
la
en
pelota
grabado,
ble. Se lleva,
la i «
dad que es su scilo característico, pese a
ción de que es objeto.
Prieto,

»•*'

f

»a

desusada cifra que quedó estampada en P
»'
del Estadio Nacional puede que haya
a error a más de uno. Que se piense que f F
o
sin
ridad de Chile fue aplastante, que jugó
*
tiempos de ninguna especie, sin sobresaltos.
Po:
zo, en suma, un match de entrenamiento.
I
lado, puede que haya quedado la impresión
o
versario, Colombia, equipo sin fundamentos, ¡
sin fútbol, sin nada.

LA

rra

Comencemos diciendo que algo hubo de e
diversa capacidad técnica de ambos cui
estableció pronto. Por lo menos, desde qut
abrió la= cuenta con ese disparo demoledor,
dor. Se sabía de antemano que Colombia, i
de política interna, no se ha hecho representi
eliminatorias por su mejor fútbol. Ausentes
el equipo que nos visitó los jugadores que rfl
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CHILE EXPUSO LA MADUREZ DE SU
FÚTBOL ANTE LA INEXPERIENCIA
DE LOS COLOMBIANOS
COMENTARIO DE BRABANTE
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la División Mayor de ese fútbol. No vienen los de Millona
rios, Tolima, Cúcuta, Santa Pe y demás equipos que cuen
tan con los mejores jugadores colombianos, entre los cua
les están contratados extranjeros de la primera agua del
fútbol del Brasil especialmente, que comienzan a verse atraí
dos una vez más por un El Dorado que, desgraciadamente
para el fútbol sudamericano, amenaza cada día con volver
a llegar a serlo, como ocurriera por los arios del 50.
La representación actual de Colombia para las elimina
torias del grupo 2, está encomendada al fútbol llamado "cos
teño". Al de la ribera norte del gran país. A las ciudades que

tienen la afiliación

internacional,

como

son

Barranquilla,

Santa Marta y Cartagena, sitas todas en la costa del Cari
be. Se trata de representaciones amateurs. que están dis
tantes allá, como en todas partes, de constituir lo mejor de)

fútbol de

ese

3fÜ

"Si

país.

No podía pensarse entonces que al enfrentarse a equi
pos verdaderamente profesionales, como lo son el ecuatoria
no y el chileno, abrigaran otras esperanzas que las de hacer
un buen papel. Nada más.
Leonel abre la cuenta. El primer gol de Chile fue conver
con
un
por la zurda famosa del alero internacional,
lanzamiento de más de 35 metros, que se coló rozando el
vertical a ras del suelo.
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MOMENTÓi
RON CON

BRILLANTES CULMINA

(SOLES DE GRAN FACTURA
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Y habla comenzado haciéndolo Colombia. Habla perdido su primer encuen
tro contra Ecuador, en Barranqullla. Pero el tener que enfrentar toda la segun
da parte del match con sólo diez jugadores, amenguaba ese 0-1 final, y esa se
gunda derrota, ahora en Guayaquil por 0-2, tampoco podía considerarse desas
trosa. Habian sido, pues, resultados engañosos, que daban hasta para polemi
zar, para argumentar.
se
estableció en Chile. Más que en
La exacta diferencia
o distancia.
Barranquila y más que en Guayaquil. Pero creemos que tampoco en el 7 a 2
del domingo pueden establecerse conclusiones definitivas, porque para Chile no
fue una victoria todo lo cómoda que las cifras pudieran establecer. No se trató
de un "entrenamiento", de un match de trámite. Chile tuvo que jugar mucho
de lo que sabe y puede para llegar a imponerse por tales cifras. Prieto y Cam
pos llegaron hasta el "calambre", como ocurriera también contra Argentina,
Se
para no hacer feas figuras. Podemos imaginarnos lo que habría hecho una
lección argentina, uruguaya o brasileña frente a los novicios colombianos que
a
ya perdían el primer tiempo por 4 a 0. Seguramente que habríamos asistido
un "picnic". Un equipo parado, moviendo el balón "en cualquier sentido, reser
vando energías, haciendo correr y desmoralizando a sus adversarios. En suma,
—

ífAnego
ses

de avanzar, con sucesivos pa
y Fouilloux, este últi

Campos

remata fuerte, venciendo Jas
manos de Pérez, quien se esfuerza,
en el grabado, por recuperar el baIó»agne ya cruza la línea del gol.
mo

Jugando

a

placer.

—

Chile
nos,

no

sabe hacer

eso.

hay jugadores que

no

Por lo me

entran

en

cuerda. Los peores momentos de
fueron justamente
Carlos Contreras

esa

aquellos

en

los que

quiso mostrarse

co

habría hecho Rattin. Ahí creó
los únicos momentos de verdadero ries
go para la valla de Nitsohe. Chile sólo
sabe jugar como lo hizo en el primer
tiempo: con la mente y músculos pues

mo

lo

tos en el triunfo. Haciendo lo suyo. Ju
gando directamente, tocando el balón
con velocidad, buscando el pie o el hue
co, girando, desmarcándose, abriendo
el juego. Eso, adelante. Atrás, antici

pándose, jugando como bloque, apo
yando cada jugada, buscando a Hodge
Una obra maestra de estilo, conducción
de la pelota y serena noción de lo que
estaba realizando fue el 5.? gol con
vertido por Prieto. Recibió él entreala
un pase en profundidad muy justo de
Campos, que le permitió irse adentro
hasta enfrentarse con el propio ar
quero. Luego de dejar en el camino a
dos oponentes, lo finteó, amagó el pase
y tiró fuerte a un rincón.

ajnmí|d>*i'tStt'j.»I Área, c»b«m Cwnpoir eon Atttiw tekéut
tiendo :,mm. --tanta local:* i»-jsénfco MedHte?T :euJaa**amen^

faomtadTíK* SosértáiH>'J íj^eete»

entffega dfrMe»»,.

I? GOL Dg CHILE:
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jggflMK^
SOLO DIEZ MINUTOS

Otra versión del segundo gol de Méndez, captada desdé la
tribuna, tal como lo vieron los espectadores. La pelota ya
cruzó la línea de sentencia y va al rincón opuesto de la
red, luego de penetrar por el cerrado ángulo que queda
entre los defensores y el vertical. La ofensiva de Chile
jugó con notable sentido de profundidad, buscando siem
pre la jugada funcional, sin retener jamás el balón más de
lo indispensable.
_..j_._

2.° DE (HILE
1er. GOL DE MÉNDEZ

..

e Ignacio Prieto, para que ambos se lanzaran junto a Foui
lloux y Campos, abriéndoles el camino a Leonel Sánchez y a
Méndez. Ahí, jugando así, es que Chile hizo lo mejor. Apro
vechó las facilidades que daba el equipo adversario y lo

aplastó

a

goles.

Pero para

corte técnico, diríamos profesional. Dos goles señalados por
un defensa, por el N.? 5 Segrera, que al igual que el nuestro,
Carlos Contreras, forma en la primera línea de defensa, y
que supo aprovechar dos errores gruesos de nuestros defen
hipnotizados en los últimos minutos, en una demos
tración de habilidad que puso en evidencia COMO NO DE
BE JUGAR JAMAS UN DEFENSOR CHILENO.
Consideraciones todas que, si no aminoran la indiscu
tible superioridad que mostró Chile en todo instante, vuel
ven a abrir debate acerca de los límites en que puede
y
debe actuar nuestro equipo seleccionado, que con todos sus
progresos, con toda la madurez y experiencia que ya se han
ganado la mayoría de sus integrantes en materia de roce
internacional, aún no pueden gastarse licencias que son
sores,

}ugar

como

sabe, el equipo chileno tiene que

jugar a plena marcha. Cuando por
cuando Campos y Prieto acusaron

una u

en sus

otra razón se paró,
piernas el esfuer

Chile fue otra cosa, permitiendo incluso que Colombia
mostrara virtudes que hasta ese momento no había tenido
tiempo de exponer.
Los goles no engañan. Colombia conquistó los suyos,
mientras actuaba con sólo diez jugadores por expulsión de
zo,

su

.

interior Hernán Pardo,

uno

de los

escasos

exponentes de

a otras representaciones.
Reflexiones que también deberán hacerse, en estos ins
tantes, los jugadores colombianos, sin ninguna madurez en
esta clase de compromisos. Hecho que quedó de manifiesto
de los diez minutos de juego en adelante. Habíamos visto
al seleccionado "costeño" aplicado a un sistema defensivo

comunes

CALAMBRES
Puede que se trate de un problema de preparación insufi
ciente. También que el precario estado de salud de Carlos
Campos e Ignacio Prieto hayan resultado determinantes. Hasta
llegó a dudarse la víspera si jugaría el piloto universitario o
el centrodelánteró de Unión Española. También deben haber
resultado decisivos esos enormes piques que tanto Prieto co
mo Campos realizaron en
el primer tiempo. Pero si a Foui
lloux por ejemplo, que había experimentado esos mismos con
tratiempos en los encuentros contra Argentina y el Dukla de
Praga, lo vimos terminar fresco el compromiso contra los co
lombianos, una vez más Prieto y Campos debieron ser atendi
dos al margen del campo.
Claro es que los 7 goles que ya había señalado Chile vi
nieron a ocultar la alarma de esas piernas que se niegan a
continuar obedeciendo, pero afuera puede influir y gravemen
te. La arenosa y reducida cancha de Barranquilla, sin contar
con
el sofocante calor del Caribe, tendrá que agravar esas
deficiencias; de ahí que constituya ésa la única duda que nos
muestre el equipo nacional.

que le daba resultados. Su línea de cuatro zagueros, refor
zada de continuo tanto con el medio Carlos Peña, como con
el interior Pardo, le estaba dando dolores de cabeza al ata
que chileno. Los continuos off-sides con que se detenían
los avances de Campos y Fouilloux, las frenadas de
Ignacio
Prieto cuando reclamaba por el centro el
apoyo a sus es
pectaculares piques y la dureza con que fue siempre trata
do Eugenio Méndez, jugadores que eran los
que más se ha
cían ver en función de ataque, si indicaban
por una parte
que había cierta nerviosidad de parte de los
nuestros, cons
tituían premio a algo que los colombianos no estaban
im
La
provisando.
correcta y disciplinada organización de su
defensa comenzaban a explicarnos las dificultades
que ha
bía hallado Ecuador al enfrentar a los
colombianos de ida
y vuelta.
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González y Valentini, los cuidadores de
puntas, dos elementos de confian
que confirmaron su capacidad re
conocida en nuestras canchas. Más lu
cido el segundo, nuevamente se alzó
como uno de los mejores hombres de
las
za,

la

Está

punto de convertirse el sexto gol de Chile. Fouilloux
le birla la pelota a Pérez, que había tenido una indecisión
con
su
compañero Maya. El número 10 rojo levantó su
juego con respecto a su último cometido frente a Argenti
na. Sí bien los rivales son diferentes, no cabe duda de que
Fouilloux, aun considerando esta circunstancia, hizo cosas
a

que confirman todo lo que de él

se

ha dicho.

Pero el tiro libre de Leonel Sánchez, al cumplirse el
minuto 10 de juego, abatió y destruyó toda esa organiza

ción. Ya

hubo calma ni frialdad en esa defensa. Vimos
a sus componentes irse alocadamente en procura de conse
guir la igualdad. Se fue Segrera varias veces. Valderrama y
Vargas, ambos encargados de los punteros nacionales, las
oficiaban de punteros, pero para ellos, en estas jugadas que
constituyen la más moderna versión de la labor ofensiva de
los defensas laterales, el aprendizaje no ha pasado más
allá. No había
quién les cubriera las espaldas. Tampoco
ellos cuentan con la velocidad que se requiere para recupe
rar sus ubicaciones
primarias y sustantivas. Están todos,
no

como

diríamos, sólo

no, lección

en

defensa roja.

el

primer capítulo del fútbol moder

saben de memoria Valentini y José
la mejor escuela de Eyzaguirre, y
la disciplinada "mano" que en tales juga

que ya

González, educados

se

en

que cuentan con
das les prestan Hodge, Prieto o Contreras.
La prueba más evidente la tuvimos en la segunda caída
de la valla colombiana. Vargas, cuidador de Méndez, ter
minó una carrera suicida con centro blando que Donoso

transformó en un instantáneo contragolpe apoyando a Leo
nel] Sánchez. La corrida y disparo del puntero se estrelló
en el horizontal del arco de Armando Pérez y de ahí Prieto
realizó la celebrada maniobra que permitió a Méndez fusilar
Sin

llegar

Sánchez

se

jugar como en sus mejores
tardes, Leonel
constituyó una vez más en eficaz elemento

a

ofensivo. Su gol de apertura puso en órbita al equipo en
tero, que desde ese momento comenzó a jugar lo que sabe.
El equipo colombiano, novato, aunque contando con juga
dores hábiles en el manejo de la pelota, resultó un excelen
te examinador, que permitió "ver" al equipo local.

GOMO OTRAS VECES, UN ZURDAZO DE LEO»
Pérez con tiro cruza
do. El defensa Vargas.
autor de la corrida, aún
no llegaba al área.
Cuestión de experien
cia, de madurez, de ofi
cio, como lo era para el
fútbol chileno el medir
se contra Argentina ha
ce
20 años. Como Co
lombia, así jugaba Chi
le contra los argentinos.
Hoy, a fuerza de caídas,
pero también en razón
a

..

La delantera de Chile y
especialmente estos tres
hombres:
Prieto, Cam
pos

y

Fouilloux,

plieron
dudable

cum

labor de in
jerarquía. Indi

una

vidualmente

y

en

juego asociado, los

el

tres

fueron
nos

sagaces, oportu
y creadores. Los dos

interiores

luciendo

la

buena técnica que se les
conoce, y el centro de
lantero, un gran senti

do de cola boración,
aparte de su voluntario
acompañamiento tra

so

dicional

todas las ju

a

gadas de

sus

compañe

La modestia del ri
val, i n d u d a blemente,

ros.

contribuyó

a

proyectar

estas actuaciones-

7.a 60L CHUNO:
MÉNDEZ
;

_1

Campos ni Fouilloux fueron "puntas". Ambos rotaron, ba
jaron a desmarcarse. A Prieto lo vimos esta vez más en
función de ataque y no sólo empeñado en jugar al lado de
Hodge, de ahí que sacara más provecho de sus fuertes pier
nas. De esa ubicación salió quién sabe si el más hermoso
gol de la tarde, el primero del segundo tiempo, jugada en
ta que el interior universitario no dejó virtud sin exhibir:
velocidad, dominio de balón a toda marcha, frialdad al en
frentar al arquero contrario, y astucia al amagar el pase y
tirar él mismo con reciedumbre y precisión.
Esto conformó en el equipo nacional. Que halló facili
dades, se dirá. Cierto. Pero supo aprovecharlas. Que se per
dieron muchos goles. También. Pero se dio en el blanco en
7 oportunidades. Y de ello no existen antecedentes en la
historia de nuestro fútbol.
Una goleada que servirá de inyección de moral para
los encuentros en que Chile tendrá que definir su ubica
ción entre los 16 seleccionados para Inglaterra. Goleada que
si no tradujo una actuación perfecta —10 minutos finales
TIRO LIBRE
Leonel Sánchez, sin duda, no está jugando todo lo que pue
Se le vio una vez más discontinuo, sin velocidad, sin par
ticipar tanto como otras veces en la trama general del equi
el puntero de la "U" cuenta siempre con virtudes
po. Pero
que no tienen comparación con otro jugador en el mundo: po
de.

siempre esa zurda mortífera, aplastante, noqueadora.
quejas entre los colombianos porque no se hizo ba
para ese disparo de los 10 minutos. Mirado desde arri
ba, en cambio, hasta nos había parecido razonable que no
tomaran ningún tipo de preocupación defensiva.
¡Había no
see

Hubo

rrera

de la seriedad y progresos exhibidos, esta luz está cerca de
desaparecer. Un camino que para Chile, podemos decir que
terminó. Para Colombia, en cambio, está recién comenzando.
De lo que sí debemos congratularnos observando el jue
go de Chile es la absoluta seriedad con que enfrentó a Co

de 40 metros! Preferible era que Armando
Pérez, el
arquero colombiano, tuviera" todo el panorama abierto. Total,
de 40 metros no son muchos los jugadores que se atreven a
menos

endémico de nuestro
se aplazó razonablemente.
Ya al promediar el primer tiempo, con un 3 a 0 favorable,
que, mas que por cifras, por el juego exhibido resultaba ab
solutamente tranquilizador, el equipo chileno siguió jugan
do como si la cuenta aún no se hubiera abierto. Siguieron
sus hombres empeñados en realizar esa lección que nunca
debieran dejar de mano. Cuando se podía, se jugaba de
primera. Caso contrario, el balón quemaba en los pies de
los jugadores chilenos. No vimos jugadores estáticos. Ni

lombia. La hora de "sobrar"
fútbol y de nuestros defensores

mal

—

—

—
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hacer

puntería y

fama.

Leonel

éxito.
Fue

un

tiro

es

menos
uno

de

que

los

estén
pocos

en

que

terrible. Armando Pérez

condiciones de hacer
lo hace. Y que tiene
es

un

bisoño,

es

ama

teur, jamás había jugado ante tanta gente. El meta colombia
mostró su inexperiencia en ésta y otras jugadas. Cierto.
Pero Tilkowski, el arquero de las selecciones
alemanas, cayó
de esa misma distancia y el bólido
penetró por ese mismo
ángulo bajo. Y Tilkowski es un señor arquero.
No queda entonces
otra cosa que convenir que cuando se
no

poseen
no

se

—

esos

trata

megatones extras que oculta Leonel en su zurda,
de distancia. La barrera no puede faltar.

NEL

DESDE 40 METROS ABRIÓ LA RUTA
Otra
ra

Méndez pa

vez

la

cerrar

vido
la

cuenta.

había

Fouilloux

comer

un

ser

desde

derecha, que más

bien fue un pase cor
to a Méndez, éste dio
Campos, quien tiró

a

fuerte; la pelota vol
vió

a

de Mén

poder

dez, luego de rebotar
defensor co
lombiano. El peque

en

un

ño alero, sin dilación,
cruzó violentamente,
con virtiendo.

1

n n u m

erables pre
anterio
los elo

sentaciones
res

en

que

gios abundaron.
Base, entonces,
tam
existe.
Juego
bién.

A

esperar

que ocurra,

con

lo

tran

quilidad.

Empalma Campos de
cabeza

un

centro de

Leonel, promediando
el
segundo tiempo,
cuando el score ya
de
siete a cero.
La pelota, impulsada

era

con

fuerza,, rebotó

en

el arquero.

de total desorientación

—

,

significó

una

normal y aun con ciertos
venía
se atiende a lo que
haciendo Chile en los encuentros pre

producción

avances, si

cedentes.
Y

como

frente
no

a

%':

St,

'¡.'.

■

puede extrañar,
hubo jugadores que

tampoco

Colombia

mejoraron

en

relación

a

los

encuen

tros por la Copa "Carlos Dittborn" con
tra Argentina. Mucha discontinuidad
Sánchez.
aún en el Juego de Leonel
Mala otra vez la ubicación de Rober
to Hodge en medio del campo, corrien
do desatinadamente tras jugadores que
no serán de los mejores que hayamos
visto en el Estadio Nacional, pero que
con pelota dominada y con amplio es
pacio de terreno mostraron siempre re
cursos estimables. Pero la idea del equi
po no le merece dudas a Pancho Hor
mazábal. Y a esta altura de los acon

Imféi

tecimientos, resulta razonable terminar
las improvisaciones y ensayos, má

con

xime que todos los convocados
lección

se

han

ganado

sus

a

la Se

jinetas

en

_.'...._.

Los dos goles colombianos. A los 37 y 43 minutos del segundo tiempo, el equipo chileno bajó ostensiblemente.
Prieto
luchaba
había mostrado síntomas de calambres, igualmente Campos; Hodge
equivocadamente en el centro del campo,
sin acompañamiento del entreala y los adversarios corrían como en el primer minuto de juego. Todo esto derivó en
las dos caídas de la valla de Nitsche. El autor de ambas conquistas fue el número
cinco, Segrera, que remató en las
dos ocasiones solo dentro del área.

»:./
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

V,

o

MATCH [?«_«
qj mmmm mam

en

E°
números,
infantil,
33,80;
¡uvenil,
E°
E°
43,80; adulto, E° 54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga lorga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
E°
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 1 1 9,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; mango larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo
rayas, con
E°
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;'
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo 5eleccíón E°
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95, borlón especial, E° 5,50; tejido
con

.

elástico
PELOTAS

grueso

220

73,80

109,80

.

149,30

1

4,95

E°

grs

6,50

de fútbol FESTIVAL,

reglamentarias, fabrica
primera, en nuestra Casa,
N.o 2, E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, É°17,80;
N.° 5, É° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyE°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E» 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos,
E°
das

98,00

con

materiales de

32,80

39,50

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

AYALA, MAESTRO Y...
Europea

por' primera

vez.

-

SANTIAGO

VIENE DE LA PAGINA 3

Quienes han visto

a

Emerson

aseguran que mientras siga como amateur no a va a su
bir más. Claro está que con los recursos publicitarios los
"amateurs" ganan ahora tanto o más que los profesionales,
pero tenísticamente hablando Emerson llegó a un límite

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

cam-

ofrece su
Línea Deportiva

insu-

que se lo podría romper enfrentando a rivales superiores.
Y esos rivales en el amateurismo no los tiene. Se cansa de
ganar torneos, pero su tenis no avanza. ¿Saben lo que me
dijo el cronista especializado de New York Time cuando
derrotó a Laver? Que el Emerson actual no habría podido
superar esa tarde a ninguno de los dos.
JUMAR

^

Tres Tiendas Chilenas

ALAMEDA

N.° 3319 (Frente Est.
DA N.° 2Ó78 (Frente a
Batarama)

Camisetas

en

gamuza, cuello

distintos
Infantil,
Juvenil,
Adultos,
vivos

En

fino raso,

meros

con

V,

números

Central)

ALAMEBANDERA N.° 735

un

-

color y

colocados:

33,00
43,00
54,00

un

color, cuello sport,

nú

87,50

colocados,

Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos,
regla

4,58
13.50

17,90

19,90

.

"PIVOT", para baby fútbol

„F|NTA„ parQ

básquelbo|

-^

al Servicio del Deporte Chileno

mentaria, reforzada,

28,20

Zapatos olímpicos, especiales:
22-29,
30-33,
34-38,
39-43,

9,98
10,98
12,98
14,98

Modelo

italiano, reforzados,
blancas,

Son

producios garantidos

por

su

para gimnasio

NOTA:

y atletísmo.

SU

REEMBOLSOS

VALOR,

POR

GIRO

EL

DÍA,

POSTAL

franjas
22,80

PREVIO
DIRIGIDO

ENVIÓ
A

LEN7INO, Casilla

4690, Correo 2,

MALETERÍA

Alameda 3319
(Frente Estación Central).

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

(Frente

24

a

Batarama)

DEL

CARLOS

30%

DE

CAPURRO

SANTIAGO.

CENTRAL:

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS

EN

con

-

Bandera

Fono

-

-

N.°

95032

Fono 90122
735.

fl DIFÍCIL CnNIHD
Zúñiga, dando

un

nuevo

paso en su carrera pugilística,
campeón nacional de los livianos. Un
campeón y por la forma
en que lo consiguió, tiene sugerencias positivas.
Sin embargo, el reconocimiento del público no fue tan generoso
como había sido el despliegue de energías del joven profesional.
Escaseó el aplauso y, más que eso, el comentario posterior marcó
un nivel de. subestimación por la victoria, insistiéndose preferen
temente en que Luis Silva había hecho una pelea equivocada: "en
tró a pelear al cuerpo, se dijo, exponiéndose al castigo más recio,

LUIS llegado
ha

a

derrotar al

triunfo que, por haberlo logrado frente al

la mayor vitalidad de Zúñiga. ."
Eso es relativamente cierto, pero cuando el campeón quiso
hacer un juego inteligente de retroceso, también fue alcanzado y
golpeado. Y de otra parte, esas condiciones de reciedumbre y ma
yor vitalidad también deberían, en justicia, ser reconocidas. Pero,
ya está dicho, cualquier mérito le fue restado al vencedor.
Ese no es fenómeno nuevo en las relaciones públicas de Zú
ñiga. Ha sucedido en todos sus encuentros como profesional, sin
excepción. Cuando tuvo la oportunidad de ganarse al público,
en aquel bravo combate con ei argentino Ferreyro, la
pelea fue
detenida.
Y no hay fenómeno sin explicación. Este de Zúñiga con el
aficionado de boxeo también la tiene. Sus raíces hay que bus
carlas hurgando desde sus años de amateur.
Como tal, Zúñiga exhibió un boxeo demoledor. Sin ser noqueador, se mostró como uno de aquellos pugilistas pacientes y
calculadores que no perdonan al rival una vez que encuentran
cómo castigar. Ademas, excepto dos o tres detalles de fácil co
rrección, su línea técnica ha sido siempre aceptable.
Y como nota característica, definidora fiel de ->u esencia pu
gilística, resaltó siempre su valentía. No otra cosa sino su coraje
poco común lo llevaron a conquistar la corona sudamericana el
62, en Buenos Aires. Lesionada la mano derecha en la primera
en fallo localista
pelea, ganó dos encuentros y empató uno
con sólo la izquierda.
Ese fue el momento culminante de su carrera. Gracias a él
logró fama de guapo, de valiente.
Al año siguiente siguió, mientras hubo actividad amateur, su
serie ininterrumpida de triunfos. Decididamente, en Chile no
tuvo rivales. Por esas cosas de una reglamentación harto discu
tida y discutible, no pudo presentarse a defender su título de
campeón nacional. Recordamos haber hablado con él en esa cir
cunstancia y nos pareció desanimado. Hasta desmoralizado.
Luego vino lo de Tokio. Por mucho que los arbitrajes hayan
sido deficientes, aquél fue un episodio neutro en su carrera. En
Tokio no pasó nada, sus pergaminos locales no sufrieron alte
ración.
Pero a fines del año pasado sí que lo sufrieron. Llegó favorito
en proporción
abrumadora a combatir con el nortino Figueroa,
que había logrado el título en su ausencia. Y fue ése un encuentro
habría
tener gravitación fundamental en la situación de
de
que
Zúñiga en la actualidad. Porque frente a Figueroa, en su despe
dida del boxeo amateur
vaya si era importante
Zúñiga se
mostró en un accionar que era la antítesis de toda la fama que
había logrado. Esa noche fue calculador en exceso, retrocedió
mucho, no dio guerra. En una palabra: no defendió su corona.
Su momento culminante ya había quedado dos años atrás.
Luego hubo un año en que no lo dejaron defender el título,
y más tarde una olimpiada en la que no pasó nada. Y una des
pedida muy opaca, muy triste como broche final a una carrera
de tanto lucimiento.
Sucesos estos, altibajos, que deben haber provocado reaccio
nes sicológicas profundas en
un
pugilista de gTan sensibilidad.
a

.

.

—

—

—

—

,

Sensibilidad cierta, sin poses. Porque Zúñiga
veces

E

no

ha

posado las

".
que nos ha dicho: "Para qué lo iba a golpear
ingresó ai profesionalismo con el lastre de esa noche. Y sus

primeras actuaciones como profesional tuvieron un matiz similar:
hombres de recursos escasos, frente a los cuales no quiso exigirse
al máximo. O no pudo hacerlo, amarrado por sus nervios y el
clamor de una galería que no perdona: "Acuérdate de Figue
roa''...
Esos elementos deben

ser tomados en cuenta para apreciar
esas primeras peleas de Zúñiga en el profesionalismo: su propia
condición humana —lamentablemente negativa en boxeo
que le
—

impide castigar
que le hace el

rival excesivamente inferior, y el poco favor
público, al que desgraciadamente Zúñiga no logra
a

un

imponerse.
En su última pelea, sin embargo, volvió por sus. cualidades
fundamentales. Otra vez fue agresivo. Esta vez no perdonó: sa

bía del peligro del rival y no le dio respiro.
Puede ser que haya recobrado la confianza, que parece que
lo asistía desde hace tiempo. Pero todo «1 cambio no podrá
operarse, no podrá volver a su antigua personalidad, si el eco de
las tribunas le sigue siendo adverso.
no

(EDMAR|

DE LUIS ZDÑIGR

"a

j&M^kn;

JU

-

La

DIFERENCIAS
ESTA
dicho que en el primer
match Chile-Colombia por las eli
minatorias para la Copa del Mun

do, quedó expuesta la exacta dife
rencia que hay entre un fútbol pro
fesional (el chileno) y uno amateur.
Pero se ha hablado sólo en un sen
tido general, dando una idea global
del asunto. Veamos en detalle en
qué consiste esa diferencia : salvo
algunas licencias de Contreras —más
todo
que nada por temperamento
lo que hizo el equipo chileno el do
mingo fue fundamentalmente fun
cional, serio, conducido a un fin.
A un fin práctico, objetivo. Aun sa
biéndose que el rival no sometería
a duras exigencias, se le tuvo siem
pre a buen
recaudo, se le marcó
con severidad. No hubo en la escua
dra roja revuelos personalistas ; se
hizo fútbol de conjunto, con la mis
ma seriedad con que se hizo antes
contra Perú, Uruguay o Argentina.
Hemos leído por ahí y dicho en son
de crítica, que "le faltó vistosidad"
al centro chileno para lucir mejor
y para "bailar" a su oponente, a fa
vor de la debilidad de éste. Pensamos
que eso fue, justamente, uno de los
factores que contribuyeron al peso
de la performance nacional y a que
se estableciera la diferencia que he
mos generalizado diciendo que
fue
la que hay entre un fútbol profesio
nal y un fútbol amateur. Cada vez
que pudo, Chile fue a fondo, maci
rectamente con procedi
zamente,
mientos simples, con procedimientos
serios.
Dentro de su corte amateur, este
fútbol que trajo Colombia
y que
no debemos
generalizar llamándole
"fútbol colombiano"
exhibió sus
bondades. Buen trato a la pelota,
intenciones de coordinar bien, plau
sible espíritu de lucha. Pero la in
consistencia de
todo eso quedó al
descubierto en el contraste con el
fútbol del rival que teniendo todo
aquéllo en grado
superior, tenía
el
oficio, la pulcritud, el
además,
funcionalismo, la aplicación propia
fte un fútbol profesional.
A. V. R.

|

pudo presentar
Chile, si los di-

iue

se en

i

nacionales
hubiesen tenido
la madurez que tu
vieron para convivir
pacíficamente y ha
r

gentes

n o

cer

las

cosas

dentro

de la armonía y de
los reglamentos. En
tre nosotros, la Fe
deración
de
Fútbol
de Chile, es la que
tiene la afiliación a
la FIFA, es la ofi
reconoci
cialmente
da; la Asocia ción
Central

Gran

la que

es

personaje

la

del

match de
las elimina
Mundial:
torias del
el público chileno.

primer

Chile

en

representa. Este es el
problema que no han
podido solucionar los
Colombia

nos.
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que
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la
La

Dimayor (desde que
ganó para sí a algu

núcleos amateurs
ha pasado a ser la
"FEDEBOL")
es
la
que "tiene el fútbol"
econó
y el poderío
mico. Pero los intereses de ambas se han hecho inconci
liables y están en un conflicto de poderes en el que nin
guna de las dos partes cede un ápice.
Esto es todo. La Dimayor o Fedebol, quiere la propie
dad de la afiliación internacional; la Adefútbol defiende
la posesión de lo único que le va quedando...
nos

todo era un "partido oficial", porque era un partido eli
mínatorio para el Campeonato del Mundo...
El público chileno con su concurrencia y su conducta

le dio

cias, hacían recordar aquéllas jornadas vibrantes vividas

en

que
que el cuadro
de Colombia no podría ser en casa al menos, adversario de
la
selección
no
estadio atraí
fue
al
algún riesgo para
local;
do por la incógnita de un resultado, ni por la promesa de
ni siquiera por la de un espectáculo de
una sensación
superior categoría futbolística. Pero estuvo allí, desde tem
saber

—

prano, con banderas, con instrumentos musicales, con dis
ciplinados gritos (varias barras de clubes se dieron cita
espontáneamente en las galerías) porque el partido signi
ficaba algo, porque tenía un sentido, porque después de

jerarquía al match.

EN

Leonel
NO CABE dudas de que uno de los grandes personajes
de este primer match elimínatorio fue el público chileno.
Desde temprano escuchamos repetidamente la misma im
presión entre los que iban llegando: "hay ambiente de
Campeonato del Mundo". En realidad, el entusiasmo mul
titudinario, el orden, el posesionamiento de las circunstan
el mismo escenario en 1962.
El aficionado chileno tenía

el

habla mucho de "los líos de Co
de la división del fútbol
en el país y de las
consecuencias de
esta división en la representación in
Pero
ternacional
colombiana.
pocos
saben en qué consiste, exactamente, e*
problema. Y éste parece muy simple
Podría ser el mismo

—

—

en

SE lombia",

—

,

"función" de Valentini

otra

partido: recoger y pasarle el zapato
puntero izquierdo, Burgués.

una
a

el túnel y ya

Sánchez,

arenga

para

saltar

al campo,

capitán, arengó a sus huestes. Fue
deportiva, desde luego; invitó
jugar tranquilos, a no desesperarse si

compañeros a
jugada no salía bien,

sus

una

todos listos

como

estrictamente

que

la otra debía salir...

VALENTINI volvió a jugar muy bien, muy
aplicado,
esforzándose como si tuviera al frente al mejor puntero
izquierdo del mundo. Y además del trabajo que le demandó
el partido, tuvo uno extra: recoger y pasarle el zapato a
Pedro Burgués, cada vez que se le salió...
CON toda

Barranquilla

propiedad,
que

él

"se

el alero Burgués puede decir en
sacó los zapatos" en Santiago...

CONTRADICTORIO el arquero Armando
Pérez. Le
hicieron por lo menos dos goles de su exclusiva
responsabi
lidad (especialmente el primero de Fouilloux; una
pelota
recta, sin mucha potencia, a sus manos, que se le fue bajo
ellas, y que él mismo manoteó después hacia adentro, cuan-
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Santiago de Chile.
71.772. Recaudación: E» 280.322.

Publico:

Referee:

E.

Montes

r.„>,i,t..„.

CHILE (7): Nitsche; Valentini
•age; Méndez, Prieto, Campos I

COLOMBIA

(2): Pérez;

.,

Dt

Vaidei
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Grupo III.
En Buenos Aires. Estadio de River Píate.
aproximadamente 80.000 personas.

Público:

ARGENTINA (3): Roma:

dríguez.
Goles:

Artime

n.

uonzaiez

—en

contra—,

los 36 del primer tiempo.

a

a

los

14, Onega

a

los 26

y

m
immt

Se ha producido el séptimo gol de Chile. Faltaban aún
20 minutos largos por jugarse. La negra perspectiva de
lo que podía pasar aún parece haber derrumbado la
moral de José A. Vargas, defensa lateral izquierdo, de
Colombia, que inclina la cabeza y busca descanso, mien
tras el arquero Pérez, filosóficamente, retira la pelota
del fondo de la red.
.

.

CUANDO estaba ya bastante avanzado el segundo tiem
ganando Chile por 7 a 0, y los colombianos corrían co
al comenzar el partido, sin renunciar a la posibilidad
de achicar la derrota, se dijo en la tribuna: "Quién sabe
cómo serán los reglamentos en Barranquilla; a lo mejor
por allá hacen las cosas como las hacíamos cuando "pichangueábamos" en el colegio, cuando "el que hacía el último
gol ganaba".
po,

mo

.

.

primer gol Segrera y un espectador condes
Está bien, el entu
cendiente, dijo de muy buen humor:
siasmo de los colombianos los hace acreedores a este honorPero cuando el mismo defensa anotó la segunda conquista,
Ya me parece
el mismo espectador dijo muy molesto:
HIZO

el

—

—

demasiado honor para lo que

intentando
atraparla) y sin
embargo,
atajó cosas difíciles; salió bien del arco, jugándose con re
solución cuando entraban delanteros chilenos solos hasta
el fondo.
FUE' una lástima esa reacción torpe de Joaquín Pardo,
el insider retrasado de Colombia, que dio un golpe sin
asunto a E'ugenio Méndez. Una lástima, porque el agresor
era uno de los mejores valores de su equipo y desmereció
en mucho su actuación con actitud tan poco hidalga. (Aho
ra Pardo no podrá jugar el match de vuelta de Barranquilla, por quedar automáticamente suspendido y segura
mente le hará falta su fútbol ordenado y de muy buena
intención al modesto cuadro costero.)
do

se

dio vuelta

juegan...

UNA manera tonta de enfriar el ambiente. No se trata
de soberbia sino que las cosas como estaban, 7 a 0, esta
ban bien. Nitsche no había tenido que emp'earse casi; sólo

algunos centros, que tomó

con seguridad, con soltura; pero
vinieron esos dos goles en los que Segrera quedó solo den
tro del área chilena y el mérito de la buena performance,
aún atendiendo a la modestia del rival, quedó rebajado en
el ánimo del espectador.

CUANDO Leonel Sánchez se aprestó para servir el tiro
Pero este Leonel está loco, ¡cómo va
libre muchos dijeron:
Personalmente recordamos que más
a disparar de ahí!
o menos de esa distancia le hizo un gol a Tilkowski, en
aquel partido de los 3-1, antes del Mundial. Leonel ha di
cho que él también lo recordó.
—

—

f:'rí"

COLÓ COLÓ y San Lorenzo de Almagro fueron a jugar su
revancha a Antofagasta. Ya hemos dicho que la plaza norti
na es muy apetecida por todos los clubes del fútbol profesio
los mismos que nada hicieron para que un equipo an
nal
—

tofagastino jugara

en

la

Segunda División

—

y todos

penan

y

al moderno estadio regional. El pú
ávido de buenos espectáculos
blico nortino está
y responde
generosamente cuando se les brinda. Pero igual muestra su
descontento cuando "el negocio" es mal encarado por las vi

mueren

sitas.

por

ir

a

jugar

trata de ir
facilidad la parte
mente suculento. Y
No

COLÓ COLO-SAN LORENZO EN ANTOFAGASTA

se

mantés

Antofagasta

a

a

correspondiente

el puerto

"cumplir",
de

un

traerse

borderó

desgraciadamente, según
del

a

general- l

nuestros

Infor-

fue lo que hicieron albos
de Santiago y azul-granas de Buenos Aires; si discreto había
sido el partido jugado a mitad de semana entre ambos, en
en

norte,

eso

'

con

¡

\
,

\

Laura, mucho más pobre resultó la revancha; y si en í
La capital
la responsabilidad de aquello había corrido
por 1
cuenta de los "gauchos de Boedo", allá en Antofagasta ella t
corrió por partes iguales. Sin Beyruth, ese ataque blanco va- 1
lió muy poco y como el argentino no vale nada, ninguno de \
Santa

los

dos

fue capaz

de hacer

un

gol.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

LHS CEMEL

SU niñez la pequeña Wyomia Tyus supo lo' que era hundirse hasta las ro
en la nieve y de las crueles limitaciones económicas. Pero ella, incons
cientemente fatalista, aceptaba las circunstancias con espíritu espartano como
propia consecuencia lógica de un destino ya señalado, ya marcado para los miem
bros de su raza. El mundo se hizo así de otra pesimista. Una flor negra, ater
ciopelada, que crecía en un ambiente frío y duro que no daba alas a la ilusión

ENdillas

mucho menos a una esperanza de un futuro mejor. Una niña, en síntesis,
apocada, flacuchenta y, como todas las anémicas, de una palidez de luna. Si es
que las negras pueden serlo.
En ese entonces lejos estaba ella de pensar siquiera que años más tarde ha
bría de transformarse en la reina indiscutida de la velocidad del mundo olímpi
y

co

y del otro. La verdad

es

que

no

lo supo hasta que corrió la- serie de la

se

gunda vuelta eliminatoria en los juegos de Tokio, cuando señaló esos 11 segun
dos 2 décimas que le valieron empatar el record mundial que era patrimonio de
su compatriota Wilma Rudolph y de paso establecer un nuevo record olímpico
para la prueba.
Pero antes de este feliz suceso pasaron muchos días, muchos meses y mu
chos años. Donde cada hora tuvo como misión preferente, al parecer, moldear el
carácter de Wyomia hasta transformar a la niña triste y fatalista de ayer en la
alegre y optimista "pin up girl" de hoy. Transformación que no tuvo sino un
escultor genial: el 'atletismo. Deporte que abrió sus ojos dormidos en la indo
lencia del pesimismo, para mostrarle un mundo nuevo, alegre, luminoso, que
daba margen a los mejores sueños. A la ilusión. Y en el horizonte de este nuevo
mundo, un faro. Una meta donde llegar, que es lo importante en la vida. La
existencia de Wyomia entonces cobró sentido. Cobró realidad.
Pero volvamos a ese pie negro casi desnudo sumergido en la albura gélida
de la nieve. ¡Qué tiempos aquellos! Por suerte para Wyomia Tyus al entrar a
la adolescencia, sus padres, como las golondrinas, emigraran a regiones más
hóspitas. Donde el sol aborrecía la nieve y toleraba el frío sólo a medias. Recién
aquí supo esta futura velocista lo que era la vida de colegio. Y mientras estu
diaba su físico iba desarrollándose al amparo ahora de los beneficios cüimáticos
y de una situación económica más holgada. Pero no fue sino cuando tenía 17
años y seguía el ciclo secundario en el colegio cuando entró en contacto con el

atletismo.
Una curiosa

manera de hacerlo por lo demás.
Era la época en que ciertos entrenadores de USA
muy pocos la
mentablemente
habían aunado sus esfuerzos en la búsqueda de
m'ateria prima para ir formando el equipo femenino que tendría el pri
vilegio de defender las pretensiones estadounidenses en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Esta y no otra razón fue la que llevó a Mr. Joe
Wilcox al colegio de Wyomia. Previa autorización directiva, Mr. Wilcox
recorrió uno por uno los diferentes cursos preguntando si no había en
tre las alumnas alguna o algunas que quisieran practicar atletismo. De
no haber sido por nuestra heroína, quien a la postre fue la única alumna que dio su asentimiento, el intento del "coach" habría sido un total
y absoluto fracaso.
Así, pues, exactamente una semana después, la felina, grácil, ar
mónica estudiante, transformada ya en toda una mujer de bello y es
plendoroso físico, recibió las primeras lecciones sobre el pentagrama de
los andariveles. Sus antecedentes no eran del todo lisonjeros. Salvo al
gunas esporádicas incursiones en basquetbol, deportivamente poco ha
bía hecho. Pero al menos llegaba a la pista con un título: como la
chica de mejor formado físico en muchas leguas a la redonda. Una
—

—

escultura

en

negro.

EL EXTRAORDINARIO CASO DE
DOS ATLETAS NORTEAMERI
CANAS QUE SORPRENDIERON
AL MUNDO ATLÉTICO POR SU
PARECIDO FÍSICO Y POR SU
EXCEPCIONAL CALIDAD

a vivir en marcos estrechos, donde el sacrificio era
en el atletismo la oportunidad para desem
barazarse de esas cadenas agobiantes que la nacían mirar el mundo
como un nebulosa. Por lo mismo tomó los entrenamientos, con los sa
crificios y deberes que demanda, con filosofía. Por de pronto sin creer
en nada. Pero cuando corrieron seis meses y el "coach" le dijo que
no sólo tenía condiciones estimables, sino que creía positivamente que
ella estaba llamada a figurar en la élite de las grandes atletas del
mundo, empezó a soñar con esa perspectiva. A trabajar por alcanzar
esa meta. Muy pronto estuvo entre las mejores del país y dos años después era
una posibilidad para Tokio. Las palabras alentadoras del entrenador. Sus con
sejos. La oportunidad de conocer más gentes, de visitar otros Estados de la
Unión mediante el deporte atlético influyeron positivamente en ella y la fueron
transformando. De manera que en 1963 Wyomia Tyus era el polo opuesto de
aquella niña que conociéramos helándose en la nieve.
Pero ya es hora que digamos que por esas cosas que misteriosamente oculta
la naturaleza, Wyomia, sin sospecharlo, tenía un duplicado en papel carbón en
otra velocista a la que no sólo no conocía, sino que nunca había1 visto: Edith

Acostumbrada

pan de cada día, quizás vio

MacGuire.
Parecidas como una gota de tinta a otra. Quizás si muy escrupulosamente
medidas existan unos pocos gramos de diferencia en el peso y algunos escasos
milímetros en altura, pero morfológicamente el parecido no puede ser más exac
to. Unas auténticas gemelas. ¡Así es la madre Natura! Juzguen ustedes la sor
presa de ambas cuando se encontraron por vez primera y la sorpresa de los que
las rodeaban. En aras seguramente de ese extraño parecido la amistad nació
espontánea y expresiva transformándolas en un par de inseparables amigas.
Dos hermanas de corazón.
Con una diferencia. Cuando ya ambas estaban definitivamente nominadas
en el equipo olímpico norteamericano Wyomia no alentaba mayores esperanzas
que correr a la zaga de Edith en los cien metros planos. Creía, con toda sinceri
dad, que Edith ganaría esa prueba y los 200 metros, aunque ella hiciera todo
lo posible porque sucediera lo contrario.
Lo prueba el hecho de que antes de la final, Wyomia le dijera :
Edith, cuando ganes la medalla de oro, sólo quiero ser yo la primera a
—

28

aJP£T,*¿;a,

Edith MacGuire y su gemela Wyomia
Tyus, en camino a los vestuarios. El
ambas
extraordinario parecido
entre
es elocuente y un problema para todo
el mundo el identificarlas sin error. NI
siquiera en la pista, porque ambas son

ELIJA

quien

la muestres. Debe ser linda
y apretarla sabien

se

tenerla
do que

en la mano

contra

toda

es

atlético,
Eso

propia
la

como

ganado

oposición

del

mundo

no

DONDE

ÉÜ.

DE LA CHIL,

.

lo harás tú.

significaba por supuesto que

no

Wyomia

ha

se

y que

Ul

PARA*-E#

igualmente rápidas.

iba

luchar también

a

con

dientes y muelas por esa medalla. Y
tan bien luchó y se esforzó que fue la
primera en trasponer la meta seguida
de su inseparable hermana y de la po
laca Eva Klobukowska, en tercer lu

Chile

gar.

Terminada la

y ya sobre el

carrera

fue Edith esta vez quien le
dijo a Wyomia: "Déjame a mi ser la
primera en tener esa medalla en la

"podium",

Debe ser una exitraordinaria
es cierto?"
Providencialmente el destino olímpi

mano.

sensación, ¿no

quiso premiarlas a ambas. El mo
se presentó en la final de los
metros, que esta vez ganó Edith
con nuevo record olímpico:
23 segun
dos clavados. Siendo segunda la pola
ca Irene Kirszenstein. Wyomia Tyus no
participó.
Volvieron, pues, a USA estas geme
co

mento
200

las que fabricó la naturaleza cada una
con su medalla de oro, llenas de gloria
y de la admiración del mundo entero.

Wyomia
japonesa

UUMli

fue ovacionada
como lo fuera

TROFEOS PARA

la capital
cuatros años
antes, en Roma, la inolvidable Wilma
Rudolph. ¿Qué más podía pedir esta
mujercita llena de gracia que saltó de
la nieve al pináculo de la fama?
Sólo una cosa: salud. Para pro
ahora
seguir como una adepta
en

DEPORTISTAS

—

de excepción
en la pista. Como
ella bien lo establece : "No es
que me quede mucho por hacer
o mejorar lo ya hecho, pero sien
to una alegría tan difícil de ex
plicar cuando estoy en la pista
que sería como una traición ale
jarme de ella. Si las jóvenes de
mi patria, especialmente, sospe
charan siquiera cuánto de her
—

COMO EN TOKIOr VOLVIÓ
WYOMIA TYUS A BRILLAR
EN KIEV CON FULGORES
PROPIOS, RECUPERANDO
PRIMADO MUNDIAL DE LOS
100 METROS.

palpitante y sugestivo en
cierra el atletismo como función
espiritual, física y moral, no se
ríamos tan pocas las norteame
ricanas en acción deportiva. No

moso,

puedo dejar, pues, lo

que

es

-¿ *
-i-

:.í.«l
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Declaraciones hechas

acostumbrado

semanas

CERÁMICAS

nombre sufrie

su

el

atletismo.

en

la

el

en

43"6. La misma atleta en el mes pasa
do cumplió otra proeza de excepción
al rebajar en una
décima el record
mundial de los cien metros planos.

—
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ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO

página 30)

número 66,
primer lugar,
Polonia, un impre
sionante triunfo en la posta 4x100, en
Tokio, con record olímpico y mundial:
con

*

Dos

tado final entre Irene Kirszenstein y
Eva Klobukowska, determinándose des
estudio igual tiempo
pués de prolijo
para las dos, y señalándose vencedora a
Irene por una mínima diferencia de
una pulgada en la huincha de llegada.

Irene Kirszenstein,
rompe la huincha
dando a su patria,

t'jiiiír'Sfi^'

Klfi

un

(Continúa

^"'¿

DE

COBRE

eclipse dentro de las por
tentosas hazañas a que nos tiene
ra

¿Puede sorprender esta conquista?

■

* OBJETOS

esencia misma de mi vida."
antes de que

polacas, las mismas que fueron
tercera y segunda en 100 y 200
metros planos en Tokio, consuma
ron la proeza de rebajar a 11 segundos
1 décima el primado universal de 11"2.
Fue en Praga en el Estadio de Strahow
el 9 de julio próximo pasado en una
estrechísima llegada que necesitó de un
fallo fotográfico para decidir el resul

v
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SEPUL V
1 l'a

Agustinas
Fono
SANTIAGO

8999J»,
-

CH
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AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

los

zapatilla de
ofrece
Línea
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perable

su

cam

insu

Deportiva

BABY FÚT
FÚTBOL
BASQUETBOL
BOL
BOX PIMPON NATA
ATLE
TENIS
CIÓN
TISMO
VÓLEIBOL.
-

-

•

-

•

-
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BANDERA

(casi

767

FONO

81715

-

esq.

de San Pablo)

SANTIAGO

FABRICANTE DE

"PIVOT", para baby fútbol

ZAPATOS DE FÚTBOL
completo

en

toda clase

de

Surtido
mesas

y

"FINTA", para

basquetbol

artículos para pimpón.

para gimnasia
y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL
PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS

variedad
Gran
dias lana gruesa

me

bizcochos, todos los
lores.

viene de la pagina 5

BASTA CON SER...

NO

insubstan
de San Lorenzo de Almagro, muy repetido, muy
variacio
cial, muy sin ideas y muy sin gracia. Las únicas
hubo de fút
nes las puso Doval intermitentemente. Lo que
lo
hizo
Coto
Coló,
espe
bol de lo que debe llamarse fútbol,
cialmente mientras estuvieron en el campo Eladio Rojas y
des
del
(no
volvió
el
mediozaguero
Beyruth. Cuando salió
canso) ya no fue tan insistente el ataque albo y cuando
fondo.
ni
tan
a
tan
no
fue
salió el brasileño, ya
chispeante
El veredicto popular resultó terminante. Cuando Beyruth

con
co

como
abandonaba el campo, recibió una ovación sostenida
rara vez se tributa en nuestras canchas
que brotó espon
tánea de los cuatro costados. Y enseguida el público em
—

VARIEDAD
GRAN
DE
CAMISETAS
en
FÚTBOL,
gamuza,

—

,

DE

popelina,

raso,

lanoba,
hilo,
etc., E? 49,00.

pezó

piqué,
jersina,

a

abandonar el estadio

VIENE

DE

.

.

LA

VUELTA

ninguna manera. Ya Jesse Owens, entre sus co
mentarios, señaló que de todas las atletas femeninas en
evidencia olímpica, le habían impresionado sobre otras
por sus posibilidades futuras la lanzadora Penes, de Ruma
nia, quien a los 17 años ganó la medalla de oro en dardo,
y la polaca Kirszenstein. De esta última dijo: "Hoy la po
laca se lleva una medalla de plata en 200 metros planos y
otra de plata en salto largo con 6,60 metros. Mañana
ya
se transformará en la mujer más veloz
lo verán ustedes
del mundo y no creo que Mary Rand disfrute mucho de su
record mundial en largo. Pero Wyomia Tyus no había
dicho todavía su última palabra y aún le quedaba algo por
hacer: recuperar ese predominio mundial que había per
De

—

—

de fútbol to

Zapatos
precios. Amplio

dos los

surtido.

Oportunidad

dido.

pelotas

La ocasión se presentó en el reciente torneo URSSUSA, celebrado en Kiev. Ahí esta atleta, maravilla de la
velocidad, no sólo ganó su prueba, sino que de paso señaló
11 segundos una décima, registro que iguala la marca es
tablecida por las polacas y que espera ratificación oficial de

reglamentarias,
finas,
N.° 5, desde E° 27,00.
surtido
Variado
trofeos y copas.

de

la Federación

Internacional. Con

esta proeza

la

voladora

pantera negra eclipsa de una plumada cuanto de excepcio
nal cumplió en las pistas la inolvidable Wilma Rudolph,
quien ahora tiende a eclipsarse ante la portentosa elocuen
cia de las cifras. Así pareció comprenderlo también el pue
blo soviético, que acogió su triunfo como cosa propia, brin

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S Y CLUBES DE
BARRIOS

dándole una ovación tan calurosa y estremecedora, como
no se sentía desde aquel día en que Rafer Johnson, dio a
USA el título mundial del decatlón, en territorio rojo.
Mientras tanto Wyomia, con su característica modes

30%
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VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
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tia, enfilaba jubilosa hacia los vestuarios, apurando hasta
lo indecible la feliz contingencia, como sólo puede hacerlo
quien, como ella, siente que el atletismo es la esencia misma

-

de

su

vida.
CARACOL
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ra el puesto, por el momento.
Lo vimos contra los che
coslovacos del Uda Dukla y
se le hizo la observación co

rrespondiente a su persona
lismo, tanto más contrapro
ducente, considerando la fa
cilidad con que los europeos
lo neutralizaron y lo enreda
ron en su juego individual.
Pero Méndez tuvo una se

gunda

oportunidad.

Resenti

do Araya desde el match con
Argentina, el porteño fue in
Y
contra
Colombia.
cluido
brindó una gran satisfacción.
Casi
una
Porque
sorpresa.
en un partido en
hasta se habría podido
justificar algún revuelo ego-

justamente
que

centrista, en que era fácil de
jarse arrastrar a la tentación
de lucir habilidades poco

co

Eugenio Méndez fue
pieza de equipo; se ciñó

munes,
una

estrictamente a las instruc
ciones que tenían los atacan
tes:

"nada de chiches; jugar
seriedad, soltando la pe
lota, jugando hacia adelante".
El puntero derecho fue uno
de los mejores hombres de
con

ataque que produjo lo que
producir. Fue hábil,
muy hábil, sin intenciones de
presumir de tal, ni parecer
más de lo que correspondía,
Fue activo, muy activo, pero
dentro de una adecuada ra
cionalización de esa activi
dad. En este aspecto, Euge
nio Méndez no se concedió li
cencias. Se movió mucho, pe
ro sin desorganizarse, sin de
ese

tenía que

sordenarse. Cuando se fue al
medio, cuando anduvo por
allá atrás o por la izquierda,
fue porque las circunstancias
así lo aconsejaban, porque eso
era lo que convenía.
Méndez ha sido simpre muy
despierto, ha "cazado al vue
lo" la oportunidad de hacer
algo improvisado para sor
prender a contrapie al defen
sa. El domingo hizo todo eso,
pero siempre para ir a fondo,
a algo concreto.
Estuvo
permanentemente

MÉNDEZ
había satisfecho

EUGENIO
no

COMO TIENE IDE 3

del todo como segundo
hombre para la plaza
de puntero derecho de
la selección. Estando en
Pedro
cuerda
de
la
hasta ahora el
Araya
resultaba menos expeditivo, menos espontáneo
titular
que el universitario. Méndez, como Honorino Landa, es de
ese tipo de jugador que necesitan la pelota para sí,
que
hacen o preparan la jugada para ellos, para terminarla
ellos. La confianza que el puntero de Wanderers tiene en
sus propios medios lo hace individualista. Todavía se re
cuerda esa anécdota suya cuando llegando de una gira por
el Norte, en la que acaparó aplausos y elogios, el entrena
dor José Pérez lo retiró del cuadro. Méndez protestó pre
—

—

,

guntando:
¿Cómo
—

conectado con el juego, estuvo siempre "en el partido",
concentrado en el ir y venir de la pelota y de sus compa
hacer dos goles. Muy atento a la
ñeros. Eso le permitió
excelente jugada de Prieto, se fue hasta la línea de toque,
en el primero suyo (segundo del equipo), para sorprender
con un tiro casi sin ángulo cuando los defensores colom
bianos esperaban el medio centro retrasado. Muy atento
también en la maniobra previa a su segundo gol (séptimo
de Chile)
de

me

saca

a

mí, que ful "un suceso"

en

Y el entrenador le respondió:
Por eso mismo; porque yo necesito

que el

suceso

sea

equipo y no usted.
Esos hábitos, malos hábitos para el fútbol de hoy, de
rivados de la propia habilidad, parecían limitar el destino
de Eugenio Méndez como carta internacional, no obstante
ser, evidentemente, después de Araya, el mejor dotado pael

.

,

cuando

defensa y

le fue la

"mató"

con

pelota de
un

recio

un rechazo
tiro cruzado

parcial
despe

Eugenio Méndez fue, en suma, un puntero de auténticos
quilates. Si no lo supiéramos capaz, hasta diríamos que
fue una verdadera revelación, por ese despojo de sí mismo
que hizo, por esa disciplina con que afrontó su segunda
oportunidad, por esa asimilación que demostró de lo que

ra?...
—

la

dido sin acomodarse.

la gi

.

no
eos

tenia que hacer
lo que había hecho contra los chey de lo que tenía que hacer.
(AVER,)
—

—
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EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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POR JUMAR

A SORBITOS
¿EN qué mundo

viven los colombianos
en un tiro libre

barrera
que no hacen
de Leonel Sánchez?
los locales cerrados, el diálogo popular encuentra eco propicio
tablero
el estruendo. En el gimnasio de Nataniel Cox, el
indicador está situado sobre uno de los tableros, y el sector de pu
las
blico ubicado detrás de ese cesto siempre protesta, para conocer
co
alternativas del encuentro. Hasta que por los parlantes se da a
a la
nocer el score. La otra noche, cuando Saint Joseph's goleaba
Unión, hubo una respuesta muy celebrada del costado opuesto:

ENpara

La cuenta,

—

—

viejoooooo

¡Está pagada!

.

.

CONVERSÁBAMOS
norteamericano,

.

.

.

.

con

y

Lepe sobre la capacidad, de este equipo
los futbolistas que suelen ir al

también de

Entre

basquetbol.

ellos, Aldo Valentini,
pequeño defensa

el
de
—

LA defensa chilena tuvo un descuido
al final y resultaron mellizos.

CONTRASENTIDOS del fútbol. Campos

jugador muy
go todo el mundo

es un

querido y sin embar
pide su cabeza.

LOS chilenos tendrán que jugar ahora
Barranquilla, ubicada al lado de Car
Antonio.
tagena. Como quien dice en San
en

Wanderers.

¿Usted

no

sabía

fue

Valentini

que

basquetbolista?

¿Quién, el chico

—

del

puerto?
Sí,
hombre,

el

—

mismo.
Debe

pleta.

haber

ju
gado bidy-bás quet—

NUNCA hubo una fecha más larga
del Ascenso. Van
que la décima sexta
cuatro semanas y todavía no se com

bol...

.

LA

idea la manda

un

lector,

CLARK, campeón mundial de

JIM

tomovilismo. Ahora que
tolo
.

se

au

retiró Bar

.

no

y

Con
desatinada.
estos equipos de bas
tan
podero
quetbol
el
Saint
como
sos
es

COMO van
Colombia
Caimán.

a

lla,

.

medirse en Barranqui
debía hacer jugar al

.

Joseph's debia jugar

O

se

en

como

Con

el billar.

de

"cangrejo"

cuarenta puntos

.

.

.

militar

nos

y culminar con
seguir con Larraguibel, Echeverría, Cristi
Y olvidan que antes de Yáñez ya
Zúñiga, Simonetti y Rodríguez
hubo figuras mundiales como Benjamín Rodríguez, que obtuvo el
Oran Premio Polonia, el mismo día que nacía un futuro campeón.
Por eso al capitán Manuel Rodríguez, en el ambiente ecuestre, le
vara

.

Tanto que elogian a los gringos del Saint Jo
seph's... Nosotros también le ganamos a la Unión,
dijo nada
—

hacía un alcance la otra tarde. Cuando se
U habla de la tradición ecuestre de Chile, los cronistas inician su
rememoración con los nombres de Yáñez... Izurieta... Lema...,

j jN viejo

y nadie

.

.

.

..,

...

dicen "El Polaco"...
caso

NOTABLE
amputó el

humano el del

wing izquierdo Casa,

a

quien

se

le

brazo derecho, hace menos de tres meses, y ha vuelto
a jugar en San Lorenzo, con la eficacia de antes. Con un amor pro
pio extraordinario, el muchacho de Boedo no quiere compasión, y
ruega a los hombres encargados de marcarlo que lo hagan firme

mente, sin contemplaciones, como si nada hubiera ocurrido.
La otra tarde, en Santa Laura, el público lo ovacionó.

u

N grupo de

jugadores de Universidad Técnica comentaban

ESTADIO OFRECERÁ A SUS LECTO
RES COMENTARIOS DE LOS PARTI

DOS A JUGARSE EN BARRANQUI
LLA Y GUAYAQUIL POR LA
SELECCIÓN CHILENA EN LA SERIE
ELIMINATORIA PARA EL CAMPEO
NATO DEL MUNDO.

a

la

salida de Nataniel:

CACHUPÍN
ES QUE MI

MUJER ME ESTA
TELEVISIÓN l

VIENDO POR

s/475

Sello fjzul
o

La

zapatilla preferida

los

por

atletas

ELEGANTES
CÓMODAS

RESISTENTES.

Sistema

planta integral de caucho
natural prensado, de una sola pieza

con

con

Es

lona reforzada.

un

producto garantizado

por

su

de
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MILO
A

los

niños

activos,

a

los

da

ENERGÍA

jóvenes deportistas,

todos los que gastan energías sin
proporciona salud, fuerza y vigor.

cesar,

MiLO

les

es

ali

un

Con dos cucharadas de

a

MILO

MILO
fría

en

en

forma concentrada,

vaso

de leche

delicioso batido que

un

mento fortificante que contiene,

un

caliente, usted obtiene

o

repone las

valiosos elementos naturales de alto valor nutritivo,

MILO

energías

es

al instante.

bueno para todos

AHORA hasta 1966, Chile será "el Mundo del Esquí". El Campeonato Mundial a realizarse el próximo año,
en
ha. operado el milagro de atraer hacia nuestras nieves los ojos de los amantes de este hermoso de
porte invernal desde todas las latitudes. Ya llegaron, en observadora avanzada, muchos de los que el año próximo
disputarán en las canchas chilenas los títulos mundiales. El Kandahar de los Andes fue un mero aperitivo, una es
pecie de "avant-premJere", que dio a conocer algunas figuras de relieve universal, y que les permitió a éstas y a sus
técnicos entrar en contacto con nuestro ambiente y nuestras canchas. Enseguida vendrá el "premundial", y en doce
meses más, la gran justa.
El hermoso panorama captado el domingo, y que muestra un sector de Farellones para el Kandahar, será repro
ducido —como muchos otros— en-dlarios y revistas de todo el mundo; Chile, capital del esquí mundial, desde aquí hasta
A. V. E.
1966, empieza a ser conocido en este otro aspecto,
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—
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—
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capitán, invita
gesto a gritar

Como

con un

por

una

victoria.

En el descanso, en el
Estadio Nacional de

Lima;

Sudamericano
Un torneo
Chile jugó

de

1953.

en

que

bien y que, por razo
nes que él
explica,

particularmente
importante para Ma
fue

nolo Alvarez. Ahí es
tá, asomando la ca
beza para la foto, en
el grupo que comple
tan
los

Díaz,
Cortés, Car
Rojas, Fer

Guillermo

Ramiro
R.

nando Roldan y, pa
rado, Arturo Farías.

topamos a boca de jarro con Manuel Alvarez. ¿Ma
Alvarez?, se preguntarán muchos. Quizás si les dé
cimos que es "Manolo" Alvarez, ya no habrá confusiones,
sí que recordarán a aquel gran defensa de
entonces
porque
Universidad Católica y de la Selección Nacional entre los
últimos años de la década del 40 y los primeros de la del

NOS
nuel
50.
—

—

¿Hacia dónde

vas?

A casa.

llevo, tengo el auto aquí al frente.
me alegro.
—¡Hombre! Qué prósperos estamos.
Es un "cacharrito" no más, pero camina... Vamos y

—

Yo te

.

.

.

.

.,

.

—

así charlamos un poco, ¡que hace tanto no nos encontrába
mos!
Y así era, en efecto. Repentinamente, hacia fines de
1958, Manuel Alvarez desapareció del escenario futbolístico.
Sus actuaciones se venían haciendo intermitentes desde ha
cuando re
o un mal día
cía un tiempo y un buen día
cién orilleaba los 30 años, colgó el equipo.
matizada
de
una
charla
El "yo te llevo" significó
larga
recuerdos, de opiniones, de juicios. Empezó cuando el co
en
calle
che tuvo una fallita
plena
Agustinas.
—

—

,

—

2

—

—

Yo creo que

a

este cacharro le

va

a

pasar

pronto

lo

mí —comentó risueñamente Manolo,
explicó- : Es claro; cuando
a
tener
"pannes", me di de baja; puede parecer una
empecé
tontería pero, ¿sabes qué fue lo que en definitiva vino a
terminar con mi carrera? Pues, ¡una influenza! Tal como
oyes. Fue la primera epidemia grande, cuando nadie sabía
de qué se trataba exactamente. Ni en los sustos más gran
des he tiritado tanto como tiritaba en esos días, ni en los
partidos o entrenamientos mas duros transpiré tanto. ¿Te
acuerdas cómo transpiraba "El Sapo" cuando se iba a los
camarines después de entrenar? ¿Te acuerdas cómo se iba
sacando las chombas y los buzos y los estrujaba? Así me
sacaba yo la ropa.
Y como creía que era "un resfrío fuer
te" o una gripe, no me quedaba en cama. Yo nunca fui muy
fortacho; ese virus de la influenza terminó conmigo como
futbolista. Eso fue en 1957; todavía jugué algo el 58, pero
sentía que no era el mismo. Además, había un par de
mismo que me

pasó

a

y ante nuestra cara de sorpresa,

.

—

.

LOS RECUERDOS DE UN GRAN CAPITÁN. JUICIOS SOBRE EL PASADO Y EL PRESENTÍA

UN ENCUENTRO CON MANOLO ALVAREZ ABRE UNA AMPLIA VISION RETROSPECTIVA EN
RELACIÓN CON EL MOMENTO QUE VIVE NUESTRO FÚTBOL.
cabros jóvenes que venían pechando muy fuerte (Barrien
gre asentarse en la Selección. Debe ser un jugador tremen
tos y Jorquera), ¿para qué les iba a tapar yo el
damente irregular.
paso, si
ya "no me la podia"?... Y le dije chao al fútbol...
Me dijiste algo de la "nueva era del fútbol chileno".
—Eres uno de los que nació a destiempo.
—Sí. Desde la víspera del Mundial del 62 todo cambió;
Cada cual a su hora y a no "repelarse"
es como si hubiese cambiado la mentalidad de la gente; del
por eso. Es
claro que habría sido lindo jugar el Mundial y disfrutar de
jugador, del dirigente, de los entrenadores, hasta del pu
esta "nueva era del fút
blico. Todo se hizo más
bol chileno", en que toserio, más responsable.
__^___«__.
do
es más
Antes
y con la sola
ordenado,
más planificado, en que
excepción del 50, tam
la Copa del
bién para
se gana más dinero, en
HITOS
era "al
el fútbol
Mundo
todo
entero
que
lote". Felizmente yo ya
tiene mayor proyección.
—En el fútbol chileno hay momentos y hombres claves. Los de épocas
Pero no me quejo. Ca
más antiguas que la nuestra, señalan la venida de Francisco Platko
no estaba
57,
para el
de
da cual tiene sus moti
como algo muy Importante,
cuando
ese estado
como el punto de partida de la nueva
vos para decir
era. Pienso que junto con el maestro húngaro, hay que poner a Jorge
cosas hizo crisis en Li
que "lo
Robledo y a Fernando Riera. El "gringo" enseñó muchas cosas dentro
sólo
fue
no
bailado no se lo quita
ma. Aquello
de la cancha; Fernando las enseñó en cuanto a métodos, a disciplina,
A mí
nadie a uno"
o
un equipo,
algunos
a responsabilidad, a cómo hacer las
cosas. A mí me dieron fama de
me tocaron creo que los
hombres de un equipo,
"revoltoso" alguna vez, porque pensaba que las cosas había que ha
momentos más gratos
que no entendieron su
cerlas como se están haciendo ahora...
de Universidad Católi
responsabilidad. Me ga
né mucha malquerencia
ca, los más amables, los
más simpáticos. Alcan
porque en unas declara
a pescar algo
del
cé
ciones dije por ahí que
estaba
bien que a
los
despertar del fútbol, en
general. Y con eso me siento muy satisfecho. No. Nunca se
jugadores los castigaran, pero que también cayeran quienes
me ocurrió pensar que de haber nacido un poco más tar
habían estado a su cargo. Era otra mentalidad que terminó
con la
Había cosas que dentro de su serie
de, las cosas pudieron ser mejores.
Copa del 62
dad resultaban hasta divertidas. Una vez los dirigentes se
¿Seguiste en el fútbol de alguna manera?
Como espectador, me asomo a las canchas en las
con
"Don
Lucho"
(Tirado) porque no había lleva
enojaron
do las cuentas" como correspondía. El entrenador era ma
grandes circunstancias y ahora "de viejo" estoy jugando en
la Liga de Amigos del Fútbol; el "Santa Mónica" es mí equisajista, kinesiólogo, utilero y tenía que ser hasta tesorero
.

—

.

.

.

—

___^

—

—

..

.

.

.

.

.

.

—

—

Inmediatamente
después del
Sudamericano de Montevideo, nos
fuimos a México, al Panamericano.
—

Llegamos con gran cartel, porque
en Uruguay habíamos hecho cam
paña muy lucida. Pero entonces
(1956) los equipos chilenos no es
taban preparados para afrontar dos
torneos bravos consecutivos, ni pa
ra mantener una línea de juego.
Todavía nuestros equipos no tenían
un padrón propio, como ahora. Y
en México no vimos una. Lo mejor
que hicimos fue un empate con Pe
rú.
(Y ahí va Manolo Alvarez, aban
derado chileno, llevando como es
coltas a Goyti y Climent.)

an
po y te aseguro que Juego con el mismo cariño que
tes.
¿Y cuáles son esas "grandes circunstancias"?
-^Desde luego, cuando juega la Selección y algunos par
tidos de la Católica. Pero, fíjate, no vi el Mundial. Tuve
que hacer un viaje a Estados Unidos, un viaje de tres meses
que cayeron justo cuando aquí estaba la fiesta en su apogeo.
Quizás haya sido mejor así. Quién sabe si hubiese estado en
la galería, me habría sentido frustrado. Ojos que no ven,
.

.

—

.

corazón que
—

no

siente.

.

.

.

.

¿Qué es lo mejor que le has visto a la Selección?
primera media hora contra Perú, el día del

—Esa

4

a

1.

tenía asombrado tanta velocidad. Esa tarde se jugó
Landa como
muy bien. Me di el gusto de ver a Honorino
tendría que Jugar siempre. Pero el amigo Landa me debe
una. Algunas semanas más tarde, cuando la Unión jugó con
Audax Italiano, yo andaba por allá por la Plaza Chacabunada por ver
co y me meti a Santa Laura. Entré más que
lo a él y ¡qué desilusión me dio! Me explico que no loMe

Yo vi a presidentes de delegación que se en
del equipo.
cerraban con el entrenador en una pieza para decirle "me
tiene que poner a fulano"... ¿De qué extrañarse entonces
que los jugadores, alguna vez, se salieran de madre? Era el
ambiente así. ¿Tu sabías que el Hotel Riviera de Río tenía
una puerta falsa, que daba a la calle Nuestra Señora de Copacabana? ¿Si? Pues, ríete tú también. A la tercera o
cuarta vez que fuimos a parar allá, yo vine a saber que
existía ese "escape". Y ERA EL ÚNICO creo QUE NO LO
HABÍA SABIDO ANTES..., que no había usado nunca esa
puerta. Sé, por referencias que me merecen absoluta fe, que
ahora podría haber diez puertas falsas y los seleccionados
chilenos no pasarían por ellas... Cambio de mentalidad,
progreso del fútbol.
¿Y qué otros progresos has advertido?
Ya te dije eso de la velocidad con que jugó la se
lección contra Perú; se ha progresado en estado físico, en
aplicación, en técnica, en personalidad, en todo. Y todo
porque el fútbol es más interesante, en el sentido de que
.

.

—

.

—

IÑORANZAS DE AQUEL, ELOGIOS Y ADMIRACIÓN PARA ESTE.

.

.

EQUIPOS DEL MUNDIAL DEL 50 Y DEL SUDAMERICANO

DEL

56,

LOS MEJORES EN QUE JUGO.
hay más intereses de por medio. Ahora no podrían pasar las
cosas que antes eran costumbres, que eran métodos usuales.
Se entrenaba martes y jueves y se acomodaban los entrena
mientos a las "disponibilidades de tiempo" de los jugadores.

en Río, Sao Paulo y Belo Horizonte.
fulera! Ahí los colombianos y ios ecuatoria
afligidos y nos ganó, por primera vez, Bolivia. Para ganar un partido, tuvimos que agarrar a los
juveniles uruguayos, que habían ido en reemplazo de los
"capos" porque éstos estaban en huelga. Pero nos reímos

del 49, cuando

harto, ¿no
UN

FORWARD

es

cierto?...

Hiciste una excepción, en ese ambiente general, con
equipo del Mundial del 50.
Es que fue la primera vez que un equipo chileno hizo
las cosas seriamente; quizás haya sido la importancia del
acontecimiento: el primer Campeonato del Mundo que la
generación de entonces iba a conocer, la presencia de Ro
bledo, el entusiasmo y la seriedad de don Alberto Buccicardi,
—

BEYRUTH

COMO

jugamos

¡Qué campaña

nos nos tuvieron

el

—

VI

ese

brasileño

ai

partido

que

efe

Coló

Coló

contra

Universidad

de

pudieron empatar si "Chamaco" Valdés

—

Chile,
con

vierte el penal sobre la hora. Beyruth solo levantó al equipo
cuando estaba caído. Me quedé pensando que un forward así,
de ese temperamento, de esa ansia, de esa fuerza, le hace
falta a la selección chilena. Con un Beyruth en el equipo, yo
lo llevo

¡Cuántas
sólo

ción

a

mí

a

cualquier parte...

entrenador o de todo un poco, lo que hizo que ese cua
dro fuera muy bueno. Nos faltó el roce que tienen los ju
gadores de ahora para "hacer la grande"... Esa actuación
en el Mundial de Brasil fue como un antecedente de lo que

entrené yo solo a una hora que
acomodaba! Una verdadera revela

veces

me

cuando llegó el "gringo" Roble
su cuenta, entrenaba hasta el sá
bado, víspera del partido, en la mañana. Estoy
seguro que Jorge se movía mucho menos de lo
que tenia que moverme
yo yendo de Banco a
Banco por asuntos de mi trabajo, pero era dis
se

produjo

do y él, por

tinto. Jorge se movía en función del fútbol, en
el ambiente del fútbol (la cancha), con las he
rramientas del fútbol. ¿Tú te acuerdas lo que
corría el Negro Várela? Nos parecía una especie
de "movimiento perpetuo" y siempre estábamos
esperando que reventara. Pero hoy eso te lo
hacer todos. El Negro, que era admíra
le, que hacía gimnasia especial con el profe
sor Guzmán,
no corría tanto como
Ignacio
Prieto, por ejemplo, ni a la velocidad del "Chu
leta chico". ¿Te acuerdas de la inquietud tácti
ca de Miguel Busquets? Ahora todos saben lo
que tanto inquietaba a Miguel,
que también
era una excepción... y lo practican sin salirse
un pelo. Por eso el fútbol es mejor, muchísimo

Eueden

mejor.
HEMOS hecho recuerdos de campeonatos, de
equipos, de hombres.
—Tú jugaste en selecciones muy buenas y...,
en

las otras también...

—Todas dejan recuerdos. Estos días, precisa
mente, ahora que "los cabros" van a jugar en
Guayaquil, me estaba acordando de ese equi
po chileno del 47. Fue mi primera selección y mi
primer fracaso. ¿Te acuerdas de los grillos? ¿Y
de la batalla de las naranjas? (Pobre "don Lu
cho", no sabía qué inventar para levantar lamoral del cuadro después del debut. .) ¿Te acuer
.

das de ese back colombiano
ba Mejías
que jugaba con

creo que se llama

—

reloj pulsera? ¿Y de
la "mocha" entre argentinos y uruguayos? ¿Y
del empate a 1 con Argentina?
Ahí tienes
otro síntoma de progreso:
empatamos con ese
tremendo equipo (Cozzi, Iacono, Rossi, Pescia,
Boyé, Méndez, Di Stéfano o Pontoni, José), pero
llegamos dos veces al arco de ellos; en una
Riera hizo el gol. ¡Qué alegría! ¡Qué fiesta! El
otro día quedamos
con la cara larga
porque
también empatamos al... Creo que de los equi
—

.

pos chilenos más débiles

.

.

que salieron,

fue

ese

Dos

grandes capitanes se salu
dan: Manuel Alvarez, de Chile y
Nilton Santos, de Brasil. Fue pa
ra

de

las eliminatorias del Mundial
1954, cuando Chile dio ruda

batalla a
brasileño.

AüraifiOS^'tlüL

un

excelente

equipo

podía lograrse con disciplina, con se
riedad, con fervor. Pero se necesita
rían años para volver a todo eso.
—Y después de ese
equipo del 50...
.

.

—Otros dos muy buenos: el del 53
en Lima y el del 56 en Montevideo.
Para mí personalmente, fue muy im
portante ese de 1953. Yo sé que "don

Lucho" me tenía simpatía como
per
sona, pero "no me tragaba" como ju
gador. Sencillamente no le gustaba y

"De los peores sudamericanos en que jugué, fue ese de 1949, en
Brasil. Y la nuestra, fue una de las selecciones más débiles que
salió del país. Recuerdo ese empate con Colombia, una noche
en que Efraín Sánchez atajó de todo...
Ese año perdimos por
primera vez en la historia con Bolivia y estuvimos a punto de
empatar con Ecuador."
(Y el recuerdo de Manolo Alvarez lo ilustramos con esta escena,
en
que Raimundo Infante ha rematado a boca de jarro y el
arquero colombiano le saca el tiro.)

la verdad es que yo había hecho poco
para "sacarlo de su error". Allá en

Lima, él sufrió un accidente y tuvo que
ver algunos partidos desde la tribuna.
Quizás viéndome como espectador y
"le convencí".
no como
entrenador,
Después, en ese Sudamericano de Mon
un
reunió
se
equipo con la
tevideo,
los jugadores en su pun
to culminante, en plena sazón. El Ta
Almeyda, Isaac Carrasco, Ramiro
Cortés, el "Negro" Cubillos, Jaime Ra

mayoría de
ño

Hormazábal.

mírez, "Cuacuá"

Rene

fluyen los factores
extrafutbolísticos.

Además, por pri
mera

vez

tiene

que

"de

Chile

jugar

chi
grande
co", y con la res
de
ponsabilidad
ganar. Me acuerdo de
lo que esto significó para nosotros en
ese Sudamericano de 1955, que se
jugó
aquí en Santiago. El partido con Ar
gentina definía el título; a ellos les
bastaba con empatar, ¿te acuerdas? Y
a

ganaron 1-0 con ese gol de Michelli, el puntero derecho de Indepen
obligación imperiosa de
"tener que ganar" la que nos impidió
hacerlo. En una situación psicológica
más cómoda, esa noche le ganamos
nosotros a Argentina. Creo que fue la
nos

diente. Fue la

Bue
que estuvimos más cerca.
los recuerdos me hacen irme para
el lado de los tomates. Estábamos en
lo de las eliminatorias; de fútbol a
vez

.

.

no,

fútbol, comparándonos con Colombia y
Ecuador, no hay nada que hablar; só
lo pueden preocupar esos factores al
margen de los partidos mismos, de la
capacidad de los equipos. Aunque a los
jugadores de hoy los veo con más per
sonalidad, que se las ha dado el ro
ce; para nosotros ese partido con los
checoslovacos, uno con los españoles y
otro con los ingleses, amistosos que ju
en Chile, fue una novedad. Pa
jugadores de hoy, son naturales.
¿En viaje a Londres, entonces?

gamos
ra los
—

—

Puede ser;

aunque yo estaría más

hubiesen hecho mejor
necesitaba tanto como
62, para mantener las seleccio
nes de "promesas" y la "B". Con ellas
se habrían aclarado muchas dudas. ¿Y

tranquilo si
las cosas;

se

no se

para el

El

equipo
1950 fue,
excepción

de

la

el fútbol no
la seriedad

Copa del Mundo de
Alvarez, una
época en que todavía

Manolo

para
en una

alcanzaba ni
e

se

importancia

ahora. Ahí está el cuadro que
tra España en Maracaná.

le

que

jugó

daba
tiene
con

quién te dice que el equipo no hubiese
salido distinto y mejorado?... Yo en
cuentro que el cuadro actual es poco
definido, le falta un hombre que man
de, que se imponga en los momentos
malos; todavía no se sabe cuál es el
centrodelánteró que conviene más. No
sé, a mí me gusta Carlos Campos para
ese ataque; creo que con su sola esta
tura

y

su

cabeza, ya justifica plena

mente su inclusión en el equipo. He
oído decir que "contra los europeos no
haría mucho". Pero, pregunto yo, ¿quién
hará más en otro estilo?... Fue una lás
tima que no se insistiera con esas se
lecciones... He visto a unos cuantos va
lores jóvenes, que si se les hubiera so
metido al proceso "de escalafón" per
fectamente podrían estar en este selec
cionado. El arquero de Wanderers, Juan
Olivares, los delanteros de Everton
Arancibia y Escudero. Sí. Yo reconozco
que se ha progresado mucho, en muchas
(Continúa en la página 30}
el "Negro" Muñoz... con la
revelación espectacular de Leonel Sán
chez. Sí. Creo que el del Mundial del
50 y el del Sudamericano del 56 fue
ron los mejores seleccionados que tuvo
Chile antes de 1962.
—¿Y ahora?.
—Las eliminatorias no debieran pre
ocuparnos. Es cierto que los partidos

Meléndez,

.

.

que jugarlos. Yo anduve por Co
lombia y por Ecuador, y sé cuanto in-

INDEPENDIENTE-PEÑAROL

partidos que he visto últimamente, me llenó el gusto esa final por la Copa
de los Libertadores de América, entre Independiente y Peñarol. El primer tiempo
lo disfruté plenamente y me volví a casa diciéndome que el día que los equipos
chilenos puedan jugar con la fuerza con que jugaron esa noche los argentinos, será
muy difícil ganarlos. Y eso es cuestión de preparación. Esquemáticamente, técni
camente. Independiente no jugó más que cualquier buen cuadro nuestro, pero
;con qué ñeque lo hizo todo, con qué personalidad!
—De los

hay

—

5

—

u

4(7 Jockey
¿a /nrís alta calidad internacional.
Técnicos

especialistas lograron producir

para

"Jockey"

Siéntase cómodo, liviano, confortable,
interior

"Jockey". Se

usa

en

40

Adopte

países

y

con

fabricada

es

la comodidad

en

el corte anatómico
la

fina

perfecto.

ropa

Chile por CHUECO, S. A.

"Jockey".

Jockeu

6

—

A PUNTO DE SER ELIMINADA DE LA COPA DEL MUNDO 66
TÁCTICA

PREPARATIVOS

uno

Viña del
Luego del fracaso de la Selección española en
Mar, pese al "cerrojo" italiano impuesto por Helenio He
rrera, contratado especialmente para dirigir a España para
con Vi
ese Mundial, el "balompié" ha vuelto francamente
llalonga a retomar un aspecto netamente ofensivo dentro
del clasico 4-2-4 adoptado generalmente por todos los gran
des equipos de la liga. Ha mantenido Villalonga, como en
trenador nacional, los mismos

no se

métodos

una

trenó

Las últimas actuaciones

por la Selección de
desconcertantes. Luego de

cumplidas

España no han podido ser mas
llegar al cénit al vencer en la Copa de Europa de Nacio
nes
batiendo a Yugoslavia y URSS en los últimos en
cuentros
España perdió todo el prestigio ganado al per
der claramente con Portugal, en Porto, en el avant premiére de su preparación para el grupo eliminatorlo N.1? 9,
—

—

,

de los más fáciles que diera el sorteo de Zurlch. Pero
trata sólo de haber sido ganada por los portugueses,
de las escuadras mas calificadas en el actual momento
europeo, sino que en el curso de sus confrontaciones amis

mientras en

empleados

ambos equipos madrile
equipos por él dirigidos

a

ños. Los

Gento,

capi

como

tán de la
Selec
ción Española y
con
el
número 9, saluda
al capitán de Mé
xico el día que se
enfrentaron en el
Estadio Sausalito
para el Campeo
nato del Mundo

jugando

1962.

tosas los resultados han sido hasta
algunos datos:

decepcionantes.

Veamos

El 14 de marzo, en Sevilla, España perdió contra los
alemanes del Melndericher por 3 a 2. El 31 del mismo mes
ganó estrechamente al Standad de Lieja, en Madrid, por 2
a 1. Y el 7 de abril, también en el propio estadio de Chamartin, la escuadra española batió a los irlandeses del Derry
City, por 3 a 1.

tales antecedentes España debió partir a Dublin,
en donde enfrento a Irlanda, el 5 de mayo, su único opo
nente en el grupo por el "foríeit" de Siria, consiguiendo un
alarmante 0-1, que podría ponerla al borde de la elimi
nación, salvo el caso de conseguir un triunfo en Sevilla,
para el encuentro de vuelta, fijado para fines de octubre,
que en el mejor de los casos llevarla a un riesgoso tercer
Con

partido.

se piensa en España, podría ser ésta, en todo ca
participación tan decepcionante como la cumplida
en el que no pasó de los octavos de

Como
so, una

el Mundial del 62,
final.
en

entonces, son ofensivos siempre.
jugando la Copa de Europa de
Campeones, el Real Madrid ha
bía vencido a los ingleses del
Manchester United, en Madrid,
3 a 1, e interrogado Vülaonga por los periodistas ingleses
en Londres
acerca de la táctica que emplearía el Real
Madrid para conservar su ventaja del primer partido, res
pondió: "Tratando de hacer más goles que el Manchester,
aquí en Inglaterra". Recordemos que el Real Madrid ganó

Í)or

ese

match de vuelta por 2

a

0.

pues, a "outrance", a "muerte" para emplear
frase muy suya. Posiblemente sea la razón de por qué,
pese a los fracasos obtenidos luego del título europeo, las
críticas para su labor no hayan sido muy sostenidas. El es
pañol prefiere el fútbol de riesgo, y atacando fue como Es
paña derribó uno a uno los obstáculos que la llevaron al
primer plano europeo hace un año. La Incorporación de va

Ataque,

una

lores demasiado Jóvenes e inexpertos ¿un no ha permitido
la total maduración de un plantel al que le faltaría, con
forme lo han dicho quienes defienden la actitud de Villa

PLANTEL

longa,
Villalonga, ex oficial de Ejército y ex entrenador de
Real Madrid y Atlético de Madrid, es el actual responsa
ble de la Selección española, habiéndose
ganado la confianza de todos con ocasión
de la participación en la última Copa de
Europa de Selecciones, en que, contra
riando a todas las opiniones, prescindió
absolutamente de todos los "oriundos" y

una figura central que supiera dirigirlos desde den
tro del campo, como lo hacia el argentino Di Stéfano en
afios de gloria, o como prometía hacerlo el gallego
Amancio, sin cuya presencia el equipo se ha mostrado mu
sus

chas

veces

desorientado.

Con Amancio y Luis

Suárez, entonces, se cree que Es
paña será lo que fue en la pasada Copa de Europa.
Finalmente, la ausencia de las dos grandes esperanzas
de la afición para el encuentro decisivo de octubre, lo de-

VENCIDA POR IRLANDA EN DUBLIN, DOS ENCUEN
TROS MAS PODRÍAN CLASIFICARLA.
nacionalizados. Con un equipo ciento por
ciento español y con el único aporte de
Luis Suárez, del Internazionale de Milán
a Joaquín Peiró no lo ocupó
pese a te
nerlo en la banca
España hizo la mas

termina que hace escasamente un año, y justamente para
llegar a esa final contra Rusia, España hubo de enfrentar
en la fase eliminatoria de ese torneo, al mismo adversario
que hoy mantiene al hincha en angustias, problema que
con los dos ausentes, supo resolver sin ningún tipo de di
ficultades. Jugó, en efecto, España, contra Wanda del Sur,
ganando en Dublin por 2 a 0 y en Sevilla por 5 a 1.
Resultados parecidos, se dice, conquistará el equipo de
Villalonga, cuando esté en condiciones de oponer su equipo
completo. Mientras tanto, y pese a estar el fútbol español
en receso, ya las citaciones para los seleccionados están cur

—

—

,

sorprendente campaña realizada después
de la guerra, llegando a obtener el titulo
europeo que se disputaba por segunda vez.
El españolisimo cuadro con que Villa
longa enfrente las eliminaciones para el
Luis Suárez.
próximo Mundial comprende los siguien
tes jugadores:
ARQUEROS: Sadurnl (Barcelona), Iribar (Atlético de
Bilbao)

y

Betancour

(Real

sadas y
sus

Madrid).

DEFENSAS: Ollvella (Barcelona), Calleja (Atlético de
Madrid), Arnal (Valencia) y Vidagany (Valencia).
MEDIOS: Zoco (Real Madrid) Glaria (Atlético de Ma
drid)
Paquito (Valencia), más dos novicios: Gallego (Se
villa) y Ramírez (Español)
DELANTEROS: Gento (Real Madrid), Ufarte (Atléti
co de Madrid), Guillot
(Valencia), Marcelino, Lapetra y
Santos (Zaragoza) Adelardo y Luis (Atlético de Madrid) y
José María (Oviedo).
A esta lista aún no se han Incorporado a los entrena
mientos ni al primer partido contra Irlanda, Amancio
considerado el mejor Jugador español del
(Real Madrid)
momento, ni Pereda (Barcelona), por hallarse seriamente
lesionados. Otro tanto ocurre con Luis Suárez. del que se
dice sólo será solicitado para el encuentro de octubre con

se espera

semana

de

la Selección, que
sin

apremios tuvo

tarde cuando

,

que, Junto con reiniciar todos los equipos
temporada que se inicia la pri
septiembre, comenzarán, asimismo, las de
tantas esperanzas de llegar a Inglaterra

entrenamientos para la

mera

se

al conocerse el sorteo de la FIFA y más

retiraba Siria.

,

.

,

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO

,
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—
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SU PROCE

CHI1E.EN PELIGRO
en

cosas

HAY

mente

ser

no

fútbol

pueden

simple
pueden

que

ser.

No

porque sí. Sin ninguna razón. O tal

vez

por

que
bles

en

muchas.

Y

de

una

las

cosas

fútbol deben resultar inacepta

lo que vimos en Barranquilla.
¡Que Colombia le gane a Chile! Y más
que eso, que su victoria no pueda ser
objetada por nadie. ¿Ganó Colombia?
Tendríamos que decir que por sobre el
valor que tiene el brío, el amor pro
pio, las ansias de rehabilitación, el co
raje y la inclaudicable devoción con
es

que todos sus defensores se empeñaron
tras el triunfo, está la deslavada, des

ilusionante, medrosa y equivocada fae
que cumplieron los nuestros en un

na

El

defensa colombiano Torres traba a
Méndez, cuando el puntero derecho
buscaba por el centro contacto con Ho
norino Landa. Segrera, el autor de los
dos goles en Chile, está atento a la
posible maniobra del centro delantero
chileno. Colombia marcó bien

y

se

an

ticipó mejor a un ataque sin peso, sin
fibra, sin nada.
terreno que, contra todas las previsio
nes, no influyó sino en mínima pro
en la casi nula producción de
la selección nacional.
Se habla de calor. Se habla de hu
medad.' De deshidratación. De insom

porción

nio.

En

DESAMBIENTACION.

suma,

No. Esta vez no hubo nada de eso.
Esta vez no influyeron para nada fac

tores que tendrían que haber pesado
el caso de haberse presentado. ¿Que
hizo calor el sábado en Barranquilla?
Claro que hizo calor, pero nada de in
en

A las

soportable.

14

horas, al salir del

hotel en que nos hospedábamos, el ba
rómetro indicaba 30 grados centígra
dos. El partido se jugaba a las 16, y es
sabido que los mayores calores en el
Caribe se producen antes de mediodía.
La mañana había andado por los 3Z°.
Y en la tarde decrece siempre, como

efectivamente

ocurrió.

la brisa que comienza

después

de

almuerzo,

Por
a

lo

demás.

hacerse sentir
sintió en el

se

Municipal, con general bene
plácito de los dirigentes chilenos, que
confiaban plenamente en la absoluta
aclimatación en que se hallaba el equi
po nacional, luego de la feliz gestión

Estadio

de

Medellín,

ciudad

ideal por muchos

conceptos para que Chile "se pusiera".
¿Humedad? Perfectamente soporta
ble. ¿Arbitraje? Impecable el de los
venezolanos.
más que en

de,
pas

¿ Adversario?

Tan

leal

o

Santiago. Ningún desbor
abajo ni arriba. No hay discul

ni
entonces.

Colombia tiene su clima, y no lo va
cambiar para satisfacer a un equipo
chileno que busca su clasificación pa
a

un Mundial. No nos podía dar Ba
rranquilla una temperatura como la de
Santiago por razones de geografía. No
podía exigir el equipo que el público
no
gritara
¡COLOMBIA, COLOM
BIA!" y acompañara el grito con pal

ra

"

mas

que

marcaban

las

sílabas.

Tam

bién, y como en todas partes del mun
do, tuvimos ese centenar de chilenos
que llegaron de todas partes del pais,
y otros de Panamá y aún más lejos,
atraídos por el señuelo de ver jugar a
su selección. Y llegaron con chaman
tos, con sombreros de huaso, aunque se
morían de calor, y con sus enormes
banderas que tremolaron siempre...,
mientras el empate subsistió. Y ensa

yaron sus

aplaudió

¡CEACHEIS!, que el público
cariño, al comienzo, pero

con

más tarde, naturalmente olvidó y

que

hasta

Se
como

repudió.
trató, entonces, de un encuentro
los que juega cualquiera selec

ción que es visitante y que no debe la
mentar complicaciones extras a las de

que Colombia abrió la cuenta,
Chile se descompuso tanto, que todos
los defensas
con excepción de José

Después

—

González
se erigieron en "vengado
res del honor chileno", y se fueron arri
ba. El back de Coló Coló quedó solo
para el contraataque local, y solo lo en
—

,

contraron para el

segundo gol.

jugar fuera de su suelo, de su cancha
conocida, de su ambiente y de todas las
condiciones de regalía que, al parecer,
a
Chile no pueden faltarle jamás.
Porque quedó demostrado una vez
más que la selección es un equipo de
licado. Demasiado delicado, tal vez pa
ra los rigores de una competencia bra
va y difícil, como es una eliminatoria
para un Mundial, en la que tampoco
esta
la

vez

parte

ha

sabido

menos

salir

adelante

comprometedora de

camino.
No hubo entonces

en
su

explicaciones
ginales que aminoraran la derrota. Se
irató pura y simplemente de razones
mar

INCREÍBLE: COLOMBIA 2 CHILE 0; Y EL FANTASMA DE
LA ELIMINACIÓN SE CIERNE SOBRE LAS HUESTES NACIONALES.

[NQUILLA SE PRODUJO LO

-

(ESCRIBE BRABANTE. ENVIADO ESPECIAL)

GENTILEZA DE
AIR FRANGE
con lo que gritaron unos 8 mil
aquí el sábado.
Chile, como viene ocurriendo con las
últimas selecciones, se preparó minu
ciosamente. No quedaron detalles en el

mana,

camino, Se buscó la "aclimatación" en
forma científica. Se eligió Medellín,
porque al margen de la temperatura y
altura ideales, es la ciudad "más chi
lena" de Colombia, de la que la selec
ción juvenil que llegó aquí hace un
par de años, puede dar fe. Se le trajo
al Hotel El Prado, de Barranquilla, en
el que puede vivir un esquimal sin per
der un gramo. Al margen de la ciu
dad, ambiente grato, confort refinado,

temperatura interior "acondicionada",
alimentación adecuada. Tanto, que los
o lo
propios jugadores han solicitado
habían hecho
de quedarse ahí mis
mo en espera del encuentro en Guaya
—

—

,

quil.
En suma,

¿Cómo

no caben disculpas extras.
explicar entonces, esta sinra

zón?

Sólo de una manera. Chile era el fa
vorito. Todo el ambiente, y aún el del
hotel El Prado, pensaba que la "cuen
ta" podía cambiar. Que esta vez no

np#>
ív
;

futbolísticas. De las cosas que ocurrieron
dentro del campo de juego, y en la que
intervinieron otras causas que las de
ser o no ser. Las de jugar o no. Las de
imponer un estilo, una moral, una clase.
Y Chile no mostró nada de eso. Nada
no

de nada. Jugar en una cancha llena
de defectos, como si se jugara en el Es
tadio Nacional resulta hasta una in
sensatez. Adelantamos que no se trata
más de la cancha que conociéramos
hace 15 años, sin otra base que arena
suelta. Hoy está empastada. Malamen
te empastada, llena de hoyos, de di
mensiones reducidas al mínimo que
permiten los reglamentos. Cierto. Pre
sentó muchos defectos la cancha ba-

rranquillera, pero es que campos como
los de nuestro Estadio, no hay muchos
el mundo y NINGUNO EN SUD
en
AMÉRICA. Y Chile no puede preten
todos sus partidos en casa. Tiene
que salir, tiene que ponerse a la al
tura de todos. Tiene que sufrir. Y
no sabe
sufrir.
la selección
Chile
No quiere saber de contratiempos. No
se habitúa, ni menos se sobrepone, a
der

—

—

las contrariedades que son propias de
las competencias. Canchas peores que
la de Barranquilla, hay muchas en Chi
le y de ninguna manera podrá afir
marse que sea peor que la del Estadio
Centenario de Montevideo o la de Ri
ver en Buenos Aires. Y en ambas, Chi-

—
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le ha

bado
No

jugado mejor
en

fue

que lo hizo el sá

Colombia.

estimulado

Chile como en
Santiago. Perfectamente normal, pero
así y todo, no sabemos que los juga
dores colombianos se hayan quejado del
formidable apoyo del público chileno,
si es que nuestra selección se haya visto
achicada por esta causa. Pero si esto
tuvo
se

importancia, no puede comparar
gritaron 80 mil hace una se-

lo que

La

muy

ria final.
jugador

justa eufo
Pardo —el

que
puede
clave en las eli
minatorias
Segre
ra y Rada
autor de
se
los dos
goles
abrazan jubilosos al
término del partido.
Ellos hicieron su
parte y la hicieron
bien, dentro de sus
ser

—

,

—

—

recursos.

Chile,

no.

serían 7, Que Colombia crecería, que
Chile disminuiría. No se soñaban triuTifos entre los colombianos y no se pen
saba en derrota entre los chilenos. Co
lombia ya estaba fuera de causa en la
disputa del grupo 2. El asunto, enton
ces, quedaba entre Ecuador y nosotros.
Nada más.
¡ESO ES LO QUE DERROTO A LA
SELECCIÓN CHILENA! El imperati
vo de IMPONER UN JUEGO. De ju
gar como ganador. De ser el GRAN
DE. Y Chile no sabe jugar así. Ade
lantemos

que

esta

vez

no

vimos

las

suficiencias de "pluto" Contreras o de
José González, que explicaron esos dos
goles finales en el encuentro de San
tiago. Ese partido ya estaba ganado.
Ya los 7 goles estaban registrados en
la pizarra del Estadio. Aquí había que
empezar de nuevo. Empezar de cero.
Aquí no se contaba con ventajas, y la
preocupación estaba en que las "licen
cias" y las "posturas" de cracks podían
llegar a comprometer un triunfo del
momento, que éste vendría por cifras
más reducidas que en Santiago. Así es
que ni "pluto" ni nadie tuvo tiempo,
en ningún momento, de agregarle algo
extra a lo que siempre ha sido el jue-

NI EL CLIMA NI LA CANCHA; NI EL PUBLICO
NI EL ARBITRAJE SIRVEN PARA EXPLICAR
UNA PERFORMANCE DESCONCERTANTE
go de los

integrantes del seleccionado.
Simplemente, había que poner a los
en su sitio, "jugando", im
poniendo superioridad colectiva, de
mostrando algo que no debiera nece
sitar jamás una explicación: que el de
Chile es un equipo PROFESION-AL y
que el colombiano
sigue siendo una
escuadra AMATEUR, con todos ¡os de
colombianos

fectos, pero también con todas las vir
tudes que tiene el juego amateur. ¿De
fectos? Técnica menos que regular.
Orientación táctica anticuada

que

no

mejoraron en el lapso de ocho días,
balones pésimamente apoyados. Dis
paros que fueron reprobados reitera
damente por un público que, se ad
vierte, aún conserva memoria de un
fútbol como tal vez no hubo otro en
el continente hace 15 años, de ma
nera que sabe
apreciar lo que es o
no es un
buen juego. Pero que tuvo
cualidades que superaron muy lejos to
dos los muchos defectos que poseen sus
defensores y que achataron hasta ha
cer desaparecer al equipo chileno. Co

raje,

pundonor, honestidad, vergüen

propio, DESEOS DE GANAR.
Cariño por su divisa, amor por su ciu
dad, que los vio nacer a la mayoría.

za, amor

No querer defraudar a un pueblo en
tero que celebraba el día patrio.
Pero
es
que -estos factores, todos

emotivos, todos sentimentales, todos
subjetivos, ya no tendrían que tener
Importancia, ya no podría inclinar la
balanza en los tiempos en que vivimos.
Y, no obstante, fueron decisivos. La
guapeza le ganó a la técnica, el em
puje a la organización, el oorazón al
cálculo, la fuerza a la inteligencia.

CHILE

TUVO

Factores morales decisivos en la con
frontación del sábado, que, no obstan
te, no tendrían ya que hacerle mella a

una- selección

yo hace

que también lució lo

su

algo más de tres años.

Pero está visto que cuando debemos

ser

nosotros

quienes imponemos el jue

go, cuando los espacios se ven enorme
mente reducidos porque son las áreas

contrarias las que

se ven

pobladas,

en

tonces mostraremos nuestra orfandad
recursos, nuestra inocencia en el
"gran juego"; ese que juega Brasil en
de

F. I. F.

A.

Como se sabe, las eliminatorias para el Mundial se rigen, por reglamentos esta
blecidos de antemano por el máximo organismo con sede en Zurich (Suiza). Nada
tienen que ver en ellas las reglamentaciones particulares de los países que parti
cipan, que tendrán que ser dejadas de mano para ceñirse a lo estrictamente per
mitido.
Se recordará que para el Mundial del 62, se obligó a todas las canchas chilenas
a reducir o ampliar los límites de sus campos deportivos, para dejarlos en lo que
llamó "cancha tipo Copa del Mundo", con dimensiones estrictas. Recordamos
st
que tanto el Estadio Nacional, como Santa Laura y Universidad Católica, en Santia
go, hubieron de reducir sus superficies, porque en los dos últimos estadios particu
lares, podía darse el caso de que entrenaran algunos de los países participantes y
se quiso que su "ancho y largo" pudiera dificultar sus prácticas.
Naturalmente que todas estas disposiciones deben ser fácilmente controlables
Europa, en donde las distancias son reducidas y permiten las continuas "visitas
del inspector". Pero aquí, a América, no suelen hacerse presentes los representantes
de la FIFA, sino cuando el "mantel es muy largo". Aquí en Barranquilla, ocurrieron
algunas irregularidades que en Europa, estamos seguros, no se habrían permitido,
como aquello de que se jugara en un campo con las dimensiones mínimas exigidas
para una cancha, lejos de las de tipo "mundial". O aquella otra de que haya ju
gado contra Chile ese jugador Pardo, interior derecho, que fuera expulsado en el
Estadio Nacional, en el segundo tiempo del encuentro inicial de la participación de
Chile, contra Colombia. O que la tripleta de arbitros que dirigió este segundo encuentro haya sido mixtura de venezolanos (dos )y un colombiano. O que el par
tido baya comenzado con 8 minutos de retardo. O que el descanso entre ambos pe
ríodos de Juego se haya prolongado por más de 20 minutos. O que los recogedores
de pelotas sólo hayan actuado mientras el encuentro se empataba y que desapare
cieran al colocarse Colombia en ventaja. O que..., ¡pero basta! Simplemente que
se hauen y se ven muchísimo más grandes
las distancias entre Zurich y América
en estos pequeños, pero
importantes y grandes detalles.

no

en

Europa,

ese

Brasil y

ese

juega Argentina en
juega Italia en cual
a la larga, lo que
habrá que empezar a adorptar,, CUA
LESQUIERA QUE SEAN LAS CIR
quier parte,

que
que

que es,

CUNSTANCIAS

JUGANDO

AFUERA.

No podríamos llegar a los detalles
de lo que fue el encuentro ColombiaChile sin particularizar las Ideas que
hemos expuesto en forma global. Cuan
do dijimos que Chile no sabe jugar
atacando, tendríamos que dar los nom
bres de todos nuestros forwards, ab
solutamente incapaces de hacer en el
área colombiana lo que hicieron y muy
bien a veces, en medio de! campo. Ni
Méndez ni Leonel tuvieron éxito en
sus
centros, porque ni Fouilloux ni
Honorino saben cabecear. No se trata
de que cabeceen mal. Simplemente no
ganan ni un solo salto. Las maniobras
del trío central sirvieron hasta el área.

Más allá, ni una sola vez. El único tiro
directo sobre la valla colombiana lo
realizó

DONOSO, al terminar casi el
match, cuando empalmó de cabeza un

—
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Otra vez Torres, defensa izquierdo, se
ha anticipado al pase para Honorino,
que, como siempre esperaba que la pe
lota le llegara al pie, y rechaza. A es
paldas del centro delantero chileno
está Maya, y entre Méndez y Prieto,
busca ubicación Miguel Pérez.

cia. Leonel, el único

capacitado en este
aspecto, no pateó jamás de distancia.
LOS
TIROS LIBRES.
SIQUIERA

NI

Esto adelante. Atrás, mientras el em
pate subsistió, no se veía cómo Co
lombia podría inquietar a Nitsche. Bas
tó la infeliz maniobra de Donoso, en
innecesario hand-peese inútil como
nal, para que nuestra defensa mostra
ra los errores de siempre. Todos, y en

primer lugar Donoso, quisieron
rar
cer

repa
las cosas, lanzándose ELLOS a ha
el gol. Y eso fue suicida y fatal. El

segundo gol colombiano sorprendió a
Valentini, Donoso y Contreras, en el
área rival. Allí había cabeceado Dono
so el único tiro de peligro para Ave
Atrás, a medio campo, sólo José
González. Yino un despeje y vimos a
na.

dos colombianos aislados.

Fonseca por
derecha.
hubo de
cruzar
toda la cancha. Cuando llegó
el pase de Fonseca, Rada se encontró

izquierda y Rada por la
Escapó el puntero y González
la

(Continúa

en

la

página 30)

Nada tuvo que hacer Francisco Nitsche
la derrota. Fue batido por un penal
en un contragolpe al que entraron
sobre él dos hombres solos. Resignado
se ve el veterano meta chileno.
en

y
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centro de Fouilloux. Siempre se antlcipo la decidida defensa local en la
disputa de los centros retrasados. De

nada sirvieron los tiros de fuera del
área de los forwards chilenos, porque
en ellos no hubo ni potencia ni mali-

Y AHORA, ¿QUE?
tendrá que Jugar en tres días más contra Ecuador, en un ambiente
que suponemos delicado. Primera vez en su historia que Ecuador está con pro
babilidades de intervenir en la fase final de una Copa del Mundo. Por las no
ticias que desde ya se anticipan, el panorama se ha tornado favorable a los
ecuatorianos en una proporción que nada lo hacía imaginar al iniciarse la com
petencia. Un triunfo local en Guayaquil, clasificaría automáticamente a ese
fútbol, haciendo Inútil el último encuentro en el Estadio Nacional de Santiago.
Un triangular, este del grupo 2, que ha transformado al encuentro del domingo,
en un simple partido de ida y vuelta en que Ecuador tiene todo para ganar:
puntaje, moral, el jugar en su tierra el primer partido, con un equipo chileno
al que no hemos visto, luego del encuentro en Barranquilla, con ideas claras
Chile

de lo que debe ser el resto de la competencia.
Creemos que no todo está perdido, si es que la dirección técnica nacional
pone firmes los pies en la tierra y no se deja influir por argumentos que hasta
teórico— en Guayaquil,
el momento se esgrimen y que creen ver en un triunfo
la clasificación nacional. (Si gana Chile en Guayaquil, golea en Santiago).
—

8i las cosas ocurren así, naturalmente, que Chile estará en Londres antes
llegar al match final. Pero, ¿y si pierde? No se trata de Jugar al "cara o
sello". Hay algo más que el "doble o nada" en este partido con Ecuador a Ju
no permite
garse este domingo. La situación actual de nuestro profesionalismo
de

Jugar este match al albur de un resultado eventual. El resultado tiene que lle
meditado. Nos guste o no..., Chile, creemos, debe renunciar a ganar en
Debe contentarse con el empate. Tiene que "ratonear" contra los
ecuatorianos, para evitar la derrota, que es lo único que puede salvarnos en caso
gar

Guayaquil.
de
con

llegar a un tercer encuentro a jugarse en cancha neutral. Jugando más que
prudencia, con temor, Chile "hasta" puede ganar.
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OBTENGA RÁPIDO ALIVIO
de los dolores musculares, articulares y reumáticos
con el OJúÑo] BALSAMO SLOAN. El calor de Bálsa
mo Sloan PENETRA en la parte dolorida...

ALIVIA EL DOLOR CON
—
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CALOR

primera imagen nítida
LAnista
guarda de Manuel

que el cro
Hernán
dez es aquella de una noche
hace
tres años , en la Carpa de Alameda.
El welter venía haciendo una buena
campaña de prelimín arista, y sucedió
más de una vez que en las reuniones
en que él actuó el semifondo resultara
lo mejor de la noche. En la que recor
—

—

damos, enfrentó a Narciso Páez, un
argentino de resistencia granítica que
casi no conoció la lona en largas cam
pañas en nuestro medio. A Hernández
le aguantó poco más de un round, y
ya el primero lo había terminado muy
sentido.
Y con esa calidad entró Hernández
el boxeo: pegador, dueño de una
derecha muy dura. Condición que hizo
que su campaña previa al combate por
el título fuera corta, fulminante. Y en
la última jornada del 62 derrotaba a
Andrés Osorio, haciéndose de la coro
na. La esgrima del nortino se estrelló
esa noche, impotente, contra la solidez
inconmovible del nuevo campeón, para
luego terminar pagando tributo a los
mejores reflejos y lozanía de un hom
bre mucho más joven.
en

Prácticamente,

Hernández

Manuel

comenzaba su carrera con hierro en la
derecha y una corona en la cabeza. Y
nada más. Porque el resto, todo lo que
configura su actual prestancia pugilís
tica, lo consiguió con el título en la
mano. "Se está haciendo con la coro
na

Y

puesta", dijimos entonces.
se fue haciendo a la imagen
•

buen

un

boxeador.

Poco

a

poco,

de

fue

doble filo
de una
mano dañadora. Pero lo cierto es que
el aficionado sólo lo concebía con esa

prescindiendo del
le significaba
condición:

de

arma

que

ser

"Hernández

dueño

por

nocaut,

o

rival por puntos..." Así fue cre
ciendo el campeón. Pero en el fondo
Andando
se iba operando un cambio.
el tiempo, su boxeo se fue tranquili
zando, su andar sobre el cuadrado fue
más seguro, se tenía más confianza.
Había más técnica. El campeón madu
raba.
Hubo dos años de transición en que
en
sus encuentros con Osorio y Rubio
defensa de la corona
marcaron hi
tos Importantes. El haberla conserva
do
aunque estrecha y discutid amen-'
indicaba un progre
te con Rubio
anunciaban que el campeón se
so;
su

—

—

—

—

afianzaba en su nueva
más completa, y que los
sos

exhibidos

eran

personalidad,
nuevos

recur

de

producto

una

evolución lógica.
El segundo encuentro con Rubén
el primero lo ganó sin ape
Loayza
—

lación

lo

—

encontró

en

un

momento

carrera. Ya el concepto de
noqueador había quedado atrás, muy
atrás. Ya era el pugilista ducho, as
tuto, de tremenda serenidad y tran
quilidad que conocemos. Un hombre

feliz de

que
del

su

el

no se descompone
castigo
adversario, que guarda la misma
en
el centro del ring, aco
con

autoridad

sando a su rival o recostado sobre las
cuerdas. El hombre que sabe salir con
oficio de un mal momento, que no da
demostraciones de haber sentido cas

clase, con pachorra, con una
seguridad en sí mismo. Y guar
dando, junto a esa evolución de perso

tigo;

con

enorme

nalidad, intactas

sus
virtudes físicas :
aliento suficiente para durar las diez
vueltas sin problemas, dos manos muy

pesadas y una magnífica asimilación
de castigo. Ese es el cuadro que pre
senta Manuel Hernández. Esas las con
diciones que prevalecieron sobre las de
su

retador,

aunque las tarjetas dijeron

otra cosa.
Y son condiciones innatas. Pulidas,
actualizadas en la sala, pero innatas.
Porque conviene precisar la otra con
dición terminante del* ex campeón : 'la
poca atracción que sobre él ejercen
El es
cuerda, la gimnasia, el saco.
un Caupolicán re
pleto. Nació para la jornada brillante;
para la improvisación genial. Para las
la

.

.

para las noches de

no le cuadran el si
lencio y la penumbra de un gim
nasio desierto, mostrando frente a ellos
una
rebeldía irreductible.

noches de luces. Y

Eso. quizás, le ha restado posibilida
des. Porque a los empresarios no les

improvisaciones, y un hom
no le gusta la sala
no es
precisamente una garantía. Hernández
tiene fama, además, de rebelde y des
ordenado en su vida privada.
Siendo un pugilista tremendamente

gustan

las

bre al

que

—
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sólido, resistente, duro de manos, de
clara inteligencia sobre el ring, prác
no tiene cartel internacional.
Es que, por estas facetas negativas de

ticamente

por sus rebeldías, por
alejamientos prolongados del train-

personalidad,

su
sus

su manera de mirar el boxeo,
se le tiene confianza. Nadie puede
saber cuánto vale Hernández como car
ta para oponérsela a los mejores va

ing, por
no

de la categoría dé otros países.
peleado sólo con hombres de segun

lores

Ha

o tercera fila y por no haberlos to
mado en serio (caso Hairaska y otros)
no
ha lucido como correspondía. Un
círculo vicioso, sin duda; siempre que
dó la impresión de que el título na
cional "lo perdió por decreto", justo
cuando iba a tener la oportunidad de
proyectarse al plano que, nos parece,

da

corresponde.

le

Viéndolo él viernes en esa magnífi
demostración que dio frente a Ru

ca

nos imaginamos hasta dónde po
llegar si quisiera. Un derroche de
fuerza, habilidad y astucia que podrían
llevarlo muy lejos si en otros aspectos,

bio,

dría

Manuel Hernández
un derrochador.

no

fuese

también

(COMENTARIO
DE

GUANTE)

de los que estábamos firmemente convencidos de que Domingo Rubio
atrás a Manuel Hernández. Lo pensamos aun cuando éste

ERAMOS
había dejado

mantenía todavía la corona nacional de los welters. Honestamente, de los tres
combates que hicieron entre ambos por el título, en dos vimos ganar a Rubio,
el primero
y en el otro
aceptamos el veredicto favorable a Hernández sólo
por su condición de campeón. La evolución experimentada por Domingo Rubio
hasta nos hacía pensar que Hernández difícilmente conseguiría superarlo (pres
cindimos en absolutos de los fallos) ; por su velocidad, por su alcance, por la for
taleza que fue adquiriendo, por la sensatez que estaba mostrando, nos parecía
que esa diferencia favorable al "challenger", que habíamos visto, se iba estirando.
Ahora tenemos que pensar de muy distinta manera. Si Rubio no ganó a
Manuel Hernández el viernes, no lo gana más. La madurez que le atribuíamos
no le alcanza para superar a un hombre que es precisamente eso: madurez pu
gilística, inteligencia intuitiva, sentido táctico, solidez, enorme solidez. Y hasta
tenemos que pensar que, efectivamente, como muchos suponían, en aquellos com
bates por el título, Hernández actuó muy medido.
El viernes no había corona de por medio; ésta está en poder de Rubén
Loayza. Los dos entraron en las mismas condiciones. Se decía que la pérdida
del título
una pérdida nada clara
había producido un verdadero "trauma
sicológico" en el ex campeón y que se hacia esta pelea para darle el pase a Ru
bio a una opción para erigirse como primer aspirante de la categoría.
Hasta el 5.e round pareció que, efectivamente, se confirmaban todas las
—

—

—

—

apreciaciones previas. Había en el ring un boxeador veloz, agresivo, dueño de la
iniciativa, hasta brillante por momentos, en grata exhibición de recursos varia
dos. Ese era Rubio. En las vueltas 2.* y 5.* especialmente su labor alcanzó ribe
tes admirables.
Hasta allí la pelea la ganaba Rubio.
Pero hemos hablado de la madurez, de la inteligencia de Manuel Hernán
dez. Superado en todos los terrenos, incluso con un par de situaciones difíciles,
nunca perdió apostura; cuando fue calzado con violencia, netamente, lo más que
hizo fue abrir mucho los ojos; nada más que eso. De los malos momentos salió
con clase y con esa gran capacidad de absorción que tiene.
Y en el sexto round empezó a mandar él. Hablamos también de sentido
táctico. Esta vez Hernández hizo todo lo contrario que en sus combates ante
riores con el mismo rival. Entonces, obligación quizás de campeón, él llevó las
acciones, él planteó la lucha y se gastó. Ahora dejó que Rubio se gastara. Y en el
momento oportuno entró a hacer su trabajo. En ese sexto round, nos parece,
Hernández ganó el combate.
Aunque había recibido mucho, salió entero, mucho más fresco que su opo
nente; de entrada localizó severos impactos a la línea baja. Se nos ocurre que
esa vuelta operó un efecto sicológico importante en Domingo Rubio. La levan
tada de Hernández lo desmoralizó. Lo convenció que ya nada tenía que hacer
más adelante. Y empezó a cometer toda clase de errores. Lo mejor de su faena
había estado en el juego a distancia y en las entradas y salidas con uppercuts de
corta trayectoria. Ofuscado de ver que "no le había hecho nada" a Hernández y
que, en cambio, éste emergía en toda su potencia, se le fue al bulto irreflexiva

mente y se quedó ahí, en
del que salió destrozado.

un

afanoso

pero

oscuro

y

peligroso

cuerpo

a

cuerpo,

Con toda su pachorra, su astucia, su dominio de ring, Hernández lo dejó ve
nir y lo madrugó en la ubicación de sus manos secas y precisas. Martilleó la iz
quierda del ex campeón, lo recibió con potentes golpes al cuerpo también y
"botó" los cruzados de Rubio con facilidad.
El combate dio un vuelco total. Entre los muchos errores de Rubio, que
nunca se lo han corregido, está ese de creer que el hook de izquierda —lanzado
con el hombro muy caldo
es un arma básica de ataque; y con ese golpe no se
recuérdese que
puede "ir" sistemáticamente. Hernández, que lo conoce mucho
son compañeros de corral y que entrenan juntos
lo sabe perfectamente; sabe
por experiencia que ese hook de Rubio es más aparatoso y sonoro que de efecto
pugilístico y sabe que cuando lo tira Rubio queda descubierto. Sobre ese error
edificó su triunfo Manuel Hernández.
El otro pilar estuvo en otra irreflexión de Rubio, impropia de un púgil al
que le suponíamos madurez. Todavía se empeña en querer demostrar que él
también es guapo, como si tuviera un complejo al respecto. En el TP round
todavía podía salvar el combate; quizás todavía Hernández no hubiese logrado
descontar la ventaja que le habían sacado en los cinco primeros; volviendo a su
sobre todo de arriba , co
juego inicial, de entradas y salidas, bien cubierto
mo lo había hecho entonces, buscando el "un-dos" que le había dado excelentes
resultados, pudo volver a encontrar el rumbo del combate. Pero prefirió "la gue
rra" absurda en la que por oficio, personalidad, capacidad física y mental, Her
nández tenía que sacar la mejor parte.
Cuando al chocar de punta se abrió una ceja
o un párpado
de Rubio,
que había quedado blando con un par de recios cruzados altos, perdió éste el
último resto de serenidad que le quedaba y la última posibilidad de reaccionar
racionalmente. Fue como toro ciego a embestir al trapo rojo, que en este caso
era marrón: el color de los guantes. Los rounds 8P y 9.9 fueron durísimos par?.
Rubio; allí expuso Manuel Hernández todas sus virtudes de pugilista consisten
te, canchero, dueño de la situación. En dos o tres rounds, Hernández deshizo a
punta de clase lo que había edificado Rubio con estilo y limpios recursos en los
cinco primeros.
la
—

—

—

,

—

—

—

(Continúa

—

en

página 30,

MANUEL HERNÁNDEZ DESTROZO A DOMINGO RUBIO. DE
NADA SIRVIÓ A ESTE SU EXCELENTE FAENA DE CINCO
ROUNDS. EN DOS 0 TRES, LA DESTRUYO EL EX CAMPEÓN
DE LOS WELTERS.

En la primera parte del combate, Ru
bio bloqueó muy bien los intentos ofen
sivos de Hernández, y tras ese bloqueo,

Rubio insistió

en un

golpe

temente
no hacía nunca
hook izquierdo; al bajar el

que eviden

efecto:

el

hombro, se
aprecia en el grabado, Rubio
quedo descubierto para la réplica pun
zante de Hernández.
gún

ataque variado y -efectivo.
pasajes de la brega corresponde
grabado.

armó
A
el

se

esos

un

:

El golpe de Rubio
quedó corto y
el de Hernández —ambos con la
izquierda— llega a la cara del
perdedor. No cupo duda esta
vez sobre la
superioridad del ex
campeón de los welters.

t&P^Rft-^,

Hasta el 5.» round,
Domingo Rnbio hizo muv
bien as cosas; entró bien
cubierto, como se

y <»"* «o» prontltul
£X™
f «""»*>.
de colocar
luego V"
sus manos veloces
y

preci-

V-j saba una
tolica tenía a

ventaja de
Thompson

nueve
en

puntos

la banca

y Universidad Ca-

con

cuatro persona-

una serie de vacíos que hasta hace poco soslayaba, porque
Católica dispuso de una dirección técnica muy atinada y
vale decir con la luz roja
porque en los últimos minutos
encendida-^- hubo un desnivel manifiesto en producción, se—

Partido resuelto pensaron muchos. Y

~rT~

no

fue así.

wm

'.::/■■':.

«í$llg

S:
M

vsm

Manos ansiosas de pelota por
La escena re
todas partes.
fleja lo que fue el encuentro
.

.

cuanto a intensidad dé. tu-- i
cha y las dificultades que fn-a
vo Berckley Bute para entrar'
en la defensa estudiantil. ; Ganó la TJC 73-58, pero en par
tido reñido, pues Unión hizo
suyo él primer
periodo por
30-21.
:
en

-

.

»■.•..«»■»!

■;..
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.'

gé^faja^tertttfew.^r;^i^

,

.

iíi'i

mCkSn'ü'''^"

EL ¡CEÁTOLEIL, NUEVO
GRITO EN LOS CESTOS
5ANTIAGUINOS
(COMENTA JUMAR)
Alfonso Marcos busca el cesto con su agili
dad acostumbrada, pese a la oposición que
significa la presencia de Thompson. Marcos
jugaba muy bien hasta que completó cuatro
personales y se le llevó a la banca. Su au
sencia se hizo sentir y cuando volvió ya era
tarde. Le vemos cuando lanza luego de una

finta que anticipó el salto de Thompson.

'■

■/-'-"

'.\vÉÉ¿''

/SON •:«

estuvo la UC en defensa. Bute —pese a
esfuerzo
no puede controlar un rebote
muere en las manos de López. La Unión
rece sentir en su moral los efectos de re

ín

e

ntes reveses

internacionales.

DERECHA:
Dos flgiiras frente a frente. Aravena

-aj£-"
.

'■;•:■

avanza

resueltamente y Sibilla lo marca. Bien
Aravena
en el
segundo tiempo. SibiHa se ha visto afeetado por lesiones y
no pasa por un buen
momento,

'{
:
'

/T,
(

\

'

DÉRE■EXTREMA
CHA: Muller y Bute
en briosa disputa de
a

' :"■

.Xi^fer^

rebote en el cesto
Manuel To
de TJC.

■•

un

buen

rres

—

primer

tiempór-^ tercia

la

en

Más

acción.

allá

.

Thompson. El públi
co se entusiasmó con la victoria de la
Católica y él epOqgo fue clamoroso.
y moral combativa.

guridad, eficiencia

Universidad Católica fue

en ese lapso
equipo "in crescendo". La Unión,
candidato que bajó la guardia en

un
un

la adversidad.
Marcador

engañoso de todas formas

porque esos quince puntos de diferencia
hablan en su apariencia
de
(73-58)

superioridad neta y clara sólo ad
vertida en los últimos cuatro minutos.
El resto del segundo tiempo fue pare
una

muy emotivo a ratos, y
dicho que
entender que tenia el par
tido en el bolsillo. De modo que las ci
fras no dicen lo que fue el encuentro,
jugado a tablero vuelto, en cuanto a
lucha equilibrada, fuerte y a ratos vi
brante. Podríamos decir incluso que el
público vio compensada su ansiedad
con el espectáculo que acuardaba y que
se trata en verdad de las dos mejores
fuerzas del basquetbol metropolitano.

jo, incierto,

hasta el descanso ya esta
Unión dio

a

La Unión ganaba por
el
—estuvo arriba en
el primer tiempo y
y Orlieb no podía
parte del segundo
en la banca.
sus nervios
contener
se
Mientras
tanto Luis Valenzuela
bien.

Ahora

nueve

puntos

marcador

todo

—

mostraba
menos en

impertérrito, tranquilo (al
apariencia) y sumamente se

guro en todas sus decisiones. Vio que
Aravena no acertaba en la marcación
de Alfonso Marcos y lo sacó de in

mediato sin reparar en su valía ni su
condición estelar. Vio que Thompson
estaba descontrolado, cometiendo fal
tas innecesarias, y lo dejó en la banca

largos minutos para que tuviera como
espectador la idea serena del match
como participante.
que había perdido
López y Obregón, que entraron en lu
gar de estos dos pilares, sorprendieron
con un rendimiento efectivo y regular

LA UC HIZO SUYA LA RUEDA DE CLASIFICACIÓN, CONFIRMANDO ASI SUS BUENAS ACTUACIONES
línea general

tos de ventaja sino por esos instantes
los mejores de la no
prolongados

cuando

che

alguno desdibujó la
del quinteto.
Después,
volvieron Aravena y Thomp
son (este último por Mclntosch) se al
zaron como resortes fundamentales del
triunfo, como sí esa permanencia en la
banca, hubiese provocado en ambos un
acertado reencuentro. O sea que Cató
lica tuvo hombres y tuvo mano técni
ca para volcar un match
que parecía
que

en

perdido
en

momento

y

ganarlo

con

vuelta

olímpica

final clamoroso.

Por contraste, Unión Española dio a
entender que estos reveses internacio
calado hondo en
nales recientes han
su

confianza

y

el

quinteto rojo

no

estos
momentos como esa
avasalladora que respondía en
cualquier terreno y a la que tanto cos
taba superar en nuestro medio. No lo
asoma

en

fuerza

decimos solamente por esos nueve pun

recer

perdió

la fe y olvidó la mística.

—

que la cuenta se mantuvo
igualada y la suerte del pleito pareció
incierta. Ahí Católica tuvo más fibra,
sufi
mejores hombres y basquetbol
ciente para salir adelante ante un ad
la
versario
que en cuanto vio que
cuenta se estiraba más allá de seis y
ocho puntos entregó sus resistencia sin
—

en

mayores

arrestos

y

con

una

resigna

ción desconocida en las filas de Santa
Laura. En los últimos cuatro minutos
la Católica hizo catorce puntos y la
Unión solamente uno..., producto de
un personal servido en el instante en
que simultáneamente finalizaba la bre
ga. ¿Qué pasa en Unión? Cierto es que

faltó Donoso,

que es hombre pintado
para estas ocasiones, pero eso no pue
de justificar en modo alguno ese epí
logo triste de un campeón que al pa

Otro

punto

interesante

es

el

que

guarda relación con Berckley Bute.
También "el negro" da la sensación de
haber sentido el impacto de estas ac
tuaciones bajas con Brigham Young,

Real Madrid y Saint Joseph, en las
cuales fue superado en su propia sal
sa, con hombres de su misma modali
dad y que destacan en el plano inter
nacional como lo hace él en nuestro
modesto medio. Bute, lo hemos dicho

repetidamente, es un jugador llamado
a romper el equilibrio y gracias a su
concurso la Unión
ha podido ganar
partidos complicados, salvar situacio
nes difíciles y conquistar títulos con
secutivamente. Esta

vez no.

Insistió

en

lanzamiento de gancho que no dio
estuvo flojo
en puntería,
resultado,
perdió tiros libres importantes, maloun

n

quinteto

con

que

in ó
jugando
Diversidad
Católi-

e r m

■a

y que

riunfo
¡-•acción :
ravena,

aseguró

el

vibrante

en

Muller,
Earl, Obre-

ón y Thompson. La
Católica ganó Invicta
i rueda de clasificaión. Ahora viene la
jcha
título
por el
ntre los seis
gran-

gró

avances cuando
el panorama "se
mostraba favorable por insistir en ma
niobras lujosas y al final, cuando se
jugó con los dientes apretados y Cató
lica creció con estruendo, se vio supe
rado por Muller en el rebote mientras
Thompson hacía lo propio con el fati
gado Manuel Torres en el otro duelo de

"gigantes".
Universidad

Católica,

cuyas

actua

ciones internacionales
le han valido
en las gradas
renovada simpatía
del basquetbol, confirmó con esta vic
toria cuanto se dijo de sus posibilida
des al ingresar a la competencia santiaguina. Poco a poco el quinteto cru-

una

'M
Palestino fue el sexto clasificado. La
cuenta final
no dice lo que
86 a 57
fue el último cotejo ante Quinta Nor
mal, disputado doble a doble en el pe
doce
riodo inicial
y más allá de los
minutos del segundo tiempo. Pero, Pa
lestino afirmó la mano (noche excep
con
cional de García
catorce lanza
mientos de distancia
convertidos es
pectacularmente) y Quinta se desdibu
jó cuando comprendió que su suerte
estaba escrita. La posición final de la
clasificación fue en suma la siguien
20 puntos;
te: Universidad
Católica
Unión Española 18; Universidad Técni
ca 17; Municipal, Palestino y Sirio 16;
—

—

15; Dávila Baeza 13; Quinta Nor
La
mal 12; Famae
y Ferroviario 11.
Unión fue el quinteto
más goleador
menos
con
861 puntos.
Católica el
vencido con 630. Celis, de la Técnica,
scorer con 218. Luego Rozas, de Famae,
214 y Encina, de Quinta, 194. Toman
de partidos
do en cuenta el número
Bata

i

jugados (ausencias por lesiones o cas
tigos) los mejores promedios sin em
bargo corresponden a Lichnowski 25,2

match;

por

Celis

24,2

y Bute

22,75.

zado ha venido subsanando imperfec
ciones, acoplando virtudes y ganó la
rueda de clasificación en calidad de
invicto y luego de haber utilizado so
HOMBRES para los
lamente OCHO

IN EL CAMPO INTERNACIONAL
diez
partidos: Thompson, Aravena,
Muller, Earl, Mclntosch, López Obregón y Astudillo. Buena campaña, que
abre excelentes perspectivas
para la
rueda grande en un choque renovado
con Unión, la Técnica y el resto y que
permite afirmar algo ya comprobado
¡en estos últimos meses de satisfaccio
nes

cesteriles
ha
los cestos

Ceatolei
to

...

en

para la

TJC.

Con

f

el

surgido un nuevo gri
santiaguinos.
JUMAR.

sin consecuencias mien
Tullo Marcos siguen la
trayectoria de la pelota con distinta
ansiedad. Faltaban cinco minutos de
lucha y el match se presentaba muy
Incierto. En ese lapso lo definió la UC.
Lanza

Bote

tras Mnller y

—
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LR fIESTB DE
del

Lejos
que

primado

mantiene

Peter

Junge con 7J3 m. en
largo, se clasificó
vencedor de la prue
ba
viñamarino
el

Carlos Proto

registro
que no
valor.

con

un

de

6¿>0 m.,
deja de tener

séptimo triunfo consecutivo logró
George's College en la tra
dicional competencia anual reservada
luego de
para colegios particulares
resistir en ía ultima etapa la impre

SU

Saint

sionante arremetida de las huestes del
"Verbo Divino" creando un suspenso
que terminó Tecién en la última prue
cuando el atleta E.
ba del certamen
del Saint George cruzó la

Urrejola
meta, vencedor,

en

el

steeplechase

so

bre 1.500 metros. El contingente vence
dor, sumado el haber de las cuatro

categorías

en

que

se

dividió

el

pro

193 pun
grama, acumulo un total de
tos contra 184 de su tenaz adversario.
Sólo nueve puntos de diferencia. Se
guidamente se clasificó el Colegio San
Ignacio con 179 que terció también en
la conquista formando con los ante
de los "fuertes";
riores el triunvirato
principales animadores de la contien

PARA SAINT GEORGE

da, pues más atrás y muy lejos queda
el cuarto y quinto
ron rezagados en
lugar respectivamente, Colegio Alemán
de Stgo. y SS. CC. de la capital a más
de 100 puntos de diferencia.
En cierto modo esta competencia se

FUE LA VICTORIA

EN EL XXXII TORNEO ATLÉTICO ESCOLAR

DE COLEGIOS PARTICULARES
Uno de los dos

records bati

dos, el de garrocha interme
dia, tuvo como actor a' Diego
Moraga, quien a su vez se cla
sificó vencedor en la prueba
de la jabalina con 51,56 m.

cio Saavedra, vence
dor de los 100 m. pla~
nos
m.

del

(U"2) y de los
vallas de OflO

m.

(14"9).
Colegio

Alumno

Suizo,

que sólo alineó
cita

con

cinco

en

la

re

presentantes.
Carlos Dilmmer, ven
cedor de la bala, im

poniendo una nueva
marca de 13 Jl con el
implemento de 6 ki
los. Aparece comen
tando las alternativas
su
del torneo
con

compañero de aulas
Víctor Reichert

(de

recha) Poten cialmente dos fuerzas de
.

mucho futuro.

Colegio

Americano

Hispano
aprovechó al

máximo la velocidad de

hombres,

logrando
un brillante triunfo en
la posta corta, catego
ría superior.
sus

LOS CHICOS CRECEN PERO NO AVANZAN.
SOLO DOS RECORDS Y UN PRIMADO
EMPATADO
(TEXTO DE CARACOL)
Por su acción más sincronizada Mau
ricio Cuadra alcanzó el triunfo en el

disco
del
(intermedia)
lanzamiento de 46,77 metros.

lanzamiento
con un

—

—

Una de las figuras
más sobresalie ntes
del torneo fue Patri

110

El

de un desequilibrio
desarrolla dentro
ostensible que sirve para justificar la
diferencia de número y fuerza que se
en lucha,
observa entre los planteles
no alcanzaron
muchos de los cuales
puntaje. Ello se debe principalmente a
los menos
que mientras algunos
poseen estadio, los otros —los má&—
no poseen ni siquiera lo más elemental
del ejercicio atlético.
para la practica
En estas condiciones es difícil mante
ner latente el interés del alumno por
muy fervoroso que éste sea, ni menos
planificar y llevar a su consumación
un programa progresivo de trabajo. De
manera que la inmensa mayoría de es
tos planteles se presenta a estos cer
támenes luego de haber salvado mu
chas contingencias desfavorables mer
ced a muy calificados y loables sacri
ficios de orden humano y económico.
Por lo mismo resulta un deber de jus
ticia señalar dentro de estos casos ese
sexto puesto alcanzado por el "Hispa
no Americano" con 58.5 puntos.
Otra mención especial
habrá que
hacer al analizar la actuación desco
llante del Colegio Suizo, que al acumu
lar 53.5 puntos se colocó 8.? en la tabla
final, cumpliendo una proeza de ex
traordinarios relieves si consideramos
que la defensa de sus colores estuvo a
cargo de sólo 5 atletas. Un resultado a
todas luces valioso y casi excepcional si
reparamos en el hecho de que eran
1.300 los atletas en lucha y 27 colegios

representados,, cifras estas últimas que
constituyen las más altas jamás regis
tradas durante los 32 años

en

que esta

competencia hace historia.

Comparativamente la última edición
de esta
verdadera fiesta colegial
no
estuvo a la altura del brillo ni del alar
de técnico de la del año pasado. Dos
nuevos records y un empate no resul
tan
lo suficientemente
satisfactorios
quedando la impresión con ello de que
los chicos crecen pero no avanzan. En la
categoría "Preparatoria", por ejemplo,
se logró empatar el
primado exis
(6.9) para los 50 metros planos
merced a la carrera también empatada
que realizaron Javier González (S. G.)
y Felipe Cáceres (S. I.). Más mezquino
resulto el haber de la categoría 'In
fantil'' donde nadie se acercó siquiera
peligrosamente a la tabla de records.
En "Intermedia" Diego Moraga salvó

sólo

tente

el honor de la división al superar en 1
cm. la plusmarca existente
en

garro-

—

20
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Resuelva su problema
de transpiración

cha saltando 3.11

CADA
m.

y

en

las cosas
"Superior"
mejor, y sólo Ramón

no

la categoría
anduvieron

Montero logró
batir una marca record al superar por
tres décimas la existente en los 1.000
metros planos con 2.34.0.

Resulta hasta excusable lo que suce
de en esta categoría, desde el mo
mento que las marcas en tabla son una
dura tarea para cualquiera si repara
mos en el hecho de que tienen inscrita
ahí sus proezas de excepción, valores
muy calificados
y posteriormente de

proyección

internacional

como

Juan

Aún

MAÑANA

con

el

el cuerpo

frío,

transpira.

Haga de ETIQUET
un

hábito;

es

el

Ruz, Jorge Grosser, Carlos Cla
Cristian
Errázuríz, Peter Junge,
Fernando Morales, Juris Laipenieks y

mejor desodorante

Patricio

y antisudoral.

Carlos

ro,

se vean

habla

Será difícil pues
todas de jerarquía,
como así. Lo que

Etcheverry.

que estas

marcas,

superadas así

muy bien y muy

halagadora-

mente de las condiciones del estudian

te del "Verbo Divino" Ramón Montero,

apropió del record de los mil
que mantenía desde el año pasado na
da menos que Jorge Grosser.

quien

El

se

curioso en esta categoría lo
proporcionó el vencedor del salto alto a
quien debemos individualizar así: Ateos
Zahoran, de ascendencia húngara, na
cido en Milán, Italia, criado en Argen
tina y desde fines del año pasado en
en
Chile, donde
piensa proyectarse
atletismo. Pero,
fuera de bromas, el
chico este es una gran carta y una
caso

posibilidad. Físicamente, pesa
talla de 1.88 m. y
kilos, con una
cuenta sólo con 17 años de edad. Ganó
la prueba con 1.80 m. saltados holga
damente. Tan holgados que sin pecar
de anticipados
salvo error u omisión
de las circunstancias
en 365 días más
estará ya sobre el metro 95 m.
enorme

78

—

—

Otras posibilidades físicas con miras
de proyectarse son tres lanzadores que
presentó el Colegio Alemán: Víctor

Reichert, Carlos Diimmer
y Roberto
Habermeyer, todos muchachos sobre el
metro ochenta, fuertes
y chispeantes,
que hicieron estragos en los tres lan
zamientos de la serie superior. Nos im

presionó también favorablemente el
saltador del Colegio
McKay de Viña,
Carlos Proto, cuyos 6.50 m, como ga
nador de la prueba son muy decidores.

No vamos a caer en la tentación de
adelantar juicios
con respecto a
los
valores que encontramos
en las otras
eso es jugar
con
categorías porque
fuego. Salvo el hecho de tener que se
ñalar que en la mayoría de ellos se
aprecian características halagadoras
no se puede ir más allá. No se puede

ahondar cuando aún están en veremos
muchas cosas.
¿Quién podrá decirnos
ejemplo hasta qué altura crecerán
estos párvulos? Por ahora el chico Fry
de San Ignacio saltó 1.56 m. en la ca
Excelente sin duda,
tegoría Infantil.
por

pero ¿puede anticiparse que será un
futuro buen saltador, si cuando mayor
no alcanza una talla superior al metro

70?

Hay razones, pues, de edad, de creci
miento, de dedicación y otras que nos
Impiden por el momento adelantar
juicios en estas categorías bajas. Me
jor dejemos las cosas como están en
Ya
de posibilidades.
ese yacimiento
tendremos noticias de ellos si

es

que la

muestra
pródiga y les
a la medida requeri
da y si aún se mantiene encendido el
fuego que los lleva por ahora a parti
cipar con tan elocuente entusiasmo en
estos torneos.

naturaleza
confiere

un

se

físico

Mantenga todo
día

una

el

grata frescura.

ESCRIBE BRABANTE ENVIADO ESPECIAL
(GENTILEZA DE AIR FRANCE)
-

SUDAR.—
que

uno

Desde
toca

el

aeropuerto de La So

ledad, el asunto se
pone serio. Un vaho
húmedo, espeso y pe
gajoso lo rodea, bas
ta el punto de que ni
siquiera el veloz taxi,

que rompe las
cortinas de la noche con sus potentes
evitar
el
que
pañuelo deba
faros, puede
trasladarse rápido de la frente al cue
llo. Esta especie de psicosis del calor y
la humedad que toma al extranjero
apenas

llega

a

Barranquilla, pareciera

que también hiciera carne en nosotros,
porque la mirada hacia atrás que echo
el chofer cuando le preguntamos por
los grados Celslus y humedad relativa

mientras nos dirigíamos a 100 k. p. h.
hacia la ciudad, y nos dijo que a esa
hora hacía frío y más valía que subié
ramos los cristales para evitarnos un
resfrío, nos puso en ambiente mejor

que una permanencia prolongada. En
el taxi ya no transpiramos más. El
asunto llegó en el
momento de descen

der,

mejor,

o

en

momento en que
pasó la cuenta.

DIFERENTE.
los

dos

diarios

ban

más

o

por estos lados.

EL ESTADIO.— En uno de los fron
tis del viejo edificio deportivo de Ba
rranquilla hay ana plaqueta de metal
en que se lee la fecha de construcción
del campo en que se jugó el partido. La
data es de 1934 y nada ha mejorado
desde 1951 cuando lo visitamos por pri
mera vez. La estructura y graderías son
las mismas y sólo ha cambiado algo el
piso en que se juega. Hace 15 años era
de arena pura, la misma arena del río
Magdalena situado a una cuadra al
norte o un poco más. El resto, idéntico.
Sólo que hoy no existe el "diamante"
del béisbol, ya que no hace mucho se
construyó un estadio especial para el
más popular juego costeño. Pero las

1934,

de

se

re

Chile".

MÚSICA.—

Barranquilla

es

alegre.

La gente canta y baila casi permanen
temente. Música no falta jamás. To
dos los negocios tienen altavoces y la

música aturde, ya que
En

forme.

una

no

todo

es

uni

cuadra, 20 ó 30 alto

parlantes a gran volumen. Por las ca
lles, tres o cuatro muchachos transitan
con sus radio portátiles y cada uno con
una música diferente mientras hablan
a gritos. Los buses y taxis se abren pa
so a bocinazo limpio. En el Estadio Mu
nicipal, alternaban la música colom
biana con la chilena, pero como suele
ocurrir

todas

en

partes,

no

dejaba de

son mínimas,
quiso perder terreno en

dimensiones del campo
ya que no

será di

ferente", "No
lo

tigo

menos

igual: "Aquí

petirá

To
ba-

titula

Tranquilleros

j

el
nos

nal de nuestra enseñanza militar tam
bién llegó hace rato a Colombia.
De ahí que fuera frecuente que en la
víspera del encuentro se oyera decir:
"Ojalá que no nos apliquen la chile
na", que es como denominan al cas

acento

aquí,

se

máxime
en

el

que

la ó

—

era

no

,

"fútbol"
con
lo pronuncian
es ahora
tan
—

como

antes, ni

DERECHA: Por lo menos hasta que se produjo la apertura
de la cuenta, la defensa chilena respondió bien, jugando con
más preocupación y tino que en Santiago. En el apoyo, no

obstante, estuvo infortunadísima.

IZQUIERDA: La FIFA deberá resolver ahora el caso que le ha
planteado la Federación chilena. Pardo, el interior colombiano
expulsado en Santiago, volvió a jugar en Barranquilla, en
tendiéndose que reglamentariamente estaba automáticamente
inhabilitado. Hubo otras cosas también que la Federación In
ternacional debía haber previsto.
Se confiaba en que la
selección local pre
sentaría más lucha a

selección chilena.
Se hablaba de la In

la

fluencia del

ambien
te, del día patrio na
cional y de muchas
cosas
por el estilo,
pero más se confiaba en Antonio Ra
da, que no había podido jugar hasta el
momento ni contra los ecuatorianos ni
contra los chilenos. También se habla
ba de que el arquero Avena alimentaría
las fuerzas del equipo insuflándoles esa
confianza de que habían carecido en
Santiago. Creemos que nunca hubo troplcalismos más reales. Con Rada, la
escuadra entró a puerto y con Avena
vimos a una selección mucho más se
gura.

"CHILENA".—- Por
se

aquí se sienten y
aplican dichos y exclamaciones que
típicamente chilenos. Garabatos

son

que creíamos de

uso

estrictamente do

méstico, los oímos a voces en cual
quiera discusión amistosa. Cuando pre
guntamos la razón, se nos explicó que
esos garabatos los habían aprendido en
el cuartel, cuando les había tocado ha
cer "la guardia". Resulta que la ins
trucción militar estaba o está a cargo
de militares chilenos, y si en nuestros

cuarteles no extraña que los sargentos
estimulen a la tropa con términos que
a lo mejor no aparecen en el dicciona
rio, los "pelaos" colombianos los apren

dieron

pronto,

y la

disciplina

tradicio-

popular

como

el

"béisbol"

también

—

acentuado al final
que lleva mucha
más gente a las graderías.
Al match Colombia- Chile, la asisten
cia debe haber andado por las 8 mil
—

,

personas. En la misma

noche,

a

las 20,

jugaba un encuentro internacional
Colombia-Venezuela de béisbol, en don
de se reunieron 16 mil espectadores.
VENTAJAS.— El encuentro Colom
bia-Ecuador se jugó a las 10 y media
de la mañana, hora en que el sol cae
a plomo en estas latitudes. La FIFA
había fijado ese encuentro a las 15.30,
pero mediante un componedor arreglo,
el match se adelantó. Total, a los guase

yaqulleños, grados más o menos no les
afecta mayormente dado que conocen
muy bien de tales delicias. Pero a Chi
le podía afectarle. El doctor Wainer fue
inflexible en su negativa cuando le fue

propuesto,

amistosamente

es

cierto,

adelantar la hora del partido. Tan cla
y perentorio estuvo el presidente de
la delegación chilena, que no sólo no
se adelantó el pitazo inicial, sino que
se retrasó media hora oficialmente y
10 minutos más en el hecho.
A la hora de los himnos, las bande
ras de los mástiles, lucían perfectamen
te claras sopladas por la brisa del Ca
ribe: la de Barranquilla, Colombia, Chi
le, FIFA y AFEFUTBOL, sin que se
plegaran nunca mientras duró el par
ro

tido. Una ventaja que,

a la larga, nos
privó de lo que pudo ser una excelente
disculpa para haber aminorado la de

rrota.
—
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llamarnos

la

"Bajando

pa'

vas

atención

que

junto

a

Puerto Aysén", o "Si
Chile", se anunciaban cancio
como "Déjame que te cuente li

para

nes

meña"

.

.

.

Yo creía que

—

ruana

explicó

—

esa

un

canción

era

pe

muchacho que

an

daba por ahí. ;Niña, dame otro raspa
do, qué calor hace! (Estamos bajo la

marquesina

en

donde

sa.)

no

llegaba la bri

El

raspado es un helado hecho a ba
se de raspadura de hielo con
jugo de
frutas.
PALCO.
Los miembros de la comi
tiva chilena tuvieron el mejor sitio en
el Estadio. Un gran cartel decía "chile
nos visitantes".
No estaba reservado
—

para los

dirigentes,

sino para todos los

compatriotas que llegaran por una u
otra razón. Había algunos que han he
cho de Colombia su segunda patria y
en donde se han ganado fama y han
acumulado bienes. Varios llegaron de
lejos sólo para ver el encuentro. De Pa-

namá. Puerto Rico, Venezuela, y un par
de México. Muchos, la mayoría, dedica
dos desde hace mucho tiempo a lo que
gira en torno a los hipódromos, que en
estos países tienen más Importancia
entre nosotros.
verdadera industria

que

Se

trata

nacional,

los chilenos pesan. El "5 y 6",
tema de apuesta, le puede dar

de

una

en

que

sis
usted
fortuna, acertando. Habíamos estado
con ellos en el hotel y sabíamos de sus
ausencias. 4, 5, hasta 12 años que fal
taban al terruño, pero sus opiniones
resultaban abismantes: i Qué mal está
jugando Honorino, no es ni la sombra
de Chile! ¡Pero si Leonel ni se puede
un

a

pelota!
(¿Cómo sabrían tanto, si era la pri
mera vez que algunos los veían?)
la

—

Nos

bajada

vamos
nos

y

todos los lunes a la Em
leemos los diarlos. Claro

que a veces son un mes antes, pero
estamos al tanto lo mismo. Me gusta
ese N.v 3. ¿Cómo me dijo que se lla
es

maba?
Procurábamos complacerlos mientras

desgañltaban

se

cuando

nos

gero
ípica,

¡ceacheís!,

gritando
llevaban

desgraciadamente
seguirlos.

a

hablar de

no

podíamos

la

ba

de

empresa

transporte, que antes
de las 10, uno de sus
buses, había atrope
llado a un viejo, de
gollándolo. Natural

"ALONSO"

-

mente que habían si
do detenidos el cho
fer y alguien más, y
el

"DRIBLING

empleado de turno

en

la

oficina

era

imploraba
dejaran ir a su

que

w

M. R.

el
lo

ca

sa, del momento que

sólo le cabía partici

pación en la encues
ta posterior sólo por

en cual
cancha. To
talmente
garantízados.

Para

v*^.

uso

quier

que había

estado de
turno. El suyo había
comenzado a las 5 y
"Cosita Rica" había

'

'

jfo

al
degollado
viejo
minutos antes de las

10...
CARNAVAL.— No.
No es época de car
naval

lla.

Barranqui

en

El

carnaval ya
y falta todavía
mucho para que la
ciudad se llene de

pasó

comparsas y de can
tos y de bailes. Pero
el sábado hubo un
carnaval extra ape
nas

terminado el

cuentro

de

en

fútbol.

Sonado el pitazo fi
nal que le daba a
Colombia

el

mayor

éxito futbolístico de
su historia, la "fanatlcada" se descolgó de
todas partes y, lue
go de pasear la ban

dera colombiana y

a

los jugadores triun
fadores alrededor del
campo, inició el baile
al son de "cumbias"

DOS MARCAS UNIDAS..

se sucedían unas
otras, intermi
nablemente. No sé de

que
tras

aparecieron

dónde

bongóes,

trompetas,

por

tamboriles y flautas.
es que ocho
mil personas, en el
mismo campo

en

una

CALIDAD SUPERIOR.

El hecho

que

había jugado el
"histórico" encuentro,
bailando
estuvieron
hasta bien avanzada
la noche.
En el centro de la
ciudad, también las
eran
"cumbias"

se

acompañadas
acompasados
zos

"COSITA RICA".— Habíamos Ido a
buscar un pasaje en una empresa de
transportes terrestres. Un paseo a Bo
cas de Ceniza en la desembocadura del

Magdalena,

en

Cartagena,

a

buena ho

media de Barranquilla, bien sobre
el Caribe. Mientras consultábamos ho
ras de salida y regreso, la discusión en
la puerta de la empresa ardía. La poli
cía intervenía enérgicamente en con
tra de un negro, empleado de la em
ra y

presa que

se

negaba

a

gritos

a

acom

pañarla.

de

los

este que

puedo ser reemplazado
viene llegando...
y

por

(Tuve que esperar largo rato para
"Cíímüm Rir*» «* nnmadarme cuenta. "Cosita Rica" se llama

zapa

"DRIBLING"

y vulcanizados al

cuero

"ALONSO"-"DRIBL1NG"
M. R.

ÚNICOS

nu

FABRICANTES

Y VERDADEROS

cantaban el
de moda que di
"Ni Alfonso Ló
pez, ni Castro Monmerosos

son

"ALONSO E HIJOS"

ce:

se

dagatoria

pieza

Colombia, o que la
costa, estaba conten
el
con
ta
triunfo,

las

10, yo habría terminado el turno
y tendría que ir a la Prefectura. Guar
dia, no me jale y adelante el reloj; por
unos minutos más me evita Ir a la in

■

use

El zapato fabricado con planta y toperoles de goma, moldeados en una sola

coches y

mente, al pasar fren
te al hotel en que es
taban los chilenos, les
iban recordando que

salvo"...

degolló

"ALONSO"

micros, que especial

al viejo, cierto,
y lo degolló antes de las 10 de la ma
ñana, y esa es mi suerte. Si Cosita Rica
hubiera degollado al viejo después de
Cosita Rica

—

Para una jugada de
clase y un GOL perfec

to, prefiera y
tos de Fútbol

por los
bocina-

mientras grupos

•

(Una

cum-

ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

bia que narra un ro
bo en una iglesia, en
que no se sabe quién

-

robó una especie.
primero fue un ex
presidente de la Re
pública. El segundo,

El

VENTAS POR MAYOR A

intendente de la
provincia. Y, veladaun

mente,
del

sospecha

se

cura.

.

.)
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COMERCIANTES

SANHUEZA]

CASA DE DEPORTES
Fábrica

Artículos

de

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

o

en

E°
33,80;
infantil,
juvenil,
números,
E°
43,80; adulto, E° 54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 1 1 9,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo
rayas, con

V,

con

73,80

E°

..

E°

Beatle,
PANTALONES

de

fútbol

109,80

149,80

198,00

gabardina mercerizada,
cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
en

indesteñibles, con
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección E°
infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido

4,95

MEDIAS reforzadas

elástico

grueso

220

grs.,

E°

6,50

E°

32,80

E°

39,50

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, en nuestra Casa,
N.° 2, E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
N.° 5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,

ZAPATOS de fútbol cosidos

en materiales de primera,
26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, É° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra

del

dos

,

SOLICITÉ

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

SELLO HZUS.
a

"PIVOT", para baby fútbol

de

los

cam-

insu-

rece

su

inea

Deportiva

"FINTA", para basquetbol

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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están los

seis grandes del bas
santiagulno.
dio la lógica.
Católica,
Unión, la Técnica, Municipal, Sirio y
Palestino serán los encargados de ani

YAquetbol
Al final

se

la rueda decisiva en pos del
tí
metropolitano. Todos contra to
puntaje en blanco. ¿Qué ha ofre
cido este
certamen de clasificación,
comparado con los anteriores? Muy
poco, excepción sea hecha del aporte
novedoso de ver a Universidad Cató
lica en el ajetreo santiaguino. ¿Figu
ras? Las de siempre. ¿Promesas? Bas
tante escasas. ¿Valores? Algunos inte
resantes que ya hemos mencionado al
correr
de los comentarios semanales.
Entre ellos Maximiliano Garafulic, al
que ya conocíamos largamente, pero
que ahora se muestra en su verdadera
mar

tulo

dos y

proyección.
Garafulic prometió mucho desde que
asomó en ün campeonato nacional con
los colores de Chuquicamata. Fue a
Melbourne siendo un chiquillo (hace
unos
días solamente cumplió veinti
séis años) y más tarde puntal en las

representaciones de Concepción. Hasta
que Sirio consiguió incorporarlo al me
dio santiaguino, que lógicamente es el
mas propicio para valorizar al juga
dor que muchas veces suele estancarse
provincias, donde el roce es muy
escaso, los partidos son fuertes, aisla
dos y se destaca sin mayor esfuerzo en

en

un

primer plano permanente

y

'engaño

so. Sirio tiene gente nueva, se vio for
zado a remozar su plantel y puede afir
marse que Fagre, Mañana y Awad

—

hasta hace poco mosqueteros muy lea
les en los cestos
son estrategos en
tregados ahora a conducir, aconsejar
y mantener una tradición cestera que
Sirio mantiene por largos años. Junto
a
esa falange era necesario un valor
—

avezado y Garafulic lo ha sido a tra
una campaña en que junto con
beneficiar al equipo le ha permitido
mostrar atributos más que sugerentes
en el paño individual.
Siempre se lo tuvo como goleador.
El concepto suele resultar un casi
llero
contraproducente que endereza
los pasos del basquetbolista por un so
lo camino y una sola cuerda. El propio
jugador se impone una obligación de
estar siempre entre los goleadores sin
preocuparlo mayormente otra función
provechosa o un papel más colectivo.
Que es justamente lo ocurrido con Ma
ximiliano en una metamorfosis que lo
ubica definitivamente en la élite de
nuestro deporte cestero.
Por de pronto es un hombre técnico
Tiene
y de muy ricos fundamentos.
amplia coordinación de movimientos,

vés de

buena sincronización y esa plasticidad
que hace del basquetbol una expresión
elegante y galana. Su fuerte era sólo
el ataque. Ahora no. Tal como ocurre

también
ceder

en

el fútbol, junto
la cancha se ha ido

en

con

retro

perfeccio

ele
aparece
mento superado, maduro, útil en todos
los sectores y con la visión suficiente
para guiar al resto con calma, mando
nando y por

y

eso

como

un

pericia.

Ha mejorado por ello en puntería de
media distancia y también en defensa.
Y si antes trabajaba de preferencia en
el cesto adversario (es alto, pero no lo
suficiente para convertirse en pivote),
ahora lo hace muy bien en su propio

tablero, donde rebotea, cubre,

marca y
dribleando para iniciar una
carga con intención.
O sea que el simple goleador ahora
crea y organiza. Debe viajar corriente

sabe salir

mente

estudio

a
o

Concepción
a

ver

sus

a

por

gimnasio,
cuando

como

reforzó

razones

familiares,

varias ocasiones del tren

ocurrió la
Universidad

a

y

de

tinto por

en

say tuvo frases de

ha ido al
otra noche

se

Católi

otra

portamiento.
ese
no

—

parte), el amigo Ram
elogio por su com
"Juega buen basquetbol

muchacho.
Menos mal que hoy
estuvo tan brillante como en Con
.

.

ca, frente al Saint

Joseph. Pese a todo
su campaña ha sido regular, valiosa y
eficiente. Al reforzar precisamente a
la UC, junto a Thompson, Lichnowski

cepción, porque entonces perdemos el
partido ..." Sirio le abrió las puertas
del ambiente santiaguino y Maximilia
no Garafulic, pese a todos los inconve

y Aravena, dio a entender que por ahi

nientes

debe estar la base de una selección na
cional con miras a compromisos futu
ros. En Concepción hizo un excelente
match contra los norteamericanos y
pese a que no repitió con el mismo bri
llo en la despedida (su trabajo fue dis

—
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de traslado y de estudios, ha
confirmado ya los beneficios de su in
corporación, reafirmando las bondades
conocidas y mostrando nuevas facetas
en

su

alzan

personalidad y su juego,
figura indiscutida.

que

como

JUMAR

lo

En plena carrera va en
el
«1 Slalom
Especial
alemán Ludwig Leitner.
Segundo en el Descenso
y primero en el Slalom,
Leitner fue vencedor del
Kandahar de los Andes,
todas las
demostrando

aptitudes

que lo

hecho astro

han

Europa.

en

UN KnNDHHHR HLENHN
ELrealizado

en

HEIDI SCHMID Y LUDWIG LEITNER IMPUSIERON

Farellones, ha sido el

punto de partida de una temporada
de esquí llamada a tener especial re

SU ALTA CUSE EN U NIEVE DE FARELLONES

sonancia. Cabía suponer que las com
petencias de este invierno serían apro
vechadas por los ases del esquí europeo
y norteamericano para familiarizarse con el ambiente en
que se disputará el próximo Campeonato del Mundo. Y
el Mundial será
aunque el Kandahar fue en Farellones
en Portillo
ya algo se vio de aquello. Por de pronto Ale
mania envió a algunos de sus más destacados campeones y
fueron ellos, precisamente, los encargados de dar brillo par
ticular a esta versión de la tradicional competencia.
El Kandahar es un combinado de Descenso y Slalom
Especial para poner a prueba la capacidad de los partici
pantes. Los alemanes Heidi Schmid y Ludwig Leitner res
pondieron admirablemente a las exigencias impuestas por
el trazado de las canchas y por las condiciones diversas de
las nieves y terminaron por adjudicarse los torneos de da
mas y varones, respectivamente.
—

—

,

EL DESCENSO

HUBO UNA sorpresa en el Descenso. Surgió el norte
americano Bill Marolt, campeón de los Estados Unidos en
Slalom Gigante y de buena actuación en los Juegos Inver
nales de Innsbruck, como un insospechado rival de los eu
ropeos.

Quizás

fuera que

se

adaptó mejor

a

las condiciones

—
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del trazado que hizo Vicente Vera, para un recorrido total
de 2.800 metros, con desnivel de 500 metros. La verdad es
que el Descenso no tenía todas las exigencias propias de la
prueba, pese a tres virajes iniciales muy veloces, a una
cornisa sobre la ladera sur del Colorado y a un "travers"

de ciertas dificultades. El caso es que allí, en esa parte ini
cial, quedaron frustradas muchas esperanzas y sólo los mas
capaces consiguieron pasar a un viraje que enfrentaba un
"schuss" muy violento para atacar un nuevo viraje en terre
no plano, susceptible de grandes
velocidades, y tres puertas

que demandaban los mayores esfuerzos y entrañaban los
riesgos de los corredores lanzados y desequilibra
dos. Terminaba el recorrido un nuevo "schuss" en terreno
ondulado y una quebrada a las puertas de la meta.
Se prestó, decíamos, este trazado para que el norteame

mayores

ricano impusiera sus
te a Ludwig Leitner,

aptitudes

y

postergara sorpresivamen

considerado por los entendidos como
el que mejores posibilidades tenía de adjudicarse esta
pri
mera parte del combinado. No en vano el alemán fue cam
peón del mundo en el Combinado alpino de los Juegos de
Innsbruck.

—

56 centésimas de segundo de ventaja
logró
Marolt sobre tan connotado adversario, pro
duciéndose también la sorpresa de ver a
otros dos norteamericanos, Ken Phelps y Harry Ryan, superar al número 2 del equipo
germano, Wolfgang Bartels.
En el ataque a las puertas decidieron sus
ubicaciones los estadounidenses.

EL SLALOM
LA POSICIÓN de los competidores de ma
yor alcurnia en el Descenso hizo que el Sla
lom Especial adquiriera particular trascen

dencia.
El Slalom se corrió en dos mangas de dis
tinto trazado. El entrenador norteamericano
Gordon Eaton puso a la primera de estas
mangas exigencias superiores. Y en ésta fue
que

prácticamente

se

decidió

la

competen

cia. En la primera bajada el campeón alemán
tuvo que competir esforzadamente con el
austríaco Burger, pero en realidad sólo te
nía en la mente a Marolt. cuya ventaja
del primer día necesitaba anular. Al térmi
no de la primera manga, ya estaba descon
tada por Leitner la superioridad transitoria
de Marolt.
En la segunda, sobre un trazado preparado por Vicente
Vera, menos abierto y de más fácil y rítmico deslizamiento
que la primera, Ludwig Leitner aseguró su triunfo que no
sólo seria en el Slalom, sino en el Kandahar.
Tuvo el Slalom un trío de animadores de primerisima
en Leitner, Marolt y Burger; una competencia de
a nivel mundial, en que los participantes hubieron
de demostrar toda su destreza, su estilo, su dominio de las
distinta consistencia de las nives,
dificultades naturales
y las que dispusieron los trazadores de las
viento, etc.
pistas.

Desde 1960 que viene figurando en el primer plano mun
la alemana Heldi Schmid Biebl. No tuvo grandes
problemas para adjudicarse la competencia de damas, es
tableciendo neta superioridad en las dos pruebas del com
binado.

dial,

categoría

calidad

—

—

—
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PARA LA mayor atracción de toda gran competencia,
en donde el Kanda
en Chile
levantó gran entusiasmo incluso de gente que se in
troducía por primera vez en los maravillosos dominios del
es necesaria una buena actuación de los defenesquí

especialmente tratándose
har

—

,

—

—

Una sorpresa fue en el
Descenso el norteame
ricano
Bill
Marolt.

Siendo

un

de Slalom

especialista
Gigante, se

fr

acomodó perfectamente
a
las condiciones
del
trazado y

superó

a

||

Leit

ner.

UNA GRAN COMPETENCIA, A LAQUE SOLO LE FALTO MEJOR PAPEL DE LO!
Christa

Prinzing, también de Alemania, fue la escolta de
compatriota Schmid tanto en Descenso como en Sla
lom. El equipo alemán triunfó con facilidad sobre el nor
teamericano.

locales. Desgraciadamente no pudieron los esquiadores
nacionales "defender" el mayor brillo del Kandahar, desde
este punto de vista. Prácticamente Chile depende de lo que
pueda hacer Mario Vera. Y por mucha calidad que éste
sores

su

íenga

en su ambiente, no puede pretender mayores éxitos
una élite mundial. Aún más, consciente de su responsa
bilidad, Vera arriesga demasiado tratando de hacer algo
más de lo que buenamente le corresponde. La inexperiencia
de los esquiadores nacionales quedó expuesta tanto en el
Descenso como en el Slalom. Vera, el mejor clasificado, fue
quinto, lo que, por lo demás, no es nada malo.
en

RESULTADO DEL

PUESTO

NOMBRE

COMBINADO DAMAS

PAIS

DESCENSO

SLA
LOM

TO
TAL

LAS DAMAS
NO TUVO oposición el equipo alemán en las canchas
de Farellones. Heidi Schmid, una real campeona desde
hace bastantes años, no hizo sino ratificar sus anteceden
tes. Vencedora de las dos pruebas, tuvo en su compatrio
ta Christa Prinzing su más difícil rival, sin que alcanzara
a comprometer seriamente su doble triunfo. Lejos de ellas
quedaron las norteamericanas Cathy Alien y Robin Morn

esquiadoras

solidez, por

su

su

absoluto de las pruebas, de los ele
técnica admirable.

competencia de damas,
Chile no pudo desempeñar

En la

Christa

4
5

Robin Morning

1
2
3
i
5

su dominio

mentos y por
rones,

germanas llamaron la atención por

Heidi

S

igual que en la de va
un papel de importancia.
al

7
8
9

Mejor estuvo, naturalmente, en el Descenso, donde Teresa
Solari ocupó el 6.9 puesto, Verena Vogt el 8.9 y Annette
Vogt el 9.9. La lesión de Verónica Sáez, que se está insi

10
11
12
13
14
15

nuando muy promisoria con sus seguros progresos, restó
las
aun mayor proyección al grupo nacional. En el Slalom,
chilenas no entraron en tabla por abandono de Teresa So
lari y de Verena Vogt y descalificación de Annette Vogt.
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Alemania
Alemania
U.S.A.

Prinzing

Cathy Alien
Eva

U.S.A.
Canadá

Kuchard

RESULTADO

ing.
Las

Schmid Biebl

1

2
3

DEL

Ludwig Leitner
Bill

Marolt

Martin

Burger

COMBINADO
Alemania
U.S.A.
Austria

Aurelio García
Mario Vera
George Glaser
Gerald Knapp

España

Carlos Berner
Gustavo Ezquerra

Argentina
Argentina

Juan
Juan

Chite

Mario

C.

Domínguez

Holz

Sá^z

Tom Glaser
Peter Cárter

Santiago García

Chile

U.S.A.
U.S.A.

Chile

Chile
U.S.A.

U.S.A.
Chile

0
5.52
11.82

32.89
175.37

0
27.01
52.22
36.07
64.64

0

32.53
64.04
68.96

240.01

VARONES
2.91

0

0

8.15

28.83
71.82
54.58
48.13
88.12

26.06
48.94

2.91
8.15
30.55
97.88
103.32

65.86

113.99

1.72

90.80
95.24
91.80

90.85
99.26
111.23
158.46

73.71
151.17
118.19
144.77
226.30

141.04
229.76
242.50
277.40

179.57

178.97
190.06
206.47
250.26

253.28
292.21
347.95
387.27
503.70

■•'■'

'

-y':

■

■

El instante de la partida, con la ex
pectación de los que esperan y el bello
telón de fondo de las cumbres neva
das. El 24.° Kandahar de los Andes

respondió

a su

jerarquía.

SORPRENDIERON LOS
NORTEAMERICANOS
EN EL DESCENSO CON
EL TRIUNFO DE BILL

MAROLT, ESPECIAL»TA EN SLALOM

ESQUIADORES NACIONALES
hermoso torneo, excelente preludio de lo que ha
el premundial de Portillo. Quienes fracasaron en
entre ellos los españoles, que tuvieron serios
problemas de estabilidad, y el segundo alemán, Wolfgang
Bartels, y los otros norteamericanos, esperan el escenario
del Campeonato del Mundo para demostrar su valla.
El esquí vive momentos de trascendental importancia.
Un

de

ser

Mario Vera fue el chileno mejor clasificado, asumien
do prácticamente toda la responsabilidad de la repre
sentación nacional. Con su 9.-° puesto en Descenso y
5.a en Slalom, clasificó también en 5° puesto en el

Farellones,

combinado.

OFERTA DEL MES

ZAPATOS DE FÚTBOL
Artículo 30. Cuero

pieza,

con

Estoperoles

seleccionado,

de

una

sola

refuerzos blancos en los costados.
montados en fibra.

N.°

35-38,

E°

N.°

39-44

E°

20,00
22,00

Reembolsos
en

forma

a
provincias previo abono del 50 por ciento. Pedidos pagados
anticipada van libres de gastos de embalaje, flete y comisión

sobre reembolsos.

LA

SPDRTlV/A

SAN DIEGO 1069

•

FONO 65400

■

CASILLA 9479

•

SANTIAGO

A PROPOSITO...

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

DEPORTES

VIENE

cosas,

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CION TENIS ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

der.

-

-

767

FONO

-

-

completo

auténticamente

chileno

SIN NINGUNA..,

FABRICANTE DE

VIENE DE LA PAG.

ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido

un souvemr

para

"fallita" de su
racer, que tenía que
hacer revisar. Y tu
vimos que salir.
esa

(casi esq. de San Pablo)
SANTIAGO

81715

extraH

habfa
se
Afuera
hecho de noche ha
cia rato. Y Manolo
Alvarez se acordó de

-

BANDERA

de

haberse olvidado de
me
la
promoción
parece que ha sido
falla
una
grande,
que ha sido retroce

-

-

eso

pero

5

PAG.

LA

DE

14

Lo absorbió, lo de
la
molió
Rubio
a
personalidad, la cla
de
Ma
se innata
nuel Hernández. En
no
tendemos
que
hubo gran
diferen

en

mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

cia

en el puntaje
por mucho que al
gunas tarjetas se lo

Chilean

FArt

—

hayan dado as! a
Hernández
pero
los puntos de éste
estaban mejor fun
damentados que los
de Rubio. La impre
sión final fue aplas
tante. Y como si al
go faltara, estaba el
aspecto de los riva
les. Entero Hernán
dez
co n
apenas
—

,

•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

—

rasmillad u r a
la ceja dere

una

sobre
cha

como

—

,

para

pelear todavía algu
nos

Gran variedad me
lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

dias

GRAN
VARIEDAD
CAMISETAS
DE

DE

FÚTBOL,
popelina,

en

gamuza,

raso,

lanoba,
hilo,
etc., E? 49,00.

piqué,
jersina,

rounds más. Ex

hausto y todo
roto
Rubio.
El duelo entre am
bos
ha
terminado.
Ahora si que Ma
nuel Hernández dejó
sentada su superio
ridad, sobre todo su
perioridad de virtu
des interiores: tem
ple, visión, "clase".

CHILE...
VIENE DE LA PAG. 1 1

solo y fusiló a Nits
che. Y chambonadas
como ésta
siempre
le han costado ca
ras a Chile. Que si
la gracia de nuestro
fútbol
ha
estado

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido.

Oportunidad

pelotas

siempre

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.
Variado surtido
trofeos y copas.

en

nización

la

4

VISITE

•.NUESTRO

ÜN

DE VENTAS

orga

defensiva,

ésta tiene valor en
las proximidades de
nuestra área y ja
más en campo aje

de

no.

Estos ya demasia
reiterados fraca
nos
hacen

do

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS Y CLUBES DE
BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767

-

SANTIAGO.

sos

pensar que algo ten
drá que cambiar. No
se

trata más de ga

nar

experiencia,

por

que la que hemos ga
nado no nos ha ser

vido

de

rranquilla
ejemplo.

30

—

Madaí
es

Ba
otro

)S|PULV[
Agustina» t16?v
:'■ fam» 89

SANTIAGO-

POR TERCERA VEZ
fiesta.
bondades del circuito, la

una

FUE
Las

co

modidad de parajes que Invitan a sa
lir al camino o alternar los motores
con un picnic y la atracción que des
pierta en grandes y chicos una tarde
al aire Ubre, hizo de Barrancas una
jornada automovilística muy agrada

ble.
.

.

llenó más de treinta años en las

pági

de nuestro deporte mecánico, re
cibió el aplauso emocionado de la gen
te, de los pilotos nuevos y antiguos, de
niños bulliciosos que muchas veces co
rearon su nombre en la ruta o pega
dos a un receptor, de viejos rivales que
supieron de su pericia Inagotable a lo
largo de una vida dedicada al rugir
emotivo de cilindros y motores. Esta
vez Bartolo no pudo acelerar.
Pero
en su sonrisa ancha trasuntaba el la
tir de un corazón agradecido.
Hubo animación desde temprano y
Germán Mayo anotó su nombre por
tercera vez al sacar ventaja inicial que
a la postre resultó decisiva. Ganó de
nas

.

punta a punta, pese a que
tropiezos al comienzo

.

tuvo
con

algu
varios

trompos peligrosos, tal como ocurrió
con Gimeno, que habla sido el vence
dor otros años y ahora escolto

a

Ma

a sólo tres segundos de diferencia.
Lamentablemente "Papin" Jaras
otro
candidato firme en los pronósticossufrió un desperfecto en el distribui
dor (se le salló un cable) y ello postereó su opción, pese a que más tarde

yo

—

aceleró a fondo para ser cuarto y ba
tir Incluso el record de la vuelta con
minutos 22 segundos.
Bonita carrera de Garafulic en un
standard (desgraciadamente se
desprendió de su antigua máquina de
2

condiciones. Y promisoria la actuación
corredor nuevo
de Hipólito Toujas
que viene de Mendoza— al llegar ter
—

cero en un

do

Ford al que sacó

espléndi

partido.

Podríamos agregar que
Armando
Band
tal como se esperaba
se pa
seó en la categoría standard con su
cotizado Austin Mlni Coper
Junto al
que ha descollado en pruebas interna
cionales
Joven, temerario y muy se
guro en su máquina, Band resulta un
vencedor indicado en la especialidad.
Puede que esos 45 segundos de ven
taja que sacó Germán Mayo en la pri
mera vuelta hayan resultado decisivos
para afianzar su posición de puntero
y resistir la embalada posterior de Gi
meno, Papin y Toujas, que terminaron
con buenos promedios, pero lo cierto
es que hubo emoción hasta el último
recodo y esos tres segundos que sepa
raron a Mayo y Gimeno en la general
asi lo demuestran. Dos pilotos de la
nueva hornada, muy correctos, encari
ñados con el automovilismo, deseosos
de agregar sus nombres a la tradición
de nuestro deporte mecánico y dota
dos de esa serena condición que se re
quiere para dominar el volante cuando
hay que mantener una ventaja o des
contar el terreno perdido.
De Luis Gimeno ya dijimos el año
pasado que era un piloto de futuro.
Germán Mayo no hizo otra cosa que
confirmar que ya es una de las me
jores manos del automovilismo chi
leno.
—

Además, el homenaje a Bartolo.
coche descubierto, el volante que

En

nos

la misma marca) , ya que fue quinto
la clasificación general en esas

en

—

—

—

.

Volvo

GERMÁN MAYO se familiarizó con
el Circuito
Barrancas. Inscribió
su
nombre por tercera vez en triunfo de

punta

a

punta. Mejoró el promedio ge
prueba con 127,281 k. p. b.

neral de la

(El anterior
JUMAR.

era

de Gimeno el 64

con

125,852).

EL CIRCUITO BARRANCAS PARA GERMÁN MAYO
31

—

POR JUMAR

'a. sorbitos
DIALOGO

en

el amistoso de Coló Coló

y Unión.

Estén jugando con interés,
Sí; al dos por ciento.
.

gancho final de Celis frente a
poco
Unión Española, cuando lanzó desde el fondo de la cancha, y
estuvo a punto de convertir en el momento en que terminaba el
Pues bien, el otro día, el jugador
match con la cuenta empatada.
Earl, de la Católica, comenzó a lanzar de media cancha con una
No
faltaron
las
fabulosa.
pullas de algunos presentes, esti
puntería
mulando su amor propio:
¡Ah que no embocas de tu propio campo!
Earl retrocedió, lanzó con las dos manos, y izas!, la pelota en
el aro. Y así fue retrocediendo, hasta que maravilló a todos al
acertar un tiro ejecutado desde la bomba contraria, y en el mismo
lugar en que se sir
ven
los personales.
La pelota cruzó el

COMENTAMOS

hace

ese

.

.0

.

TOTAL, que al
comió el Caimán.

¿verdad?

.

equipo chileno

se

la

—

_

._

gimnasio, pasó

muy

cerca de las ampo
lletas, y fue a caer en
la red ante el aplau

general...

so

nH, se nos había
l JTÍ olvidado un

JOSÉ Santos Arias —el hombre del cua
derno— fue al trópico a ver a los ecua
torianos. ¿No habría sido interesante
vis
un
que también hubiese echado
tazo

a

los colombianos?

LOS argentinos regresaron de Asun
ción con un punto y veinte mil naranjas...

,

detallel El ami
hizo
esta
Earl
gracia con ropa de
calle y sin sacarse la
go

chaqueta.

.

.

QUE disyuntiva para Nitsche. Si no
hubiese estado en Barranquilla habría
tenido que jugar el amistoso con Coló
Coló.
..

kTRA del ambien

01

te cesteril.
En la competencia
de tiros libres le co-

rrespondía participar
a la pareja de Uni
versidad

¿QUE

jula

en

le pasó a Leonel? Dejé la brú
los camarines del Nacional.

Técnica,

formada por Celis y

Pletikosic. A este último lo secundó Aldo Ruiz, tanto en el centro
como para recoger el balón. Hubo un momento en que "Pleti" per
dió varios lanzamientos consecutivos, y Ruiz tuvo una idea inme
diata. Se acercó al dirigente que controlaba la prueba, para decirle
muy seriamente:
¡Si quiere anotar algo, hágalo lanzar bandejas!...
—

Haciendo

comparación
basquetbol.
que
fútbol, asoman dos interpretaciones reglamentarias
podrían conjugarse en beneficio de ambos deportes. ¿No serla
conveniente que pudiera aplicarse en basquetbol la ley de la ven
taja que impera en el referato futbolístico? Y a su vez, qué intere
sante seria el que un futbolista saliera de la cancha después del
quinto foul consecutivo.

YAel

PROPOSITO del

con

una

bien

.

.

Estados Unidos el fútbol no ha prendido mucho, pero las re
caudaciones no dejan de ser suculentas... Hace poco se anun

EN

ció el match de Santos con Milán en Nueva York y la expectación
fue tan singular que se recaudaron 120 mil dólares.
(quinientos
millones de pesos chilenos). Lo curioso es que los gringos se encon
traron el día del partido con unos cartelones a los que no dieron
.

.

importancia: "No juega Pelé... Avisamos
al público que no juega Pelé... (Está al servicio
de la Selección de su país)". Pero nadie pidió la
devolución de la entrada y con 3 mil personas se
mayor

logró

una

taquilla

fabulosa.

/^

del Mundial se dijo que Chile —con
una escuadra joven y el ataque más tierno del
Sin embargo,
íeitía equipo para rato.
torneo
las cosas no se han dado asi y al disputar la pre
sente eliminatoria para Londres sólo quedan algu
nos sobrevivientes del 62. Veamos el cuadro que
jugó el último match con Yugoslavia y el que ini
ció su participación con miras a Londres. El 62:
Godoy; Eyzaguirre, Sánchez y Rodríguez; Cruz y
Rojas; Ramírez, Toro, Campos, Tobar y Leonel.

DESPUÉS
—

.

.

Ahora: Nitsche; Valentini, Donoso y González;
Contreras y Hodge; Méndez, Prieto, Campos, Foui
lloux y Leonel. Nueve hombres distintos en tres

años.

CACHUPÍN
5 ves k„Tasi es gomo tiemes

que hacerlo, im&eúcil i

**

mlmTm

tt
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¿4 ARAUCANO donde

mucho más

en

quiera,

suelo hermano;

mucho más eh la ribera

Guayaquil..."

fraternal de

Este fue el primer homenaje que el público ecuatoriano brindó al equipo chileno, en aquel Sudamericano
de 1947, del que fuimos testigos presenciales. Disciplinado público, cariñosa gente puesta en su lugar de
amable anfitrión en una fiesta en que el fútbol de Ecuador nada podía pretender. X lo sabía.
"Pueblo hermano,
araucano,

soberano.

Grita y dile:

Chile, bravo Chile"...

"Bravo

gritó afectuosa la barra local, cuando el cuadro chileno se hizo presente en el campo para la cere
monia de inauguración. Fueron largos días que se hicieron breves por el cariño de que nos vimos rodeados,
Un cariño espontáneo, sincero, hondo. Un cariño nacido de muchas cosas comunes, de muchos lazos estre
chos. Nuestros planteles educacionales de enseñanza, superior prepararon a muchos grandes hombres de Qui
to y 'Guayaquil ¡técnicos chilenos ayudaron al desenvolvimiento de ese pueblo ansioso de perfeccionamien
to. Y el ecuatoriano pagó con nobleza, con ancho reconocimiento, los servicios prestados. Decir Chile, en esas
Asi

ubérrimas tierras del trópico, era abrir una sonrisa y abrir unos brazos fraternales.
Captamos, vivimos y disfrutamos de esa hermosa hermandad.
Por eso duele la recepción que se ha hecho ahora al seleccionado de Chile que fue a jugar un match por las
eliminatorias de la Copa del Mundo. Aunque podemos explicárnosla con facilidad. No son los íntimos y natura
.,,

pueblo ecuatoriano los que se han expresado en el gesto hosco, en el grito insultante, en
agresión de hecho. Ha sido un fenómeno de sugestión colectiva, creado por el espejismo de una capacidad
futbolística en la que llegó a creerse, acaso sinceramente, ante la posibilidad de la clasificación. Ha sido la
consecuencia de una, afición que no está madura todavía y que creyó llegado su momento, estimulada desde
les sentimientos del

la

afuera.

^

".'..■■

es orgulloso, tremendamente orgulloso. Y quiso pasear su orgullo de triunfador en un gru
po eliminatorlo en que se le había concedido escasa opción. El pueblo del Ecuador es también impulsivo, vehe
mente y no se necesita de* muchos estímulos para distorsionar su verdadera psicología, su verdadera idiosin
crasia. El fútbol lo hizo salirse' de madre.

El ecuatoriano

..

Ha sido cuestión, se nos ocurre, fundamentalmente, de madurez. Tenemos a honra de que en Chile no ha
sucedido jamás -—y esperamos que no suceda , que un match de fútbol, por importante que sea, distorsione
hasta tal extremo la verdadera personalidad del individuo y de la masa. Perdimos un Panamericano y un Sud

,'

—

americano (1952 y 1955), y para defender una opción clara, evidente, no se recurrió a otros
fueran los estrictamente futbolísticos. Aquí cada cosa tiene su lugar. Un match de fútbol

no

expedientes
es un

que
match de

fútbol. Para los ecuatorianos, ese Ecuador-Chile del domingo fue cuestión de vida o muerte. T ello produjo
¿"■vn ambiente desagradable que no es propio de Guayaquil, que no es propio de Ecuador.
La juventud ecuatoriana bebió en nuestras fuentes de cultura. Esperamos que el encuentro de vuelta del
próximo domingo sea una oportunidad más de contribuir al progreso de ese país, demostrándole cómo se
conduce un pueblo en una lucha deportiva, por mucha trascendencia que tenga.
AVER
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CARNET
ALDO VALENTINI

GONZALfe

Nació: 25 noviembre 1937,

Val

en

paraíso.
Talla: 1,67

m.

Peso: 64 kilos.
Estado:
lombo.
2

Casado

con

Flavia

Co-

ALDO

VALENTINI,

UN

JUGADOE

hijas: Antonella,

de 26 meses, y
la que sólo ha vis

otra de 1 mes a
to 2 veces. Nació mientras su padre
la Copa "Carlos Dittborn",
en Buenos Aires, y aún no ha sido

CONTINGENCIAS DEL FÚTBOL DE

jugaba

bautizada.

Posiblemente

nombre de

lleve

el

madre.

su

equipos chilenos son blandos,
hay duda. La molicie de jugar
siempre en casa les otorga a los ju
gadores nacionales una fragilidad que
no poseen
argentinos, uruguayos
y
más habituados a
salir
brasileños,
afuera a ganarse el sueldo, a justifi
car sus altas primas y a contribuir al
fin andamiento de las planillas de sus
clubes. Los equipos y seleccionados del
Atlántico no descansan jamás. Termi
nadas las competencias, parten hacia

LOS

no

los cuatro rincones del mundo. Desde
1958 que lo hacen los brasileños, que
han sabido
títulos
aprovechar sus
mundiales. Sus cracks ganan dinero,
les exigen sacrificios
pero los clubes
que nuestros jugadores no estarían en
situación de cumplir. Para los argén-

perturban los organismos de nuestros jugadores, habituados ya a alimentacio
nes científicamente comprobadas como insuficientes para el trajín de una se
lección. Suficiente podrá ser la dieta para el campeonato, pero ya en concentra
ción, las cosas cambian y lo que pudo ser una ayuda, un tónico, se transforma en
un shock que no todos están en condiciones de resistir.
(Recuérdense aquellas
apendicitis de Eladio Rojas y de Eyzaguirre un mes antes de la Copa del Mun
do.)
La costumbre de viajar endurece a los jugadores, les hace olvidar las in
comodidades de los desplazamientos, el alejamiento del hogar, la vida tranquila
responsabilidades. Para los equipos que viajan habitualmente no
cuentan casi el calor, la humedad, la irregularidad de las canchas, la hostilidad
del público. Habría que decir que esos equipos y esos jugadores se mecanizan,
se automatizan. Las salidas forman parte del oficio, no constituyen nada extra.
Termina el propio campeonato y simplemente comienza otro. Queda todo, pues,
dentro de un calendario general.
El jugador chileno es más delicado. Por eso es blando, frágil. La es
casa costumbre de viajar los muestra más como turistas que como profesiona
les. En viaje a Barranquilla, nuestra selección agotó casi el stock de "souvenirs"
en Lima, en donde el avión estuvo apenas una hora. Los que venían de regre
so a Chile desde Bogotá, llegaron cargados de tarjetas portadoras de la nostal
gia de nuestros seleccionados, a escasas horas de la partida de una gira que no
duraría más allá de diez días. El teléfono, el telégrafo y el correo no eran sufi
cientes para poner en contacto a nuestros jugadores con el ambiente que ha
bían dejado. Porque los chilenos no se "hallan" en ninguna parte lejos del ho
gar, de la familia y de las amistades. Todos son recuerdos, todas "pensiones".
Sufre mucho nuestro jugador saliendo. Para él sí que vale el dicho de D'Annunzio; "Partir es morir un poco". Y quedó demostrado una vez mas que en el gru
po seleccionado para jugar las eliminatorias, hubo 4 ó 5 que "murieron más que
y sin tantas

un

poco".
Colombia es

un país montañoso. Los Andes se dividen en tres cordilleras y
sus ciudades. Los caminos son buenos y numerosos en el gran
del norte, pero la irregularidad de la geografía y la escasa seguridad poli
cial hacen que los colombianos prefieran viajar como las aves.
Algo más de mil kilómetros separan Barranquilla de Bogotá. Por tierra, el
viaje dura dos días. Los aviones lo hacen en algo más de dos horas. No puede
dudarse entonces.
La selección chilena había contratado un viaje especial para ahorrarle pe
nurias al equipo. Un viaje directo de Barranquilla a Guayaquil, que evitaría el
paso por Quito, saltándose el tramo entre las capitales de Colombia y Ecuador,
vuelo en plena cordillera, uno de los más difíciles y tormentosos del continente.
Una hora de vuelo en que los avisos internos no se apagan nunca. El avión
brinca encabritado por sobre los picos cercanos, recargando el trabajo de las
auxiliares de a bordo.
Todo eso quiso evitarle a la selección el Dr. "Wainer, que la presidía. Con sa
crificios se contrató un avión especial, pero ya está probado que no siempre las
buenas intenciones marchan de acuerdo con los aún inexplicables misterios de la
aviación. Saliendo de Barranquilla, apenas cinco minutos de vuelo, hubo de ini
ciarse el retorno. Dos motores se negaron a colaborar y el avión tuvo que to

entre ellas están

país

mar

pista nuevamente. (Algo semejante había ocurrido

una

vez

en

La Serena

y gran parte del equipo que habla pasado el susto, regresó por tierra. En Colom
bia no valen estos argumentos.)
Ese viaje fue un tormento para varios de nuestros jugadores, cuyos nervios
En

partido de

un

Wanderers

en

Sau

salito, los niños invaden la cancha y
se cuelgan de Valentini, creyendo que
es

más de ellos...

uno

quedaron trizados, poniendo a prueba un capítulo de la Medicina del Deporte,
aún inédito, virgen, que tendría ya que entrar en los temarios de la moderna
época en que vivimos. Sólo un jugador durmió plácidamente gran parte del vue
lo. ALDO VALENTINI. ¿Cómo explicarlo?
Al comienzo me preocupé, pero cuando comprobé que el avión giraba
lentamente y volvía, ya no tuve miedo. Los aviones pueden tener fallas como
los automóviles y hay que buscarles la "panne". Claro es que de Bogotá a
Guayaquil se movió mucho, pero entiendo que eso forma parte de todo viaje.
Tenía sueño y me quedé dormido, porque nos habíamos levantado a las 4 de la
mañana y yo estoy acostumbrado a dormir 10 horas. Tenía que reponer el
sueño y ponerme más o menos al día, porque llegando a Guayaquil teníamos que
—

tinos, uruguayos y brasileños

no

cuen

ni los calores ni los avio
Los hoteles podrán no ser todo lo

tan los fríos
nes.

confortables, pero ellos rinden lo mis
mo.

Hace
el

unos

capitán

de

días, William Martínez,
Rampla de Montevideo,

comentaba:
El año pasado cuando fuimos vice—

gira por Cendonde se nos alojó en

campeones, hicimos

troamérica,

en

una

hoteles atorrantes, con escasa comida
y sin ninguna regalía. Pero ganamos
todos los partidos. Este año vinimos a
Chile, nos alojaron en hoteles bacanes,
nos trataron como reyes, pero no le

ganamos
En

a

selección

hay

muchos

padecen de dolencias
regímenes alimenticios,
controlados por médicos especializados,
que

Los

NADA

"Hay compañeros que sufren mucho viajando. Creo que ello se debe a que
han tenido dificultades en su niñez. Porque para ellos la niñez les fue fácil.
no. Tenía 10 años cuando perdí a mi papá, y mi mamá no
podía sola
hacerse cargo del negocio. Yo entraba a clase a las 9, pero desde las 6 tenía que
trabajar en el almacén. Después de las clases, que terminaban a las 4 de la
tarde, debía arreglármelas para hacer las tareas y atender el despacho. Y en
Valparaíso los almacenes se cierran tarde.

no

Para mí

—¿Y el fútbol?
Yo tenía tiempo para todo. Después de comer, nos íbamos a una cancha
basquetbol iluminada que había en las vecindades de la población Santa Elena
y empezábamos unas pichangas que terminaban a medianoche. Me divertí mu
cho cuando chico, pese a que era el más grande en mi familia.
¿El más grande?
—Bueno, el mayor. Tengo dos hermanas mayores que yo, pero se casaron
—

de

nadie.

nuestra

jugadores
hepáticas.

entrenar.

ARREDRA

—

A ESTE

PORTEÑO QUE LE

HA

ESCRIBE
ALBUDI

A

HECHO
ESTOS

parece que es una manera de incorpo
rarme más en una actividad que tiene
muchos ángulos, uno de ellos es viajar,
¿Por qué, entonces, tendría que pre
ocuparme, si estoy en lo que me gus
ta y en lo que he procurado estar

LAS

DÍAS

.«C*f

siempre?
Valentini

muchacho tranquilo,
apreciado por todos. En la gira com

pronto y se lueron a los Estados Uni
dos detrás de sus maridos. Quedé yo a
cargo de la casa, y cuando Wanderers
me Interesó por jugar en forma pro
fesional, acepté porque podía ser una
ayuda para mí familia. Por eso es que
pude hasta darme el lujo de casarme
joven, echándome temprano sobre mis
hombros

una

nueva

responsabilidad.

Como ve, he debido luchar duro siem
pre, y no va a ser un avión el que me

quite el sueño.
Lo hemos visto en Playa Ancha, en
El Tranque, en Santa Laura y el Na
cional. Sonriente y dueño de la situa
ción. Agll, desenvuelto, veloz y resuel

to, acosando,

quitando,

empujando.

Elevándose como impulsado por resor
tes.
A la derecha o
a la izquierda.

su estatura no basta, la me
jora con sus "chilenas". Su eficiencia
regularidad ya son proverbiales. En
cualquier parte.
Mientras más responsabilidad, más
empeño le pongo. Es una de las razo
nes de por que me gusta estar en la
selección. Me gusta jugar en Buenos

Cuando
y

—

Aires

Lima.
Me encanta que el
que se excite. Que se apa
sione. No me Importan sus reacciones.
Todo
lo que sucede dentro de
una
cancha forma parte del fútbol. Y me
gusta el fútbol con todos sus aliños.
Con los viajes, con el calor, con el frío,
los hoteles, las recepciones, el hambre
y el sueño. Cuando firmé mi primer
contrato
con Wanderers,
pensé que
ello me ayudarla a aliviar mi porve
nir. La selección es otra ayuda para
mi familia. Es mi trabajo y lo cuido.
Obedezco. Si me ordenan quedarme al
lado de "pluto" Contreras, me quedo.
Si me ordenan avanzar, me voy. Si hay
que morder, muerdo.
"El fútbol es como mi almacén. Es el
público quien ordena y yo atiendo su
pedido. No puedo venderle lo que yo
quiero sino lo que me pide. Y ello no
lo considero un sacrificio, sino
como
parte del trabajo.
As! es Valentini. Pequeñlto, siempre
sonriente y de buen ánimo, pero re
suelto, duro, sin fatigas. Un pequeño
acorazado de bolsillo, de escaso tonela
o

en

público ruja,

je, pero suficiente para equilibrarse con
una escuadra completa. Un porteño que
por sobre su pequeña talla, ha sabido
elevarse hasta una altura que lo ubica
entre lo que podríamos llamar "la nue
va generación" de los futbolistas de ex
portación. Exportación en el sentido de
que no lo achican los viajes, no lo ami
lanan los desplazamientos y no le ha
ce perder
facultades ni rendimiento
la circunstancia de abandonar el eje
de su vida, enclavada allá en Valpa
raíso, del que no se moverla nunca.
—Mi mundo es mi hogar. El abando
narlo clrcunstancialmente para venir a

Santiago

con

Wanderers,

o

el dejar las

fronteras para incorporarme a la se
lección, forma parte de mí vida misma.
Dejo mi hogar, mi señora y mis dos hlJitas, sin impaciencia, sin nervios, sin
Intranquilidades. Sé que he de vol
ver como lo saben ellos. Por lo demás.
lo hago hasta con gusto, porque me

LUCHADO

A

LA

es

un

parte la habitación

con Hugo Berly,
otro wanderino como él, que tampoco
constituye preocupación para dirigen

tes o para Pancho Hormazábal. ("Chi
co, a tal hora, tal cosa", y él siempre
está pronto. "Tienes que marcar de tal
manera". Y basta. Con él, pocas órde
nes. Las mínimas, porque el resto co
rre
ne

por su cuenta, ya que siempre tie
argumentos extras que lo hacen uno

de los

jugadores preferidos para cual
quier entrenador.)
Queríamos conocer su opinión sobre
Eyzagulrre, uno de los jugadores más
seguros de su puesto en la selección
nacional. El que nadie discutía, el más
laureado del fútbol chileno, del mo
mento que alcanzó honores que no ha
alcanzado otro en nuestro
medio en
toda la historia de nuestro fútbol.
Eyzagulrre hubo de ser intervenido
quirúrgicamente hace alrededor de un
mes y lo extraordinario es que su au
sencia ha pasado inadvertida en la se
lección. En cualquiera otra circuns
tancia, la lesión de Luis Eyzaguirre
pudo haber sido un problema grave
para el seleccionados En estos momen
tos, no. Y nadie duda de que la gran
razón se llama Aldo Valentini, el bra
vo defensor de Wanderers, que ha to
mado el puesto del gran ausente con
una solvencia admirable.

Eyzaguirre

—

es un gran

lgfe?'«#

"su
-'

jugador, qué

duda cabe. Por algo fue seleccionado
mundial. Pero en donde hay uno hay
otro. No podría decir cuántos partidos
hube de quedarme en la banca porque
era

él

quien jugaba.

Ahora que está le

sionado, he debido reemplazarlo con
doble responsabilidad para mí: Jugar
lo que sé y puedo, y hacerlo de mane
que pocos se acuerden de él. No soy
quien deba opinar al respecto, pero
esfuerzo es uno más de los que
he debido cumplir en mi vida. Ya le
digo, a mí nada me ha sido fácil desde
que perdí a mi padre. Todo me cues
ta más que a los otros y sé sufrir con
ra

yo

este

>-'ilSfp

cierta resignación.
(La crónica se escribió en Guaya
quil, en los días Drevios al encuentro
con Ecuador. El ambiente local estaba

sobrecargado

el partido y los juga
podían sustraerse a

con

dores chilenos

no

la enorme presión de todo orden que
sobre ellos pesaba.)

hicieron
Creo
que los dirigentes
bien en sacar a los jugadores de la
ciudad
nos dijo el chico Valentini
A muchos los noto
nerviosos por las
pullas, por las tallas. Duermen in
quietos, preocupados. Muchos ni comen
casi. Afuera hemos estado mejor.
"Claro es que estas cosas a mí no me
—

—

—

.

quitan el apetito. Hay que

comer

por

que dicen que el calor y la humedad
hacen perder peso
y eso no conviene
para el encuentro. Los kilos hay que
en
la
cancha
perderlos
y no en la me
sa. Tenemos
la
que entrar con toda
fuerza para salir adelante. Lo de Co
lombia fue una pesadilla que, afortu
nadamente, ya pasó. Creo que aquí en
Guayaquil, con una cancha más gran
de y con el público más alejado, será
distinto. Con una pista de atletismo de
por medio, me siento como en Playa

VIDA

DESDE

(¡tisana

tit

J

Ancha o el Estadio Nacional. Que
gri
ten lo que quieran.
Empezando el par
tido yo no oigo nada.
Asi es este
pequeño gladiador del
fútbol chileno que está resultando pun
tal de todas las presentaciones que ha
venido cumpliendo el seleccionado. Ad
mira a Luis Eyzaguirre entre los na
cionales y a Djalma Santos y Rodrí
guez Andrade, pero por sobre todo, se
tiene fe. Una fe inmensa basada en la

responsabilidad

con

que ha debido

frentar la vida desde que tuvo
razón.

MUY

uso

PEQUEÑO

en

de

***

**"

Caras muy conocidas
perla del Guayas.

.

***

Enviado

Especial de

los "Abdón Calderón" del
fútbol ecuatoriano.
.

de la ciudad!".

ESTADIO),

ten los reemplazos. Jugaba el "9 de Octubre" con el De
el pri
portivo Español, y faltando un minuto para terminar
el Español,
mer tiempo, se anunció por los parlantes: "En
sale Gallo y entra Fritada". Y nadie se sonrió siquiera.
Mientras se jugaba el preliminar, una avioneta pasó
muchas veces por sobre el estadio Modelo arrojando panfle—

el cli

"¡Cómo ha mejorado
ma

PASILLOS

(Notas de

BRABANTE,

.

.

***

la

El "himno nacional de Gua

yaquil".
***

en

.

.

Ardua lucha por un paracaídas con pelota.

Alfonso Suárez, el "mono" Suárez,
5 temporadas en Chile por allá
del 40 al 45, repartidas entre Green
Lo encontramos
Cross y Magallanes.
—

jugó
en

Guayaquil,

con sus

sienes más

pla

teadas, cierto, pero con el mismo en
tusiasmo de sus años "chilenos". Fun
cionario del Ministerio del Trabajo, de
jó el fútbol y nunca quiso saber nada
más con un deporte que sigue de cerca,
pero que
trenador.

no

quiso prolongar

Otro

conocido

como en

nuestro,

cambio, lo vi
mos desde el borde de la cancha, su
friendo con su club el "9 de Octubre",
que se debate en los últimos lugares

"chompi" Henríquez,

en

de la tabla.
Dos ecuatorianos que hicieron gran
parte de su vida entre nosotros.
*** En el
campeonato local se permiPelea por

un

paracaidas

que

baja

con

de fútbol. Honorino Landa
encuentro particular con un
policía por uno de esos "juguetes". Ga
nó el policía.
una

tuvo

pelota
su

.

.

tos de propaganda, que alternaba con unos paracaidas que
Una de esas pelotas
la
dejaban caer pelotas de fútbol.
disputaron bravamente un policía y Honorino Landa. Ganó
el

policía.
*»*
Una banda militar entretuvo la larga hora entre el
preliminar y el match internacional tocando sones que el
público seguía con mayor o menor interés. Uno de ellos en
tusiasmó particularmente al público y nos Interesamos:
—¿Que canción es esa que parece gustar tanto?
Es "Guayaquil de mis amores"
nos contestó un ve
cino^
Es un pasillo que viene a ser algo así como la can
ción nacional de Guayaquil. O si usted prefiere, de Ecuador
—

—

—

.

—añadió muy serio.
—Muchos personajes importantes se hicieron notar en
medio de la gente. El ex presidente Galo Plaza, tan depor
tista que hasta permitió que una hija suya se casara con un
futbolista, se fue de sombrerazo limpio hasta su palco. Otro
político, que recién llegaba del exilio, entró por la puerta de
la galería para ocupar un asiento en la tribuna. Una larga
media hora de saludos hasta dar con su asiento.
Un miembro de la Junta, en cambio, en mangas de ca
misa y rodeado de agentes, logró asistir sin hacerse casi no
tar. Y eso que él es de Guayaquil.
En sus mocedades fue futbolista y este partido no se
lo perdía por ningún motivo.
—

—

4

—

GUHVHOUILE
***
El arbitro brasileño que dirigió el encuentro, no des
contó 4 minutos en el primer tiempo, ni otros tantos que se
perdieron en el segundo en la expulsión de Aravena y Rómulo Gómez, o la lesión de Manolo Astorga, que estuvo lar

gos minutos

en

***

Lo de

su

clima

una verdadera obsesión para

es

el

guayaquileño. Preferirían cualquier insulto antes que oírle
decir a un extranjero que hace calor, aunque el sol aprieta.
De ahí que si usted quiere quedar bien por estos lados, diga
que la tarde está fresca, y aun fría, que se lo agradecerán
como el mejor de los obsequios.
Es que ha mejorado mucho el clima en estos últimos
años
nos agregan
¿Quisiera aceptarme una cerveza pa

tierra.

—

—

—

.

el calor?
Esas botellas arrojadas al lugar en que estaba ese gru
po de chilenos estuvieron de más. A un chico que pasaba
por ahí le cortaron la cara lastimosamente. Y eso que ha
bía un doble cordón de policías resguardando el orden. Real
mente una pena. En esta nueva visita al principal puerto
ecuatoriano, observamos progresos en todo sentido. Para la
comprobación final, no quedaba sino el comportamiento del

ra pasar
—

mm

público

en

en que

las

una

manifestación al aire

pasiones sólo pueden

ser

libre, que

frenadas

el

es

con

lugar

educación

y cultura. Esa veintena de chilenos que llegaron por tierra
de Santiago, no hacían otra cosa que gritar y agitar bande
ras. Esas botellas, una respuesta demasiado violenta para el
despecho que les produjo el no poder vencer al equipo chile
no. Como esas piedras con que fue recibido el equipo al en
trar éste al estadio. Aspectos que ya deberían estar deste

rrados de todos los estadios del mundo.
***
Mucho deben haber bajado los premios en el TOTOGOL. No creemos que haya habido una sola cartilla en
Guayaquil que no haya dado el triunfo ecuatoriano.
Cuando Aravena y Gómez fueron expulsados, Gómez
quiso seguir la incidencia al margen de la cancha, debiendo
intervenir Hormazábal y Montalván para separar a los ju
gadores. Pero enseguida tuvieron que intervenir otras per
sonas para separar a los entrenadores, que estuvieron muy
cerca de irse a las manos.
—

Muy serios, con expresión tranquila, los jugadores chilenos
participan en las ceremonias tradicionales previas al parti
do. Lástima que tales ceremonias fueran desvirtuadas más
tarde por la conducta del público.

^

Tres Tiendas Chilenas

^-

al Servicio del Deporte Chileno
ALAAAEDA
DA N

n

N.° 3319 (Frente Est.
2Ó78 (Frente a Batarama)

Central)
-

ALAME
BANDERA N.° 735.
-

Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distinto1, con números colocados:

33,00
43,00
54,00

Infantil,
Juvenil,
Adultos,
En fino raso,

un

color, cuello sport,

nú

87,50

colocados,

meros

Medias de lana

especial, adultos,

4,58

Pelota de
De ahí que fuera

despedido por gritos de ¡longo! ¡lon

go!

Longos llaman

fútbol, N." 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N." 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
mentaria, reforiada,

los

guayaquileños

la capital llaman "monos"
a los de
Guayaquil.

a

los de la

quiteños. Los de
costa, y especialmente

a los

—Sólo en una presentación del Real Madrid se hizo más
recaudación que en este Chile- Ecuador. Claro es que los pre
cios fueron más subidos que en esta ocasión. De todas for
mas, las 50.041 personas controladas fueron un record en
Guayaquil. Y el millón 099.750 es la segunda entrada regis
trada en este puerto fluvial.
—A un jugador que simula lesiones, o que se hace la
víctima, aquí lo llaman Abdón Calderón. Nos cuentan que
en la batalla de Pichincha, Abdón Calderón, con más ba
las en el cuerpo de las que puede soportar un viviente, gas
tó sus últimas fuerzas en levantar la bandera antes de caer
muerto. Pablo Ansaldo, el arquero local, cuando chocó con
Campos, hubo de ser atendido desde los 20 minutos de jue
go, cuando se produjo el encontrón, hasta ser llevado en
ambulancia al terminar el partido.

^-¿Habrá quedado
-^No.

Quiere

ser

al curioso.
La verdad sea dicha, el
llas fracturadas.

—

Modelo

9,98
10,98
12,98
14,98

italiano, reforzados,

con

franjas

NOTA:
SU

REEMBOLSOS

VALOl!,

POR

EN

GIRO

El

DÍA,

POSTAL

PREVIO
DIRIGIDO

ENVIÓ
A

DEL

CARLOS

30%

DE

CAPURRO

LEN7INO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA

CENTRAL:

Alameda

3319

Fono

-

95032

(Frente Estación Central).
Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)

3 costi

-

—

22,80

blancas,

-

con

28,20

22-29,
30-33,
34-38,
39-43,

le contestaron

pobre Ansaldo salió

17,90
19,90

Zapatos olímpicos, especiales:

muy resentido?

otro Abdón Calderón

13.50
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OBTENGA RÁPIDO ALIVIO
de los dolores musculares, articulares y reumáticos
con el G5S«Ü BALSAMO SLOAN. El calor de Bálsa
mo Sloan PENETRA en la parte dolorida...

ALIVIA EL DOLOR CON CALOR
—

6

***
Comer
los grupos
al mundo

la inmensa mayoría de
que la PIFA ha dividido
las eliminatorias del
próximo Mundial, tampoco el grupo
7, el que integran TJRSS, Grecia, Ga
les y Dinamarca ha podido ungir a un
equipo que cuente con la unanimidad
de las opiniones. Y varias son las ra
zones para que no haya contado Rusia
con tal apoyo, siendo dos las más im
en

en

para

portantes:
1. Que pese

a haber ganado a sus
adversarios entre los dfas 23 y 30 de
mayo y 30 de junio, los tres encuen
tros se jugaron en el Estadio Lenin
de Moscú y los triunfos soviéticos no
llegaron a entusiasmar. La condición
de local, entonces, no benefició a la
escuadra soviética en la medida que se
esperaba, y no correspondieron esas
victorias a la intensa preparación que
Rusia, como siempre, le dedicó a las
eliminatorias y a su fase preparatoria
invernal. En efecto, se creía que la
permanencia de mes y medio en Yu
goslavia e Italia, especialmente, para
escapar al riguroso invierno oriental
de diciembre y enero, dejaría más op
timista a la hinchada, y sin embargo,
los resultados estrechos y la dificultad
habida en esos triunfos dejan entrever
que no todo seguirá color de rosa en el

No se trata de cambios fundamenta
les de sistemas o estilos, simplemente
la URSS, al igual que cualquier
país occidental, mantiene a sus entre
nadores, mientras los equipos ganan.
Caso contrario, son reemplazados.
***
Nicolás Morozov, pues, no ha in
novado casi en nada. Ha conservado
la misma base que viene haciendo la
fuerza desde 1962 y aún antes, agre
gándole, al igual que lo hicieran los
anteriores, o como lo hacen todos los
entrenadores del mundo, valores nue
vos que el propio
campeonato le va
ofreciendo. Luego de las vacaciones de
mes y medio y de la preparación geneque

a

preparar

sus

nas variantes de importancia. Katchalin, que vino dirigiendo la selección an
tes y durante la última Copa del Mun
do, fue relevado de sus delicadas fun
ciones luego del regreso, siendo susti
tuido por Constantin. Beskov, que duró

■«•:
'

su

hacia

hasta

tarea

Yugoslavia

actuaciones

que

la salida invernal
e Italia. Las malas
continuó cumpliendo

la selección después de Arica, obligaron
otro golpe de timón, haciéndose car
vacaciones, Nicolás Mo
rozov. Fue éste quien dirigió esa eta
pa de preparación y quien ha seguido
hasta el momento al frente del equipo
a

go desde esas

nacional.
Al Igual que los anteriores entrena
dores, Morozov ha seguido fiel al 4-2-4,
con

defensa de

zona

muy

elástica y

aprovechamiento de la ley del offside, circunstancia que no ha significa
do ningún trastorno para el equipo,
del momento que los precedentes en
trenadores también exponían idénti
con

Como Katchalin y Beskov,
también se ha visto al actual equipo
en los triunfos en Moscú frente a los
rivales del grupo 7, terminar los par
tidos con cerrada defensa individual,
a objeto de mantener la integridad de
los scorers.
cas

ideas.

con

ese

el

con

grupo

que

la

ha hecho su campaña de tres
Habrá que esperar octubre
conocer
la ratificación o reforma
para
del plantel de 22 que la PIPA permite
adelante.
para seguir
***
En declaraciones leídas en la pren
sa italiana
durante la concentración
invernal, Nicolás Morozov dio a cono
cer sus puntos de vista en materia de

-■■'■■
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YASHIN Y LA NUEVA OLA
en

Es

partidos.

i Soviética en el Mundial
del 62. Fue captado instantes
antes del
partido con Chile,
El
Arica.
en
esqueleto del
team de la URSS es el mis
desde 1962; los nuevos
mo

bártu
los y comenzar a jugar como visitante
a lo largo del mes de octubre.
**♦
Desde que Rusia fracasara en su
participación "chilena" en 1962, el car
go de director técnico ha sufrido algu
comenzar

catorio.
TJRSS

CCCP

equipo de la C. C. C. P.
2. Que la condición de local de los
soviéticos, también la han aprovecha
do sus adversarios directos. En efecto,
Dinamarca, Gales y Grecia, hasta el
Salvo
momento no pierden en casa.
Rusia, el resto ha perdido como visi
tante, pero ha ganado invariablemente
como local, y esto, se cree, puede con
tinuar cuando la U>RSS, inmensa favo
rita antes de iniciarse las eliminatorias,
deba

tica a sus héroes deportivos, presentó
la dimisión de futbolista, la que le fue
aceptada de inmediato. Pero, a los pri
meros contrastes, 0-0 contra Moscú el
16 de mayo y 0-0 contra Bulgaria, una
semana más tarde, le fue retirado su
expediente de retiro debiendo volver
a la selección aún sin una preparación
ideal. Ivanov fue, contra Dinamarca,
Gales y Grecia, no sólo el forward cla
rividente,
guia y táctico de siempre.
sino lo que resultó más decidor para
los naturales planes de renovación to
tal del plantel de Morozov, el scorer
hasta el momento, en el grupo clasifi-

ral para el

nuevo

torneo, éste

se

detu

al finalizar la quinta fecha, que
dando el plantel a las órdenes del en
trenador que tuvo como base del equi
po que lleva invicto sus tres primeras
presentaciones, a los siguientes juga
dores :
Lev Yashin, que pese a sus 37 años,
aparece aún como inamovible en las
selecciones soviéticas. Atrasado de for
mas el crack del Dinamo de Moscú,
vo

le dejó el puesto en el primer encuen
tro al otro defensor del Dinamo, pero
de Kiev, Vannikov, que respondió asi
mismo a la relativa exigencia de ju
gar contra los daneses (2-0).
El esqueleto del equipo soviético con
tinúa con los zagueros Chesternev y
Chustikov, los medios Voronin y Sinitchava, más los delanteros düslenko,
Ivanov, Kusainov, Metreveli y Mesji.
Caso más que curioso, significativo,
es el de Constantin Ivanov, que al re
cibir su título de "maestro en mérito
de deportes", máxima distinción sovié-

—

7

—
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equipo y de fútbol en general. So
bre la extremada edad de algunos de
los defensores soviéticos, Morozov de
claró que en fútbol no sólo la edad
cuenta, reconociendo que ya su equipo
se ha visto muy rejuvenecido, pero que
la clase, la forma física y la prepara
su

ción psicológica
más de lado si

no
es

serán

dejadas ja
pretende

que Rusia

llegar hasta Inglaterra.
En materia de pronósticos

—

éstos

hechos
antes de la gira del
declaró perentoriamente que
no creía en el "tri" de los campeones
mundiales, volcando sus preferencias
fueron
Brasil

—

,

por los ingleses,
a los que creyó

españoles
ver

en

húngaros,

y

la final

en

ese

mismo orden. (Hasta el momento, no
del
nos han llegado novedades luego
contundente 3 a 0 de Pelé y sus com

pañeros.)
Finalmente, para pensar

en

la

ob

tención de las visas para Londres, Mo
rozov

creyó siempre

que

el

País

de

Gales
sería el adversario directo de
los soviéticos. La derrota de los galeses
en Atenas "les hizo perder 4_ puntos
de
que no podrán recuperar jamas
,

claró.

BASQUETBOL
ELlluvia.
techo
Bajo

es uno

de los

deportes que soslayan la

el
de Nataniel Cox
rueda grande de los cestos santiaguinos
y
las Inclemencias, el público ha

se
a

ha iniciado la
pesar de todas

respondido y las primeras

l!l:HI:l
"■"■"■""

LA
contiendas abren

RUEDA GRANDE

un paréntesis
prometedor en pos del título.
Cumplidas las dos presentaciones, iniciales de cada quin
teto, el panorama corresponde ya a los cálculos previos.
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BASQUETBOL

Unión Española y Universidad Católica han superado los
dos obstáculos. Sirio y Universidad Técnica ganaron un
match y perdieron otro. Municipal y Palestino perdieron

chaparrones, el frío
les que

nos

y los

rigores de estas noches inverna

azotan.

LA NOCHE que Unión
chos

HA

TENIDO
los dos. Y no han faltado
—

pectaculares

—

y

como es

habitual

en

BUEN
el^básquet-

imprevistos, las reacciones
algunas emociones que han compensado

los desenlaces

bol nuestro

UN

Española superó a Sirio con mu
tropiezos, escuchamos frases que se vienen repitiendo

es

los

COMIENZO

frecuentemente estos últimos meses. "Este año los rojos en
tregan la corona... Con este juego no llegan muy lejos...
Van a perder con la Técnica, la Católica, y a lo mejor Pa-

Sirio fue rival de riesgo para
Unión y tuvo pasajes muy fe
lices. Orlic
que señaló va
—

rios

dobles

convierte
que

,

Sibilla

espectaculares
bajo el cesto, sin
pueda impedirlo.
—

Morales y Bute.
Más atrás
Sirio ganó el primer tiempo.
Unión hizo suyo el match.

Sl*l

"

A"\

*

BUEN

FINALES

PUBLICO,

lestino. ." Al domingo siguiente Unión abrumó a Palestino y quedó la im
presión de que de nuevo los hombres de Orlieb estarán en la pelea, que no
será fácil destronarlos, que seguramente habrá una auténtica final con
la Católica. Con esto queda en claro que las opiniones, cambian de una
fecha a otra, que hay marcada irregularidad en los cometidos, que aun
los favoritos tambalean en jornadas que se anticipan tranquilas.
.

TOMEMOS por ejemplo el caso de Universidad Técnica.
Un triunfo fácil sobre Municipal y un primer tiempo BRILLANTE con
Sirio. Dieciséis puntos le sacó al quinteto verde al término del primer
tiempo, los mismos que prevalecían en la cuenta a los diez minutos del se
Sin embargo, Sirio pasó adelante por vez primera cuan
gundo período
do restaban dos minutos (71-70) y terminó ganando el match 80-76.
¿Razones del vuelco?
Varias muy a la vista. Universidad Técnica deja la sensación de no
saber Jugar de "grande a chico" y en cambio produce sus mejores trabajos
cuando juega de "chico a grande" como ha ocurrido recientemente con
Universidad Católica y la propia Unión, al paso que no ha podido superar
a Sirio ni en la rueda de clasificación ni ahora. La Técnica hacía un par
tido magnífico, con Bernardi y Vidal dueños del rebote, Celis y Pletikosic
muy bien en el ataque y una sincronización general que en modo alguno
podía hacer presagiar el final. De pronto, una vez que Sirio afirmó la ma
no (especialmente Garafulic)
la Técnica se fue quedando, vinieron erro
res sucesivos, vimos a Pletikosic malograr cinco lanzamientos de cancha
...

,

que significaron cuatro dobles para el rival, vimos a Garafulic sin que
nadie pudiera evitar su producción "In crescendo" y vimos que en deter
minado momento se hacía ingresar a De la Puente para que pusiera cal
ma con su serenidad, pachorra y sentido organizativo. Y ocurre que De
la Fuente cometió yerros inesperados, no atinó a convertir de posiciones

bastante cómodas y en lugar de imponer su batuta acentuó el descompaginamiento de un quinteto que había jugado en forma sobresaliente para

regalar el partido

con un

epilogo increíble.

EN NUESTRO número anterior dedicamos una página a Garafulic se
ñalando su buen momento y su madurez basquetboiistica. Con la Técnica
no hizo otra cosa que confirmar lo expuesto al convertirse en factor fun
damental de una victoria espectacular, scorer de la cita con 33 puntos y
espectáculo aparte con sus conversiones de todo ángulo y en cualquier
posición. Queda incluso la impresión halagadora de que Sirio ha logrado
al menos una línea regular que contrasta con los altibajos de otras escua
dras. Sirio perdió con Unión jugando bien y ganó a Universidad Técnica
en la forma señalada.

LAMENTABLEMENTE, hay "un grande" que se encuentra empequeñe
opción a una figuración destacada. Municipal no ha sido
aguardado, porque la ausencia de Vásquez gravita en su rendi
miento y sin su eje central el esfuerzo del resto resulta insuficiente. (El
caso de Figueroa, que es ahora su mejor figura.) Municipal no tiene un
plantel muy generoso, carece de suplentes de categoría y la lesión de Vás
quez (últimos segundos del partido en que reforzó a Unión frente a Saint
Joseph) ha resentido sus posibilidades notoriamente. Lamentable.
cido y sin mayor

el rival

Y A PROPOSITO de equipos irregulares. En su debut, Palestino hizo
partido cerrado con Universidad Católica que bien pudo pertenecerle
mediar un arbitraje que perjudicó sus mejores intentos. Así y todo
cayó por un punto y en final confuso, pues se tuvo la impresión de que To
bar fue fouleado en el instante que terminaba el encuentro con un punto de
luz para la UC. A la Jornada siguiente. Palestino marcó su primer doble
un

a

no

con

los

Unión

a

los DIEZ MINUTOS DE LUCHA y hubo un instante en que
a 2 y 17 a 3. Es decir, asunto

rojos vencían tranquilamente por 15

concluido.
'PAULATINAMENTE las conclusiones derivan en un hecho que ya se
advirtió en la rueda de clasificación. Salvo que la Técnica salga con un
domingo siete, la porfía decisiva debe centralizarse en U. Católica y Unión.
Frente a Palestino, Universidad Católica supo salir adelante con la buena
conducción de Aravena, el aporte efectivo de Muller y esa rotativa atina
da que la banca impone a Thompson cuando advierte que el "crack" no
anda bien o ha perdido los quilates. Incluso la Católica da a entender que
estira su producción según sean las exigencias que proporciona el adver
sario. Por eso en Unión saben que a la larga el gran candidato a dis
cutir una corona que lleva varios años en Santa Laura es la UC.
LEVANTO Bute y mejoró la Unión.
Ocurrió el domingo en la mañana frente a Palestino, confirmando
ello la baja ocasional que venia exhibiendo el moreno de los rojos.
También mejoró mucho Tullo Marcos que se había olvidado del cesto. Y
el que parece haber recibido el segundo viento es Antonio Torres, firme
en marcación, desenvuelto en el quiebre y seguro en el pase para pe
netrar en un enjambre de brazos. Torres sabe explotar a Bute mejor que
con

otros

compañeros

y

con

Palestino

pudimos apreciarlo

en

esos momentos

iniciales en que el "negro" fue dueño del rebote defensivo y además se
acordó de su condición de goleador.
Con Sirio, la Unión supo de dificultades crecientes, ya que incluso per
dió el primer tiempo por 35 a 30, pero la resistencia del quinteto verde
terminó cuando en breves segundos completaron cuatro faltas Garafulic,
Pizarro y Morales. Entonces el camino quedó expedito y un pleito que
Por
había sido sumamente reñido y con evidente color finalizó 72 a 55
asistirse a nuevas emociones, pero
eso se creyó que con Palestino podría
Unión saco algunas cosas del baúl y en esos tramos iniciales hizo recordar
al auinteto implacable y avasallador de temporadas recientes.
JUMAR.
.

—
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EMOTIVOS

Y

LAS

INFALTABLES
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CÁLMATE... DULCE
CARLOTA
(Hush... Hush,

Sweet Charlotte)

AGNES MOOREHEAD/CECIL KELLAWAY/ WILLIAM CAMPBELL/ VÍCTOR BUONO/MARY ASTOR

ROBERT ALDRICH (Dir.de Baby Jane) HENRYFARRELL
VENTA PERMANENTE DE ENTRADAS
12

y

LUKAS HELLER / henry

far'rell

MAYORES DE 18 AÑOS

ECOS DEL HERNANDEZ-RUBIO
las

de suficiencia de los

pruebas

EN lunes,

nos

encontramos

con

Do

mingo Rubio. Tenía aún algunas hue

Hernández: un
ojo amoratado y un pequeño corte so
bre un párpado. Eran las únicas hue
llas externas, visibles; la dura lucha
con su "compadre" dejó otras, de otro
tipo: las que quedaron. en el ánimo del
perdedor de esa pelea.
llas del combate

con

Mientras miraba distraídamente "los

trabajos" nos dijo: "Parece que lo me
jor que puedo hacer es retirarme. Si
no voy a poder ganarme nunca la vo
luntad de los jurados
¿para qué se
guir?"...
Debemos haber puesto cara de extrañeza, porque Rubio se apresuró a
preguntar: "¿O usted es de los que
también me vio perder?".
Domingo Rubio quedó íntimamente
convencido de que no perdió el viernes
antes pasado con Manuel Hernández y
atribuye ese fallo favorable al ex cama un ánimo preconcebido de los
ueces de perjudicarlo. Nos parece
y
se lo dijimos
que esta vez está en
un error. El estima que ganó 6 rounds
dijimos que
y que perdió 2. Cuando
hasta el sexto asalto ganaba él, no es
.

.

Íieón

—

—

promover el título que estaba vacante
Pardo
Germán
desde que lo dejara
¡En razón de qué toma parte en esta
nueva selección? Es frecuente seleccio
nar valores
cuando no hay uno con
derechos muy claros a disputarle el ce
tro al titular. Eso se hace mucho y es
tá bien. Pero
absolutamente
parece
irracional que el propio
campeón se
vea metido en el asunto. ¿Qué pasa si
Flores
pierde con alguno de los ele
mentos que se supone están disputan
do la chance de pelear con él por el tí
tulo? ¿Y si gana la selección, qué...?

Preguntas

que no

supieron contestarme

la secretaría de la Federación. No
convenció eso de que se hace "pa
ra que el campeón esté en forma"
en

nos

.

.

.

En los preliminares del viernes hubo
dos combates de esta "selección". Muy
bueno para nuestro gusto el de Mario
Figueroa con Sergio Díaz. Como se re
cordará, este Sergio Diaz fue el fina
lista
de aquella
junto con Flores
otra selección para promover el título.
—

—

Figueroa ganó bien, aunque estuvo en
peligro su triunfo cada vez que el per
dedor lanzó

un derechazo
medio
en
en swing, que sistemá
ticamente encontró blanco y que dos o

gancho, medio

tres veces hizo vacilar a Figueroa. Pe
ro cada vez respondió éste con un ata
que vigoroso y sostenido, con lo que

entender que hubie
se ganado esas primeras seis vueltas.
Creemos que había ganado bien cua
tro, de las cuales en dos había estado
superior. Perdió tres y de ellas dos
desfavo
le fueron abrumadoramente
rables. Es perfectamente
posible que
un púgil haga en tres rounds lo que el

tábamos dando

otro
eso

preocupando

Un

ser

.

SELECCIÓN DE MOSCAS
No entendemos una nueva selección
de pesos
moscas con la participación
del campeón de la categoría.
José Flores
en

es

una

el

campeón. Ganó la

selección

hecha

No hace mucho leímos

un

para

proscribir el boxeo
atentatorio contra "la dignidad

por
hu

tica indiscriminada de tan duro ejer
que desde un pun
to de vista clínico no podría defender
se la practica del boxeo, no podemos
menos que pensar que precisamente ha
sido el boxeo el que ha hecho dignos
a muchos que lo practicaron y lo prac
tican. Casos

hay

a

montones.

Un hecho luctuoso acaecido hace un
pareció
par de semanas en Loncoche
ser el argumento más
poderoso que
pudiera esgrimir
quien ha embestido
contra el deporte de los puños. En un
o en un circo, que eso no está
ring
claro
se produjo un accidente fatal
luego que pelearon un muchacho de 18
años con un hombre próximo a los 50.
—

—

.

.

notoriedad.^eatá

cicio, reconociendo

—

.

bus
probablemente
moviendo in

particular,

mana" del individuo. Reconociendo to
dos los peligros que encierra la prác

—

Al término de la conversación
nos
pareció que Rubio estaba más tranqui
lo y hasta algo dijo que se iba a dar
una semana de descanso para empezar
de nuevo.

moscas.

fluencias para

Cuando ya las pruebas estaban por
terminar, o habían terminado, se que
jó Rublo del comportamiento de su
"compadre". "Es un gran boxeador
nos dijo
debería seguir
; creo
que
siendo el campeón de Chile,
pero lo
que hizo conmigo en esa pelea no tie
ne derecho a hacerlo: me rompió las
narices con
dos cabezazos y la ceja
con otro más. Eso fue lo que me ofus
có y me hizo
perder la línea, lo que
me hizo "abrir el paraguas"

corona

lección" de

cando

Domin

a

del titular

8 rounds. Por

EL BOXEO EN LAS CUERDAS

no alcanzó a hacer en cuatro. Y
fue a nuestro Juicio lo que sucedió
combate que se sigue comentan

.

perioridad

a

en ese

do y que sigue
go Rubio.

una monótona su
a través de los
esta vez, no se presen
taron problemas para esta extraña "se

Jorge Núñez. Hubo

JOSÉ FLORES

recuperó ampliamente lo que pudo per
der con esos golpes que no supo neu
tralizar en toda
la
pelea. Figueroa
puede ser un buen aspirante a la co
rona. Es fuerte, tiene
continuidad y
posee una cualidad difícil de encontrar
en nuestros púgiles: sabe pegar retror
cediendo.
El otro combate "de selección" lo hi
José Plores, el campeón, con

cieron

.

.

Asocia
Como en Loncoche no hay
ción, no hay clubes de boxeo, ni hay
gimnasios, la Federación hizo las in
Y resultó ser
vestigaciones del caso.
una de esas tantas "peleas" concerta
das clandestinamente en teatros o cir
cos de pueblo. La propia Federación ha
oficiado entonces al Ministerio del In

intervención policial
terior, pidiendo
impedir la práctica de este boxeo
se
hace sin sujeción a
que
"marginal"
ningún reglamento ni precaución.
para

EDMAR

.

interesante estudio sobre la

psicología del boxeo.

El autor sustentaba

una

tesis

en

la

que sostenía que el boxeo es el deporte que atrae a los cobardes por un fenómeno natural de complejo de inferiori
dad. Nos pareció duro el juicio, pero hemos tenido que recordarlo estas últimas noches del Caupolicán y asociarlo
con
la conducta de algunos espectadores que concurren al local de San Diego.
La procacidad es uno de los signos primarios de debilidad, de complejo. Esa gente que va a las localidades al
tas a gritar en la oscuridad, lo que seguramente no gritaría a plena luz, a hacer ostentación de su grosería, entra
sin duda en el calificativo que el pensador aquél da a los aficionados al boxeo.

Como no pueden sino ser cobardes los que amparados en el anonimato de la masa y de la penumbra, arrojan
proyectiles sin destino fijo, aunque éste parece ser las butacas de los jurados, el palco de la federación o sencilla
mente los asientos de Hng-side. O más simplemente aún, a cualquiera que pueda ser dañado.
Nos parece que es obligación de los organizadores de estos espectáculos velar por la normalidad de ellos, velar
por la decencia y la seguridad. Las cosas han llegado a un punto que hace imperiosa la preocupación
policial por
erradicar de espectáculos deportivos a los desambientados que van a dar libre curso a sus bajos instintos eri ellos,

—
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boxeo profesional
MUCHASdostemporadas
"duelos" repetidos, siempre
de

uno

o

se

han sostenido sobre la base de
Fernan-

aceptación del público.
famosos; los hubo muchos
con

dito-Guerra debe haber sido de los más
los tiempos (Araneda-Cárcamo,
"Cloroformo"

de

a

través

Valenzuela-Antonio Rojas,
Buccione-Dinamarca, Lobos-Sire, Hernández-Rubio, Stevens-Vargas)
Este de Mario Molina con Elias Vargas pudo ser otro. Así al menos pareció
prometerlo la primera versión de hace algunas semanas. Pero la pugna quedó
resuelta demasiado temprano. Vibrando aún el eco de ese excelente combate que
habían hecho, le peleó la revancha. Y Molina puso punto final a la discusión
.

DERECHA: En el quinto round ya el
aspecto de Vargas era el de un hombre
Irremisiblemente a la de
condenado
rrota. De perfil, el perdedor logra blo
de Molina, levantan
derecha
la
quear
do su mano izquierda. Fue el último
round de la pelea; Vargas no salió a
combatir

en

el sexto.

recién

que

entablaba.

se

ganó

vez

primera

La

por

puntos. El viernes se im
puso por retiro al iniciar
se el 6.' round. Y no hay
nada más que hablar del
"duelo" Molina-Vargas.
No llegaron los rivales
en un
punto coincidente.
Mientras Molina está con
todo el entusiasmo y loza
nía del que empieza a leHAY

casos

que

en

se

una plena iden
tificación entre pupilo y
manager, identificación
que va mucho más allá
de las relaciones profe
sionales y técnicas. Uno

produce

de

de

el

es

casos

esos

Elias Vargas con Osear
Giaverini. El viernes no
estuvo Giaverini en el
rincón del campeón de
Chile de los pesos ga
llos; mientras el discí
pulo peleaba, el entre
nador y manager estaba
gravemente enf e r m o.
Recordemos
hace
que

tiempo

nos

parece que

—

fue para la segunda pe
se
Stevens
con
produjo la misma cir
cunstancia y coincidió la
ausencia de Osear Gia
lea

—

verini

una

con

mada

desani
de

performance

A su preocupa

Vargas.

ción por la salud de

su

entrenador atribuyó en
tonces el campeón su
desempeño. No fue que
estuviera mal dirigido,
como no debe haber si
do el caso del
viernes
(lo asistió Emilio Bal
bontín), sino simple
mente que

ba

en

Vargas esta

otra

cosa

te de la

pelea;
profundamente

distan
en

algo

huma

no.

Algo de

eso

puede

ha

ber ocurrido
esta
vez,
sobre todo tomando en
cuenta que no es propio
de Elias Vargas claudi
car.

yantarse, Vargas viene

con

el

hastío y la desilusión
del que lleva mucho tiem
po en el boxeo y sólo ha

podido obtener de él rela
tivas
satisfacciones. Uno
hacia arriba, como un me

teoro;

el otro hacia abajo,
aún de asirse a
cami

tratando

algún matorral del
no.

EL
PRIMER
combate
fue muy intenso, muy ás
pero.
en

un

Recién

empezando,
cabezazo, Vargas

—
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MARIO MOLINA APROVECHO BIEN LA EXPE
RIENCIA DE SU PRIMER COMBATE CON ELIAS
VARGAS Y LO VENCIÓ POR RETIRO AL 6.?

ROUND.

(COMENTARIO

DE

GUANTE)

la ceja izquierda a Molina, y ese percance tu
gravitación importante en el desarrollo de la lucha. Su
propia sangre enardeció al novel profesional, y aunque con
ello aportó tonalidades fuertes al combate, salió de su es
tilo, de su personalidad pugilística. Ganó igual, porque re
como
cursos tiene para salir adelante en cualquier terreno
pero desvián
quedó demostrado esa noche, precisamente

abrió

vo

—

—

,

dose de su camino, haciéndose más difícil la contienda.
El viernes, habiendo digerido bien aquella experiencia,
Mario Molina entró a ser él, boxeador hábil que supera al
hombre de riña que lleva adentro. Movedizo, técnicamente
muy bueno en todo
guardando las debidas proporciones;
estamos escribiendo de un muchacho que tiene 6 ó 7 peleas
de profesional
en sus golpes, en sus esquives, en sus des
plazamientos. Entró a boxear en esta oportunidad, acaso
como fue su intención hacerlo en la otra, sin poder sus
traerse al cariz que adquirió el combate cuando se sintió
herido. Fue clarísima su disposición de emplear uno de los
el "un-dos"— , tratando de
mejores recursos que posee
congelar la acción en el cuerpo a cuerpo, favorable a "Vargas.
Estos rectos largos, veloces, precisos, duros, entraron con
relativa facilidad, no obstante la posición perfilada de Var
gas y su buen bloqueo levantando el brazo que correspondía.
Es que la rapidez de los golpes de Molina no dan tiempo
—

Elias
todavía
Vargas
busca la media distan
meterse
al
para
cuerpo del rival. Tuvo

cia,

mucho
arriesgar
llegar a ese terre
él, Molina se
las ingenió para salir
con prontitud de situa
ciones que pudieron tor
narse
comprometí das.
En
el
grabado, la iz
quierda de Molina pasa

que

para

no, y ya en

sobre la cabeza del per
dedor.

—

,

—

fundamentos defensivos, por muy aprendidos que
tengan.
Elias Vargas es un hombre de experiencia; ya en el
primer round vio que mientras Molina se mantuviera a
distancia, que mientras se moviera tanto, lo llenaría de
golpes. Y trató entonces de pararlo; en el "abe" del boxeo
a

esos

se

está eso de que a un hombre de mucha movilidad hay que
"darle abajo para quitarle piernas". Eso fue lo que intentó
hacer Vargas; aplicarse al castigo al cuerpo, aun corriendo
No consiguió mayormente su objetivo, pero los ries
gos sí que los corrió; casi se va de punta cuando Molina,
en una salida muy oportuna, lo calzó con un derechazo de
arriba hacia abajo, detrás de la oreja.
Mario Molina tiene juventud, tiene una mente despier
ta y... tiene piernas. En el 3er. round hizo una brillante
demostración de "side-steps", con admirable sincronización
en los golpes; salió hacia los costados golpeando siempre;

riesgos.

cuando Vargas
uno

parecía tenerlo localizado, Molina

ya

no

es

(Se molestó Vargas y hasta tiró dos cabezazos, con
de los cuales hizo sangrar de narices a su oponente.)

taba.

.

.

—

Ya en el 4.? asalto se tuvo el anticipo de lo que ten
dría que ocurrir. Molina iba en actividad progresiva; cada
momento se veía con más ganas de pelear, en tanto que
Vargas empezaba a declinar. Y el final vino tras la vuelta
siguiente. La velocidad de Molina fue decisiva. Entró y
salió con noción exacta de tiempo y distancia, conectando
manos en recto, en cross, en uper-cut, sin que Elias
Vargas tuviera defensa para ellas. En otra de esas salidas,
en una especie de verónica de torero, salió el gancho de
derecha que derribó al perdedor. Y aunque Vargas se alzó
estaba
y prosiguió la lucha
aunque sin ninguna fe
visto que quedaba muy poco de combate. En efecto, en el
sus

—

—

,

descanso

tomó la determinación de

no

salir al 6? round.

Nos parece que físicamente Vargas podía continuar,
pero sin duda que moralmente estaba derrotado. La pro
cesión iba por dentro. Una decisión muy cuerda. Elias Var
gas ya no tenía nada que hacer en esa pelea, como no fuera
ser "carne
de cañón" para un muchacho ganoso, fuerte,
entero y muy lúcido como era a esa altura Mario Molina.

Una buena faena del vencedor, aunque con una re
Está bien que haya querido neutralizar el cuerpo a
cuerpo, congelando la acción como hemos dicho; era una
medida táctica e inteligente. Pero la verdad es que lo hizo
con poca elegancia. No bajó bien los brazos sobre el ab
serva.

para obligar a Vargas a abrir sus golpes, y salió
empujando mucho, tirando hacia atrás al rival. Es la única
observación que nos mereció un trabajo en general muy
bueno y que no hace sino confirmar los progresos del jo
ven discípulo de Villalón.
domen
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CHILE RENUNCIO A
UN TRIUNFO QUE

TUVO CERCANO,
PERO LOGRO MAN

TENERSE

EN

LAS

CLASIFICACIONES.
V para salvarse del desastre

CHILE,
que habría

significado el "gua^

yaquilazo", tuvo que entrar

cerrojo
vo.

manifiestamente

Más de

una

con

un

destructi

docena de corners

certificaron el ningún riesgo que
sufrir nuestro equipo. Con
tadas fueron las ocasiones en que
los integrantes de la extrema de-

quiso

.

Gran seguridad mos
tró el meta Ansaldo
en

la custodia de

su

valla. Lo vemos sal
tando para atrapar
un
balón venido de
la derecha. Esta

Campos

no

vez

pudo dis-

,

Lensa,

umieiia,

ac

gasvcLivu

una

mo

célula gris para buscar a
compañero de medio campo o
de ataque. La orden era de alarma
permanente. Toda pelota quemaba.
lécula de
un

El S.O.S. fue la tónica con, que se
lucha
enfrentó
la
trascendental

^&'£i£¿

que Alacias le corta
el paso. Fieramente

batió el piloto de
la
"U"
contra
la
fuerte defensa ecua
toriana.

<

¿KM**' nKr'í

se

ESCRIBE BRABANTE, ENVIADO
ESPECIAL DE ESTADIO

tu

mvzazwff'W:

^V^^Ír^-'JiS

Puede observarse el asombro
cua
fensores
ecuatorianos
conquistó el empate. No .s
que protesten de la regular

conquista de Campos, gttié
guido por Aravena^. vil
autor del pase, se :unfefc

..

cqriré^

.._,..

.

no

If^jj^""

est^or/dé'utí^
moiáfentíy'.j&o habí»
en contra.

más bien el

que, hasta el

do.de goles

^arriesgarse un
cualquier lado.
Por

x

eso

ésjión
de

ción

qüte^eíí

,

es

sólo

'

bálph;; y,

NO PERDE

él

que

•

pa

fútbífett

de
ese

todas

*

TERCER'&PÍTESTO con
partes se presenta a

equipo, fue un fiasco. Pero
realidad-actuad.de ]q

^Mieifeib

tiüna

u

otra causa, ya

Wjíráaoifihasta la saciedad
íaila, sólo para remitirnos
mientos

próximos
en

gresos

,

de

—

:

\^¡f:¿■■■>■;■ ..-£»>_.
"

:

Báííanqui-

a
r..

grande

hayan sido
el orden técnico,
internacional

experiencia
sa.

r ..,—

-

—

Chile

—

NO SABE jugar
Por muchos que

—

*

A los diez minutos de

no

fuer

,'

iW.'Ji.'i.i.'lf 1 i B gis B SE
limitadas medidas
cha amontonaron
res,

obligándolos

a

i

a

nuestros ,ji

_

realizar maniobras'.

.,,jv_

Raymondi, por un lado; -;:$:
^Aravena y Valentini, por otro, ai
£ál asalto que propicia Spencer ya la ..ri'y
,'enérgica defensa de Donoso y Contre- p
£ ras sobre la valla chilena. Grandes ..v^,,(,¿&;j ,,;
:

Gómez

(7)

y

r

^ffiSSñSSs^^aar----«Tí^&Ems&.

•
•

forwards los tres
lentes defensores

que aparecen en la

ecuatorianos.

Exce-

los chilenos,
enérgica acción.

todos

J¡^

/

t

,"'-/'{
t

'

^

el pique no tienen nin
minutos habrían sido suficientes
para buscar otra ruta. Pasaron noventa, y pudieron trans
currir otros noventa, y el resultado habría sido el mismo.
O peor. De ahi que en Guayaquil, aun cumpliendo el
equipo chileno una faena que no puede enorgullecer a

espacios
gún valor.

en

en

que la velocidad y

Sólo

diez

nadie, demostró inteligencia. Supo esta vez ponerse a tone
con la realidad, y más que con la realidad, con la RESLOS GOLES
Alberto Spencer abrió la cuenta con un cabezazo que
levantó al estadio. Un cabezazo impecable, que se metió
pegado frente al poste más lejano de donde provino el
centro. Un gol limpio, pero que puso una vez más en
evidencia las dificultades que siempre halla nuestra de
fensa en esos centros "pasados". Quijano, el N.9 2 local,
levantó un centro casi pegado a su linea. Un centro que
atravesó toda el área nacional y que, como resulta ya
habitual, encontró a nuestros defensores cerrándose so
bre el área. Nadie vio a Spencer entrar por detrás de
nuestra defensa. De ahí que cabeceara con tanta lim
pieza, con tanta tranquilidad. Sin ningún tipo de oposi
ción.
Parecido origen tuvo el empate de Carlos Campos.
Prieto y Fouilloux, por la banda derecha del ataque chi
leno, fueron combinando corto, atrayendo a varios de
fensores. Sorpresivamente, Fouilloux cruzó toda la can
cha, buscando la entrada de Leonel. Enfrentó éste con
calma a Quijano, lo dejó atrás, y acercándose a Ansaldo,
lo burló con limpio pase a Campos, que buscó con cal
el ángulo.
Los dos siguientes,

ma

cruce

largo de

Leonel

también
a

resultaron

similares. Un

Fouilloux, que esperó la entrada
ángulo, Ignacio tiró

de Prieto por la derecha. Casi sin

recio, impidiendo que Ansaldo se hiciera del balón. Al
volverle a los pies, y como el meta ecuatoriano estaba
caído, tiró por sobre él, golpeando el balón en la red
lateral más lejana.
Y, finalmente, una pelota que Leonel equivocó, se la
entregó a Vicente Lecaros, que la alargó a Spencer. Dejó
éste atrás a Contreras, y, al salirle Donoso, alargó a
Raymondi, que tiró el zurdazo desde muy cerca. Sólo pu
do poner las manos Astorga, insistiendo el mismo Ray
mondi, que confirmó la conquista desde la línea misma.
PONSABILIDAD, haciendo lo único que cabía: jugar al
empate. Dejar que los ecuatorianos se engolosinaran con
el medio campo, se gastaran física y moralmente en un
ataque tan incesante como improductivo, y sólo celebra
a medias
una
ran
igualdad que, mirada fríamente, les
barre de una plumada todo el entusiasmo que les había
la
derrota
chilena en Colombia.
producido
Chile, aun improvisando
primera vez en su historia
nacional
una
selección
que
juega "cerrojo", |Y CONTRA
—

cultura táctica que su
Ecuador
hecho grande en el fútbol del
2. Pero, ¡Dios!, gracias a Colombia. Y, pensemos
con calma, que las cosas deben andar muy mal entre nos
otros, si estamos sufriendo dolores de parto para sacar,
para arañar puntos con nuestros adversarios directos. No
se
trata de menospreciar a colombianos y ecuatorianos,
pero es que si nosotros no hemos sido nunca fuera de
nuestro estadio gran cosa en el fútbol continental, por lo
menos hemos estado siempre a una altura superior que
Colombia y Ecuador en materia de comparaciones. No
nos hemos topado esta vez ni con Argentina, Uruguay c

ECUADOR!

—

rival.

,

demostró
se había

mayor

grupo

Brasil. Tampoco con Perú y Paraguay. Y, sin embargo,
temblamos. Sufrimos las de Caín para arrancar este pun
to en Guayaquil, a costa de dejar de lado todo un ropaje
con el que nos vestimos después del Mundial:
de haber
entrado en la élite de los pocos que iban quedando en el
mundo, que afrontan una responsabilidad, por importan
te que sea. con la cara al frente, sin temores, con valor. Y
ahora, mal que nos pese, les debemos a todas las preven
ciones con que Chile enfrentó el partido con Ecuador, a
todos los renunciamientos que nos enorgullecieron en un
momento determinado de "catenaccios", "verrou", y de
más sistemas estrictamente defensivos y destructores, el
poder sacar el aliento en una empresa que ha transfor
mado en abrojos y sembrada de piedras la senda que,
para el sorteo, todos vimos como una bendición del cielo.
EL VALOR DE UN EMPATE

Dijimos que Chile mostró disciplina e inteligencia al
el pulso a la responsabilidad. La dura experiencia
de Barranquilla hizo revisar todos los papeles. No se po
día en Guayaquil, con pretensiones de definir la elimina
toria, arriesgarse a ganar. De hacerlo, claro es que nuestro
tomar

—
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equipo podía haber salido triunfador, pero se corría el ries
de perder. En Guayaquil se hablaba de Londres. Se
hablaba a gritos. A nadie le cabla la más mínima duda
go

de que la derrota chilena

en

Colombia

le abría

a

su

se

lección, por primera vez en la historia, el paso a una fi
en Copa del Mundo. El partido del domingo pasado
no era sino una estación, la última antes de llegar a la
capital de Inglaterra. Compartimos nuestras horas guayaquileñas en el mismo hotel en que también por primera
vez en la historia del fútbol local, la selección local ee
concentraba. El ambiente era de enorme optimismo. Más
aún, de seguridad absoluta. Sólo preocupaba a técnicos y
jugadores el asunto del reclamo chileno a la PIPA, por
la inclusión del jugador Pardo, expulsado en Chile, e in
cluido en Barranquilla. Pero que le dieran o no los pun
tos a Chile, no era lo medular de las charlas. Sólo sig
nificaba que Ecuador tendría que llegar a Santiago a sa
car el punto que le permitiría desplazar a Chile. El par
tido de Guayaquil no constituía preocupación para nadie.
El partido estaba ganado de antemano. Por lo demás, ha
bía negado Spencer, que en el último y único entrena
miento realizado el sábado, víspera del encuentro con
Chile, habla convertido seis goles. Esos seis goles de Spen
cer
corrieron como reguero de pólvora por todo el país,
y no fue, entonces, extraño, que quedaran fuera del esta
nal

dio

casi tantos como los que

pusieron

un

record de

público

■i -.•-•
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LOS DELANTEROS CHILENOS JUG

Ignacio Prieto

ya señaló el

y abre los bra
para recibir a Contre

segundo gol
zos

Aravena, Campos y
ras,
Leonel Sánchez. Su primer
tiro había rebotado en An
saldo. El segundo llegó a
las mallas. Pese a la cuen
ta de 2 a 1, y a que Ecua
dor
estuvo largo
tiempo

desorientado, Chile siguió
imperturbable su plan de
conservar el juego, ablan
darlo, y dejar que Ecuador
se
atacando.
desgastara
el

en

Modelo, de Guaya

quil.
Chile marcó a presión.
Sólo José González halló
dificultades
zo

con

en un

comien

el hábil y escurri

Washington Muñoz.
Pero luego de tomarle el
pulso, las preocupaciones
para Manolo Astorga fue
ron
mínimas. Bolafios, el
dizo

"armador" de la selección
local, fue siempre bien
con t r o 1 a d o
por Rubén
Marcos, viéndose privado
ese
ro

ataque de su verdade
pulmón. Marcos, siem
en

pre generoso

es

sus

fuerzos, se las arregló, in
cluso, para sacarlo de sus
casillas* ya que Bolaños
jamás pudo apoyar con la
libertad y
contra
los

precisión

que

colombianos,

según informes, constitu
yó la razón de esos cuatro
puntos iniciales. Tampoco
"Pluto" Contreras le per
dió pisada a Spencer, y si
bien el crack de Peñarol

decididamente

iparticípó
en

las

dos

Jugadas

Completamente

que

batido

y

abatido el meta Ansaldo,
luego del gol de Prieto.

Bustamante.

manos

deras, y Gómez,
nea

de

gol,

en

en

la

muestran

desconsuelo.

19

ca

lí
su

AL

VOLVER

A

PROPIO

SU

los goles ecuatorianos, su labor general resul
opaca y desilusionante para los miles de espe
ranzados hinchas, que creyeron que con su sola llegada
aron
?igIií
tó hasta

HONOR AL MÉRITO
No resulta usual que en estas
mente a aspectos deportivos, se

páginas, dedicadas exclusiva.
dedique siquiera

un

párrafo

Intervienen en forma directa en el desarrollo de
los acontecimientos que motivan la crónica. El doctor Mauricio
Wainer, sin embargo, entendemos que se ganó los aplausos
a

quienes

no

dfe toda la delegación y de todo nuestro
fútbol, por la forma
y altiva con que defendió los Intereses a su cargo,
prescindiendo de una popularidad que pudo haberse ganado

capacitada

el viaje al entrar en compensaciones o arreglos que
pudie
perjudicar a la Federación u Asociación que lo había de
signado como representante nuestro.
Con una valentía casi suicida, no sólo expuso los
reglamen
tarios puntos de vista nacionales, sino que dejó en su lugar
a los dirigentes
locales, que, por una u otra razón, preten
dieron Imponer puntos de vista que habrían perjudicado a

en

ron

nuestro deporte.

Sólo resultó una pena que no hubiese habido la misma de
terminación en Santiago, cuando delegados extranjeros obtu
vieron aquí lo que no habrían conseguido jamás tratando di
rectamente con el Jefe de la

delegación chilena.

la clasificación de Ecuador habla recibido el espaldarazo
definitivo.
Pero creemos que lo mejor del juego chileno estuvo

*

*

-í-i.
i» «

en

su

FÚTBOL,

CHILE

ataque. Disminuido y todo

con

SE

ACE

Marcos renunciando

lo que pudiera significar el 10 en la espalda, tuvo hom
bres que supieron cuidar la pelota, exasperando y rom
piendo los nervios de los jugadores locales, ante la sufi
ciencia y capacidad de Prieto, Fouilloux y a ratos Leonel
a

Sánchez, que retuvieron el juego, no lo arriesgaron jamás,
y no perdieron el pase bajo ninguna circunstancia. Cam
pos, por su parte, se batió dignamente contra la alta y
recia defensa local, cabiéndole el mérito de señalar la
igualdad, con una frialdad y calma realmente admirables.
Porque se dirá que Leonel lo dejó solo frente a Ansaldo,
pero el piloto nacional remató con calma y a un rincón,
al que no cupo defensa alguna.
Leonel Sánchez, siempre importante y decisivo en la
selección, aun sin hacer un gran match, mejoró con res
pecto a actuaciones recientes. Mezquinó el tiro, como viene
ocurriendo últimamente, y hasta fue el causante del em
pate ecuatoriano al perder una pelota fácil que propició
la carga ulterior de Spencer, pero tuvo el mérito de fre
nar el
juego como convenía, y de realizar cambios de
rumbo en la dirección de los ataques, que perturbaron
siempre a la aguerrida defensa ecuatoriana.
Chile estuvo en ventaja de 2 a 1 cerca de media hora,
hasta pudo aumentar. Pero no fue con una
y en ella
jugada en que se arriesgó. Simplemente se trató de un

11
* *

IUNFO
Una escena que se repitió en todos los
90 minutos de juego. Bolaños, el in
cansable armador ecuatoriano, es mar
cado al centímetro por Rubén Mar
que tampoco mezquinó energías
privarle a Ecuador de su motor
impulsor de jugadas. Marcos tuvo un
excelente desempeño en el plan gene

cos,

para

u

**

ral de Chile.
avance

de Fouilloux por la

izquierda

en que fue dejando atrás
todos los defensores que le salieron
al frente, y esperó con calma la entra
da de Campos para que diera la esto
cada final. Desgraciadamente, Campos
ya hacía unos minutos que se había

del

ataque,

a

?:

bajado las medias..., señal inequívoca
de que siempre algo anda mal en su
circulación. Una décima antes, unos
centímetros antes, y el tercer gol se
habría señalado. Hasta Ansaldo había
quedado en tierra con la genial ma

■Jtrr

niobra de Fouilloux.

ya advertimos, había sido la
única vez en que un jugador nuestro
había jugado su suerte. Aún en
se
ventaja, ella no estaba considerada
Pero

planes previos. Se había entrado
al empate, y lo que viniera de más, estaba de más. De ahí que resulte de
en

los

sino una puerta, una ventanilla por
donde poder seguir oteando un por

venir

DRAMATICOS

Carlos

Contreras

definitivamente

un

despeja
ataque

ecuatoriano, del que pre
sacar
tendían
partido
Spencer, entre Astorga y
Valentini y el peligroso
Raymondi.
Enérgicamente se bate
Aravena con Washington
Muñoz, mientras Donoso no
le pierde pisada a Spencer.
Ecuador
ha
progresado
indudablemen t e,
mucho,
contra

Chile

las dificultades que

encon

pero
trara
a

halló

siempre al enfrentar

equipos

tan

disciplinados.

5

que

Barranquilla

se

había

en-

MINUTOS

fueron

de agonía. Ecuador sabía que el empate no era suficiente,
Lo había comprendido a lo largo de los 85 minutos anteriores, en que sus cargas
se
habían estrellado una y mil veces sobre la compacta defensa chilena que no
daba un metro de ventaja. Para Chile, que se había puesto en ventaja casi sin pro
ponérselo, fueron de una angustia sin límites. Envalentonados los ecuatorianos con
el empate, se volcaron enteros sobre el área de Astorga. Ya no estaba Aravena que
había cumplido con enorme eficacia su tarea defensiva. Campos ya acusaba dolores
y
en las piernas. Marcos no tenía más fuerzas para obstruir a Bolaños. Fouilloux
Prieto se vinieron definitivamente atrás. Cada saque de Contreras, Valentini y José
González dejaba la pelota cada vez más cerca. ¡Fueron terribles esos 5 minutos fi
Esos finales

nales!
Por
con

ludo

eso

es

que el

pitazo, anticipado,

es

cierto,

mostró al equipo chileno apenas
su tradicional sa
retirado sin des

fuerzas para dirigirse al centro del campo para despedirse con
final. Solo quedó Chile en la despedida. Ecuador se había

pedirse siquiera.

alabar la aplicación con que se desem
peñó el equipo nacional, que no tenía

de poner más obscuro que los
cielos que hemos visitado.

cargado

COMENTARIOS DE BASQUETBOL

El Brigham Young, otro buen cuadro
estadounidense,
un solo partido
en
su
gira a Sudamérica. Esa
derrota se la infligió Universidad Católica, que, además,
hizo el mejor partido de los equipos chilenos a Saint
Joseph. En el grabado, el entrenador Valenzuela alec
ciona a su* pupilos.

I

perdió

Real Madrid

rente,

pero

Í

EQUIPOS DE FISONOMIASI
POR

trajo un basquetbol dife
dejó Ja sensación de no

NUESTRAS CANCHAS I
GRAN EFICACIA EN-!

haber mostrado todo lo que traía. En
el grabado están sus dos pivotes nor

teamericanos, Busgues

EL

y

Lucky.

BASQUETBOL DE EXPORTACIÓN

no

es

el de

ma

yor jerarquía que EE. UU. puede ofrecer a los públicos
sudamericanos y de otros continentes que, acostumbrados a

las exhibiciones de los equipos en giras, han llegado a con
formarse con una impresión que no es exacta sobre su ver
dadera valía.
Los AJÍ Stars y conjuntos de figuras de ciertos perga
minos en el papel eran planteles constituidos con jugadores
enrolados sin exigencias en cualquier punto de EE. UU., pa
ra un viaje de exhibiciones o vacaciones. Jugadores que mu
chas veces se conocían en el avión
lo confesaban sin re
y sus desempeños no podían ser convincentes aun
paros
cuando se adjudicaran triunfos nutridos, más que todo por
condiciones valiosas de uno o dos de sus astros o aprove
chando la discreta oposición que encontraban en la Costa
del Pacífico y luego a orillas del Río de la Plata. Las difi
cultades mayores los esperaban en Brasil, donde, sin duda,
se
dispone de equipos de clubes solventes para afrontar
compromisos de envergadura. En Sao Paulo existen tres o
cuatro. En Chile la oposición era inferior por la costumbre
nociva de oponerles combinados o selecciones sin adiestra
miento previo. Hoy, se dispone de dos cuadros de clubes ca
paces de rendir más que cualquiera selección improvisada,
los de Universidad Católica y Unión Española, de Santia
—

—

go.

Si la mirada retrospectiva es acuciosa, se recordará que
valores individuales de renombre han pasado por nuestras
canchas, acaso el de más lustre haya sido Bill Russeli, ne
gro fantástico que sigue siendo astro entre los profesionales
de su país; sin embargo, en Santiago mostró avaramente
sus aptitudes de excepción. Otros cuadros seleccionados que
han venido con nombre de tales no lo han sido por je
rarquía y algunos no han contado con el número suficiente
de elementos en sus planteles; y aun otros de universidades
o colegios, en planes placenteros, han servido para producir
impresiones equivocadas sobre el nivel de lo nuestro y de lo
de ellos, por diversas razones.
No solo se ha apreciado en las giras de buena voluntad
o de buen vecino de esos seleccionados, sino también en jus
tas panamericanas y mundiales. Tanto asi que el equipo del
Saint Joseph, que ha dejado una estela de comentarios por
su categoría, se vio superior a los
que USA mandó, con sus
camisetas de tantas estrellas, a los Mundiales del 50, Bue
nos Aires (el de una firma industrial, "Chevrolet"), y el del
59, Santiago (grupo de la Fuerza Aérea). En los Panameri
canos han sido de más volumen técnico sin ser los más co
tizados en la clasificación de su actividad. Sólo para los Jue
gos Olímpicos la nación-madre del basquetbol se inquieta
por alistar buenos cuadros para mantener la línea invicta de
sus triunfos desde que en 1936, Berlín, se
acogió el deporte
del cesto bajo la bandera de los cinco anillos.
EL PASO DE CUADROS EXTRANJEROS por nuestras
canchas es beneficioso, sin duda alguna; aparte de renovar

ambiente sirven para obtener conclusiones, conocer va
riaciones, calificar posibilidades locales o nacionales y so
bre todo admirar la eficiencia de quienes cultivan el depor
te en exigente y bien orientada preparación, con demostra-

clones objetivas impagables. La actividad
los últimos meses ha sido inusitada. Tres

calle Nataniel.
De las tres visitas, el Saint Joseph fue el mas convin
no admitió reparos para acaparar la admiración
todos los sectores. Resaltó la sorpresa más que todo por
que fue un grupo ganoso que afrontaba ios compromisos co

cente y
en

HAM

si

mo

disputara

título importante

un

estuviera

o

en

juego

la dignidad de su enseña, extraño en estos equipos en gira.
Es la sensación que dejaba en el primer cuarto de hora:
cinco cancerberos que cerraban todos los pasos, que no de

jaban invadir su media cancha y embocar. En Valparaíso y
Santiago esos minutos fueron de gran expectación, pues en
pestañear apuntaban 15 a 0. Felizmente luego se solta
ban y preferían la labor ofensiva, pues de lo contrario ha
bría sido un espectáculo inconsecuente.
Notables en la marcación magníficamente ejecutada. Se
han vertido todos los elogios al
respecto, mas como se com
prenderá el conjunto no sólo rendía en esa cuerda porque
no podría estar premunido de pergaminos si no
poseyera
equilibrio indispensable de defensa y ataque. No gastaba
galanuras que, seguramente, podría derrocharlas y se iban
directamente a los cestos en un engranaje acerado y de
neta simplicidad, aparente porque se afirmaba en una fundamentación técnica de real grandeza. No cupieron las
opi
niones dispares para señalarlo como el cuadro más' efectivo
visto en canchas chilenas. No obstante, cabe recordar el se
del
gundo tiempo
encuentro con Universidad Católica en que
su conversión se manifestó discreta:
fallaron en una ra
cha de lanzamientos desde diversos
ángulos y hasta en
tiros de infracción. ¿Pierden efectividad si son
apremiados
un

o es

que se ofuscaron por el arbitraje que extrañaron?
CURIOSA LA REACCIÓN DEL púbfico
santiaguino que
su admiración
para estos "pepes" norteamerica
y miro con cierta displicencia el equipo de los mormones

volco toda
nos

del Brigham Young, otro conjunto notable
y en algu
aspectos más lucido, ágil y chispeante que el de Saint
Joseph. Se desvalorizó con su derrota ante la UC en el de
but —la. única sufrida en Sudamérica
más rehabilitóse
ampliamente frente a Unión Española para brindar una de
las exhibiciones mas hermosas de
que haya recuerdo. Sin
embargo, aquella noche en el Gimnasio Nataniel la gente
solo le obsequio con algunas
palmadas de cortesía, acaso
decepcionada al ver al campeón de Santiago arrasado por
un basquetbol
velocísimo, de quiebres espectaculares, con 3
o 4 hombres
que, como celajes, se descolgaban llevando la
pelota con toques relampagueantes. Magnífico en desplaza
mientos envolventes; pero nuestro
público quedó frío la
derrota anterior
nos

—

,

habla hecho

go

se

el

SAINT

Santiago en
equipos extran

en

jeros, prestigiosos y capaces, animaron el ambiente rutina
rio. Sin embargo, no hubo concurrencias extraordinarias que
hicieran reclamar en un recinto más amplio que el de la

extendía

como una

tivo

el

Young,
que

se

de

Saint

Joseph

este también

despreocupo

una victoria que lue
con pensarla.
capacitados: más posi

creer en

osadía, sólo

Los dos cuadros de EE. UU.

eran

y más lucido el del Brigham
de marcación muy solvente de la
el match que le costó la derrota Es

era

en

JOSEPH, EL MAS PODEROSO, CON UNA MARCACIÓN INDlfl
YOUNG, VELOZ Y VISTOSA COHESIÓN. REAL MADRID, m

Saint Joseph fue como
ha dicho mucho estos
últimos días, una e xse

cepción

lo

en

que

pro

ducen habitualmente los

equipos
nos
nos

norteamerica

de basquetbol
que
visitan. Fue, muy

lejos,

el
mejor de los
tempora
internacional de ju
nio-julio.

cuadros de la
da

^DISTINTAS PASARON
«PARA DEMOSTRAR
¡SUS TÉCNICAS.
que el técnico de los Mormones no pensara en ha
resistencia tan competente como la que le opusie
Thompson, Aravena y sus compañeros y también el ati

posible
llar
ran

una

nado

planteamiento de "Caluga" Valenzuela,

pero el hecho

es que su segunda presentación levantó tanto su rendimiento
que sobrepasó el nivel chileno y sudamericano. Confirmó
su jerarquía luego de pasar sin derrotas frente a los Gran
des dtí Buenos Aires y Montevideo.

¿Y EL REAL MADRID? Se ha sostenido que exhibió
basquetbol de corte europeo. Es su tono y su onda, mas
aquí lo practicó en grado muy discreto porque el team co
ronado no respondió a su categoría de club campeón de
Europa. Bien lo dijo Pedro Ferrándiz, el entrenador madri
leño, al cronista: "Tengo una pena que no hayan visto lo
que juega mi equipo". Rebote, arranque y disparo de media
distancia, nocas veces entraban bajo el cesto. No venían en
su punto, indudablemente, porque ese basquetbol, como to
dos los de otro estilo, posee belleza cuando es ejecutado con
fibra, precisión y dominio. En Chile sólo se impuso por la
estatura de algunos jugadores, especialmente de dos norte
americanos.
HAY OTRAS

chas, sobre
tran

el

APRECIACIONES, que pueden
basquetbol de los conjuntos viajeros

ser

que

mu
en

el

comentario. Indudablemente de fisonomía dife
rente, más cabe partir de la base que el basquetbol es uno
solo y que las variaciones vienen de los padrones que con
viene aplicar de acuerdo a las características de los jugado
res de que se dispone. No es asunto de encajar a un molde
determinado a los hombres que no poseen atributos para
ejecutarlo bien. Es al revés: debe explotarse el material hu
mano adaptando el sistema a los hombres. El
juego europeo
es consecuencia de esta premisa porque el cultor del
viejo
mundo carece, en su mayoría, de la flexibilidad, reflejos y
libertad de improvisación del sudamericano. De allí las di
ferencias, y por consecuencia el sudamericano o centroame
ricano se asemeja al norteamericano en las facetas más sa
en

lientes.
Y POR ULTIMO, LA MARCACIÓN DEL Saint Joseph
no se le había visto antes a algún cuadro de su nacio
nalidad, contrastada con el desgano de viajeros. No hay du
da de que el cuadro que todavía se mantiene en la retina de
los aficionados era fortísimo en su eficacia de "uno a uno
hasta el fondo" con un rendimiento muy homogéneo de sus
valores. Equipo parejo, como que los críticos no coincidieron
para nombrar al mejor de sus elementos. ¿Gourkas, Duff,
que

Oakes

o

Anderson?

requiere de un estado
algún conjunto capaz
encuentro, aun durante medio

o la selección soviética. Se usa
determinados momentos y, desde luego, no es una nove
las tácticas de rancia tradición, pero que
se practica como arma esencial en canchas norteameri

tiempo.
en

dad. Está entre
no

lució el cuadro del "S. J." en Valparaíso
y Santia
fin de desconcertar al rival de entrada
y no permi

a

tirle armar

su juego y, también en
episodios cruciales, con el
proposito de arañar un triunfo que se escapa. Kenneth Dasus
en
vidson,
primeros años en Chile, enseñaba a sus com
paneros de la Universidad Católica algunos
saques y ma

niobras

a

fin de contratacar la marcación cancerbera
por

toda la cancha. La selección chilena del
47, en Río de Ja
neiro, la usó para desequilibrar a Uruguay en los comien
zos y lo tuvo 9-0, nuestro
representativo perdió ese match
y el campeonato por un punto.
~¿u
No hay duda que Mr. Ramsay, afamado coach del "S.
J", se ha empeñado en perfeccionar el sistema y con tal re
sultado que es lo más impresionante
presenciado en la re
ciente temporada internacional en
Santiago. Eso y el bas
quetbol del Brigham en el segundo partido.
DON PAMPA.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

o

en

infantil,
33,80;
¡uvenil,
54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en rasó de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello redondo, sport, o doble, tipo
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E9 3,50; ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
V,

con

E°

43,80;

E°

números,

adulto,

E°

.

elástico grueso

220

.

grs.,

E°

73,80

E°

109,80

E°

149,80

E°

198,00

E°

4,95

E°

6,50

E°

32,80

e°

39,50

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera, en nuestra Casa,
N.° 2,

E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
N.°

La marcación por toda la cancha
físico extraordinario y no se sabe de

de mantenerla durante un
Ni el Saint Joseph

como lo

go,

Se luce más y la experiencia sostiene que es más
rendidor el ataque con el disparo pronto y el respaldo del
rebote como puntal. Sólo en determinadas oportunidades,
canas.

ZAPATOS de fútbol cosidos

en

materiales de primera,
30/33, E° 18,50; del

del 26/29, E° 17,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra

dos,

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

/¡DUAL IMPRESIONANTE.
fUTIVO, SIN RESPLANDOR.

BRIG-

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

'^Sfi1 ■íft*ÍS££'=*liSI

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

% íodá ';?.

actividad

FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

diaria,»» 1

-

■

-

-

-

-

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esq. de

San Pablo)

SANTIAGO
FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido

completo

en

y toda clase de
artículos para pimpón.
mesas

variedad
me
Gran
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

GRAN
VARIEDAD
CAMISETAS
DE

DE

FÚTBOL,

en

gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo, jersina,
etc., E? 49,00.

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

surtido.

Étt.ioda actividad diaria,
Ud. necesita

transparente

\¡e puede

dar

estar seguro

de si mismo.-

Oportunidad pelotas
finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.

'

La

esa

En el deporte, la

íntima: confianza.

oficina

y todo

24

—

PEN^

Variado
surtido
trofeos y copas.

de

...

lugar.. .siempre

bien

DOLLYPEN
—

barrita]

DOLLY
y cristalina del desodorante

cor,

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS

REEMBOLSOS, PREVIO

ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
ESCUTI, BANDERA 767
SANTIAGO
-

también

mejor,
Alotemperamentos

la linea
nuestros

equinoccial influyó en nuestros
juicios. El chileno es de difícil
explicarnos en el exterior
fenómenos que desde acá,
con
la frialdad propia de
nuestro clima y con la ponderación propia de un pueblo que ya
la
madurez
hace
a
llegó
tiempo
deportiva, explicaríamos desde otro
prisma. Muchos, a lo mejor, con un criterio más simplista, pre
fieren adjudicarle a la baja del fútbol nuestro en el extranjero
razones
de orden ambiental, desacostumbramlento, nostalgias áe
todo orden. Y no está mal. Los chilenos, como la inmensa mayoría
de los equipos que traspasan sus fronteras, no rinden en La medida
amblentación, y

y

en

cuesta

nos

menudo
mirados ya
a

'

que lo hacen

en

en

Se trata de

casa.

fenómeno hasta natural

un

lógico. (El hotel más confortable, aún el más lujoso, no puede
"hogar". Afuera no se respira el aire familiar que se respira
en la propia casa.) Pero
creemos que existen también otras razones
más directas, más futbolísticas, que inciden y que explican lo ocu
rrido en Guayaquil, y muy especialmente en Barranquilla.
También Chile —el equipo nacional
tiene, como cualquiera
selección, un padrón de juego, una forma de jugar, nna modalidad
en que suelen aprovecharse factores de todo orden, Incluso racia
les, que no pueden abandonarse bajo ninguna circunstancia y por
ningún pretexto. Se sabe, y la Copa del Mundo fue su más clara
confirmación, que los mejores momentos de nuestro fútbol na
cen en un sistema defensivo ordenado, alrededor del cual giran las
evoluciones del equipo entero. Jugando con la prudencia que tra
duce el que ese bloque defensivo no abandone jamás sus posiciones,
Chile alcanzo siempre sus mejores victorias. Así se obtuvieron los
puntos contra Suiza, Italia, Rusia y Yugoslavia en el Mundial,
hace ya tres años, y así se ganó el punto en Guayaquil, que le
permitió a nuestro fútbol mantenerse en situación de poder seguir
disputando las clasificaciones para optar a las visas de Inglaterra.
Las veces
en que por cualquier
y la historia lo confirma
pretexto se ha pretendido abandonar este molde clásico para hacer
otra cosa, el fútbol chileno ha fracasado. Y resulta lógico que asi
haya ocurrido, porque se trató de invadir terrenos desconocidos,
y

ser

—

.

—

—

en materias no tratadas en la dura escuela en que se
ha forjado nuestro deporte, y entrar entonces en Improvisaciones,
que en los tiempos en que vivimos suelen pagarse caras.
Chile pretendió responder al "tercer puesto" y a la goleada de
7 a 2 de Santiago, mostrándose en Barranquilla como un equipo
francamente ofensivo, pretendiendo copar todo el pequeño campo
local, adelantando sus hombres de retaguardia. Él recuerdo de
Santiago había puesto temerosos a los costeños. Nunca ofrecieron
más de dos hombres en expresión ofensiva, y vióse entonces al
equipo chileno ahogar casi a la extrema defensa local. No tenían
casi necesidad Hodge y Prieto de auxiliar a sus zagueros. Estos
también permanecieron visiblemente en campo adversario.
Como puede colegirse de esta disposición, muy pronto queda
ron anuladas las mejores facultades del ataque chileno. Nt Landa
ni Fouilloux
pudieron hacer valer sus desplazamientos en espa
cios abiertos, del momento que el amontonamiento en el área de
la casa se vio aumentada con la presencia de seis o siete chilenos
que, más que ayudar, perturbaban aún más el panorama de esa
concentración de piernas y cuerpos que no daba resquicios para
hacer puntería y menos para penetrar en combinaciones que, in
variablemente, rebotaron en alguien o fueron cortadas de raíz por
la recia y decidida defensa colombiana.
Ni por un momento el panorama varió. A nadie se le ocurrió
que abandonar todo el sector central podría favorecer el contra
golpe nacional. Prefirióse en insistir hasta el último en ese ataque
mo
que de tal sólo tuvo el nombre, no advirtiéndose en ningún
mento algunas de las facetas que le abrieron a nuestro fútbol un
lugar entre los destacados del continente y del mundo.
Fue aquélla una experiencia amarga y otra derrota aleccio
nadora que, por lo menos, tuvo la virtud de hacer virar en 90 grados
las disposiciones tácticas para el encuentro de Ecuador.
Porque en Guayaquil vimos una vez más al seleccionado chile
dándole la pri
no jugando como sabe. Como debe jugar siempre:
mera importancia a su defensa, que haciéndolo así, le permitió al
ataque desempeñarse en un sector más amplio de terreno, en don
de cobran toda su capacidad el pique de Fouilloux y Prieto, el to
Fue en
que de Carlos Campos y las entregas de Leonel Sánchez.
Guayaquil en donde vimos a Chile reencontrarse con su propio
fútbol. Vimos a nuestros defensores desempeñarse en un terreno
conocido, hacer allá lo que saben hacer aquí, jugar con la libertad
sin
y confianza que les da una modalidad mil veces practicada y
secretos casi. Con otro importante detalle que abona la justicia y
valor del empate conquistado: que nuestra selección, jugando como
sabe, se impuso a un ambiente recargado de hostilidad, en el que
la ley del terror y de la selva, afortunadamente para nosotros, sólo
cobró víctimas locales.
Por éso es que tiene valor la actuación en Guayaquil. Porque
demostró claramente que, pese a la baja natural de todo equipo
equipo
que viaja —aumentada en buena medida en el inexperto
aun
chileno en esta materia
es capaz de imponer SU FÚTBOL

adentrarse

—

,

los terrenos más inhóspitos.
Una modalidad y un esquema que no debe dejarse de lado bajo
ningún pretexto y que, con miras a acontecimientos que se
visitas
nan, tendría que seguir practicándose con más frecuentes
su
al exterior. Es la severa lección que le dejó al fútbol chileno
en

,

j"™~

reciente gira tropical.

_

DEL DEPORTE EXTRANJERO
Theresa Mulder es
el nombre de una

MARIE

jovencita

a

correr

o

que va
muy, p e r

TEXTO

DE

CARACOL

rápidamente, dentro de poco. A
despecho del handicap que significa

muy

.

norteamericana
donde es bien
visto que corran las niñas pero no las
adultas
puede muy bien postular con
primerísima opción a la medalla de oro
ser

—

,

los

próximos Juegos Olímpicos en
la prueba de 800 metros planos. Para
en

entonces tendrá 18 años de edad."
No es sólo el hecho de que Marie

ese

haya corrido esta distancia en 2'8"3
antes de cumplir 15 años de edad lo
que mueve al experimentado "coach"
británico Ron Pickering a adelantar
este pronóstico tan optimista, sino el
hecho patente de saberla en posesión
de todas las características físicas y
mentales que son patrimonio de las
reales

"vedettes" atléticas.
Aún más, en un medio indiferente,
que limita con la indolencia, como es
el de USA, donde sólo un puñado que
pueden contarse con los, dedos de las
manos lucha por promover el interés
de las "girls", Marie cuenta con el res
paldo y asentimiento paterno. Y no
podía ser de otra manera porque Mr.
Mulder es nada menos que médico di
rectivo del Departamento
de Salud,
Educación y Bienestar en Washington.
Con este respaldo, entonces, la peque
ña no ha tenido dificultades para acu
dir a la pista, desde donde en menos
que canta un gallo saltó hacia una
victoria en la medía milla en un tor
neo de invitación en Londres (aquí la
vio Pickering) para seguidamente vo
lar a Alemania, donde se cotejó bajo
techo con la finalista olímpica Antje
Gleichf eld, doce años mayor que Ma
,

rie, obligándola a un record mundial
(2'7"1> y perdiendo la prueba en es
trechísima llegada.
Morena, de lindos ojos grises, chis
peante, llena de luces de esperanza,
Marie se ganó con estas actuaciones
en el exterior un lugar en el
equipo

HISTORIA, EL ATLETISMO

POR VEZ PRIMERA EN LA

—

que USA envió a Kiev, en Ja séptima
edición de la ya tradicional competen
cia anual contra el poderío soviético
que se llevó a efecto.

Fue ella en la ocasión la más joven
de los y las participantes, en contraste

evidente
la

con

la

madurez

evidenciada

opositora. Esta circuns
cooperó en el ánimo de los 60
mil espectadores
que sabían de sus
quince afios
para acogerla cariñosa
mente, alentándola en el transcurso de
la prueba de los 800 metros con repe
en

banda

tancia

—

—

tido entusiasmo,

la

si ella fuera de

como

casa. En

respuesta a este Impensado
trato y cálida recepción, Marie corrió
la mejor carrera de su vida, lo que no
bastó sin embargo para vencer a la
Támara
experimentada
Dmitriyeva,
trece afios mayor, en medio de un fra
gor de palmas y vítores emocionales
que se le tributaron desde las tribu
nas, y que bien habría querido para
sí la triunfadora. Tiempo para Táma

2'6"4; para Marie, 2'7"3. Este he
cho grato y rigurosamente fraterno, co
mo botón de muestra, sirve de ejemplo
en esta pugna de poderes, donde todo
Se realizó dentro de una leal y amistosa
convivencia. Tanto entre los
especta
dores como entre los que ponl^ a
prueba su capacidad en fosos y pista.
ra,

UN POCO DE HISTORIA

Todavía

no

se

daba

término

los

a

Juegos Olímpicos de Tokio cuando

ya

la prensa soviética criticaba a los fun
cionarios del equipo ruso por su pobre
actuación. Desencadenándose una vez
terminada la justa una ola de censu
que encabezaron los principales
diarios, condenando a estos funciona
rios por sus manifiestos errores. Y co
mo no todo habría de ser crítica ade
lantaron algunas sugerencias. Entre
éstas, una principal y poderosa, la úni
ras

viable para levantar nuevamente su
alicaído atletismo a nivel mundial: la
total renovación de valores, pues los
de Tokio ya eran máquinas gastadas
por la edad. De la "extremada vejez"
de la mayoría de los atletas se
culpó
preferentemente a Gavriil Korobkov,
acusándolo de empecinamiento al in
cluir en el equipo a hombres o
muje
res ya en abierta decadencia física. A
la sazón, Korobkov, que preveía la exi
gencia de una renuncia a su cargo, se
adelantó para informar que se había
decidido a cambiar su actividad
depor
tiva por trabajos de carácter científi
co. Pero quedó en carpeta la idea
de
una renovación y en el mundo la Im
presión de que los soviéticos pondrían
de inmediato manos a la obra bajo el
lema: ¡paso a la juventud!
Eso fue exactamente nace diez me
ca

ses..

.

MAS VALE EL DIABLO
POR VIEJO...
No

vamos

a

negar

el

esfuerzo

so

viético

tendiente a rejuvenecer sus
huestes, pues sabemos cómo se trabaja
en este sentido en ese país inmenso en
población y en posibilidades de éxito
Pero es indudable que este triunfo so
viético en varones alcanzado por los

Marie

T. Mulder, la quinceañera de
proyecciones olímpicas, que se ganó el

corazón soviético.

—
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atletas rusos sobre los norteamericanos
en Kiev
por vez primera en la his
no habrá
toria
dejado de resultar
una satisfacción para el "coach" Ko
debe
haberse dado una
robkov, quien
licencia en su laboratorio para sen
tarse a paladear con unción este feliz
y a la vez sorpresivo resultado. Porque
al margen del lema ¡paso a la juven
tud!, que parece no haber contado pa
ra la ocasión, el equipo soviético ob
tuvo la victoria prácticamente a cos
—

—

ta de los vilipendiados atletas deca
dentes. Ahí estuvieron ganando pri

lugares Pyotr Bolotnikov, con
en los cinco mil metros;
sus 32, en disco;
con
sus 29, en
decatlón; Nikolai Dutov, con sus 28, en
10 mil metros, aparte de otros más
Jóvenes, pero de vasta experiencia y
de larga carrera, como Brumel, Lusis,
Kudinsky Zolarev y Bliznetsov, quie
el salto alto, dardo,
nes, al ganar
6teeplechase, triple y garrocha, com
con
el
marchlsta
pletaron
junto
meros
sus

34 años,

Romuald Kllm, con
Mikhail Storzhenko,

Khrolovich las once victorias sovié
ticas del programa de 22 pruebas con
sultadas. Cabe añadir eso sí para jus
tificar el epígrafe que detrás de estas
victorias
otros
veteranos
movieron
exitosamente
el puntaje
al obtener
puestos secundarios Importantes, como
el velocista Nikolai Politlko (28 afios) ;
Leonid Ivanov (28 años) ; Anatoli Mikaüov (29 años) ; Klm Bukhantsev (32
años) ; Víctor Bychkov
(27) ; Vadim
Arkhipchuk (28) ; Vladimir Trusevev
(34) ; Vasili Anisimov (27) ; Ivan Be-

litsky

(29), y Adolphas Alexeyunas
(28), lo que naturalmente hace subir
el "promedio edad" de este equipo a
A

la hora

del

desfile y

en

la lucha

posterior el atletismo sirvió como de
costumbre para estrechar vínculos de
efectiva amistad entre ambos pueblas.

SOVIÉTICO VENCE EN VARONES A ESTADOS UNIDOS
un margen
que
categóricamente no
puede clasificarse como joven. Muy al
contrario. La impresión flotante es que
es tan maduro como el
rreado por "demasiado
Tokio. Con el agregado
estos atletas
muchos
—

que fue apo

veterano"

en

de que ahora
de

los cuales
de Japón-

estuvieron en los Juegos
ahora diez meses más viejos.

son

SUMA Y SIGUE
En el orden femenino, donde las so
viéticas lograron 7 victorias contra 3
de las norteamericanas en el carnet de
10 pruebas realizadas, la edad no fue
óbice para mostrar su hegemonía. El

promedio

de las vencedoras de prue
bas fue de aproximadamente 28 años,
edad de la ganadora de los 800 me
tros; del salto largo, Tatiana Schelkanova, y Támara Press primera en
disco y bala. Un año mayor es la triun

fadora del alto, Taysiya Chenchik (29)
joven, Irlna Press, con 26 años,
quien triunfó en las vallas.
,

y más

Por ser la

el

excepción

no

incluimos

en

promedio de las atletas triunfado
Valentina Popova, de sólo 20 afios
de edad, quien, sorprendiendo todos los
vaticinios, ganó la jabalina derrotando
nada menos que a su compatriota, recordwoman mundial de la prueba, Yelena Gorchakova
(62,40 m.), de 32
afios de edad. De incluirla, el prome
dio baja ligeramente de los 27 años.
En los puestos secundarios dando
pre
ciosos puntos se
anotaron también
otras "notables antigüedades", como la
ras a

Kuznetsova (29 años) ; la Talisheva
(28) ; la Bystrova (27) y Galina Kos-

bezada por ese indómito guerrero de
las pistas, Pyotr Bolotnikov, quien, a
los 34 años, ganó en titánico y cere
bral duelo al norteamericano, campeón

olímpico (13'48"8)

Bob Schul, anotan
do 13'54"2 contra 13'54"4 del visitante,
para los 5 mil metros.
Fue ésta la más electrizante y emo
tiva prueba de la pugna internacional.
Y para definirla a su favor Bolotnikov
tuvo no sólo que encender las calde
ras a todo vapor, sino
que superar al
,

conspicuo adversario en su propio jue
go. En su propia tinta. Cuidando celo
samente desde la partida que nadie se
arrancara

como es su costumbre
se mantuvo "ojo avizor" sobre el
comandante del cuarteto, pegado siem
pre a sus talones. Fue as! como la
última vuelta lo pilló tras las huellas
de Pyotr. Una inspiración profunda,
una mirada a la meta
que se venía
encima a sólo 200 metros y la acos
tumbrada escapada en ese endemonia
do "rush" que le ha valido tantos
triunfos. Pero para esto estaba prearado el corredor soviético, que tamién aligeró su acción para reconquis
tar finalmente su posición de líder y
vencer casi en la meta misma al
gran
adversarlo por dos décimas de segun
do.
Al levantar el brazo respondiendo
luego a las salutaciones de la masa,
Bolotnikov debió pensar más que nun
ca en las veleidades del
deporte, y se
—

—

,

Schul

§

nos ocurre

que más de

una vez se

des

lizó por su mente la siguiente pregún
tala: "¿De manera que estamos vie
jos, eh?"

,

tenko,
LA

con
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¿DESASTRE NORTEAMERICANO?

RAZÓN DE LA VICTORIA

El feliz

No

tuvo sino una cau
sal determinante. Lejos de desanimar
se o sentirse heridos por la critica tan
poco amable que los empapó por igual
a varones y damas luego del desastre
de Tokio, los atletas se mantuvieron
Inmutables y su concurrencia a la pis
ta y los fosos, lejos de aminorar, re
crudeció como un reto a esa juventud
que, se decía, vendría a reemplazarlos.
¿Somos demasiado viejos? Ya lo ve
rán.
Con

suceso no

tenacidad,

con

disciplina,

con

fervor de jóvenes
¡la edad no cuen
ta, señores!
los "vapuleados" fueron
superando cuanta contingencia desfa
vorable encontraron en el camino. Re
sultó a todas luces admirable y ejem
plar el sentido de sacrificio y voluntad
puesto en práctica, manteniendo inal
terable su propósito de mostrar a la
crítica y pueblo de sus afectos —que
les volvía las espaldas
que estaban
muy lejos de estar terminados.
Esto es lo que puede un atleta he
rido en su orgullo.
¿Por qué habríamos entonces de sor
prendernos de su triunfo o del hecho
de que varias de las marcas registradas
constituyeron nuevos records soviéti
—

—

—

cos?
Lisa

y

llanamente

no

cabe

la

sor

presa, sino la admiración por esta con
quista que resultó para la inmensa
mayoría vencedora una reivindicación
total y absoluta. Reivindicación enca

siempre

la derrota
Kiev

cuando se pierde resulta
desastre. Lo hecho en

un

por los norteamericanos estuvo
de serlo. Muy al contrario, pues

lejos
cumplieron brillantemente, salvo algu
nas
contingencias desfavorables por
defecciones juzgadas casi imposibles
que le restaron puntaje. La cuenta, que
arrojó seis puntos de diferencia en fa
vor de los soviéticos, resulta por lo de
más bastante sugestiva. La decepción
más grande la recibieron los norte
americanos en la prueba de garrocha,
que por tradición es siempre de ellos,
dado el virtuosismo y capacidad in
igualada de sus especialistas. Pero en
Kiev la hegemonía sufrió un rudo gol

pe y el favorito John Pennel fue sólo
tercero, ganando la prueba el soviético
Gennady Bliznetsov, con 4,95 m. Em
pero, insistir en detalles de esta natu

raleza podría aparecer como una jus
tificación a esta derrota en demérito
de los soviéticos que vencieron por sus
cabales en una brillante demostración
de equipo para una reunión de extra
ordinaria jerarquía a nivel mundial,
donde se superaron nada menos que
cinco

marcas de
los últimos Juegos
Olímpicos, igualándose otra. Y de és
tas, la igualada y tres superadas co
rrespondieron al atletismo rojo. Los
diez mil, dardo y martillo, mientras
Brumel repetía sus 2,18 m. de Tokio

alto. Los atletas de USA superaron
a su vez los registros
olímpicos de lar
go y 110 vallas.
en

El linajudo y veterano guerrero de las
pistas, P. Bolotnikov, brilló en Kiev
como en sus mejores
tardes, alcanzan
do un triunfo espectacular en los 5

mil metros.

UN SOLO RECORD MUNDIAL
A una dama
correspondió el honor
y único de la justa de lograr un regis
tro mundial. Y ella fue la
portentosa
velocista de color Wyomia Tyus, cam
olímpica, quien venía de empa
peona
tar el primado universal de las cien

yardas, y que ahora, en una impresio
nante demostración de sus haberes fí
sicos y
cien

técnicos, señaló 11"1 para los
metros. Más tarde, en la posta, su

participación

resultó innegable y deci
para el triunfo norteamericano,
que llevaba visos de derrota hasta el

siva

CONTIENDA BRILLANTE CON NIVEL TÉCNICO DE EXCEPCIÓN
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ATLETAS ROJOS QUE LA CRITICA VAPULE!
de recibir Wyomia el testi
monio. Como una exhalación partió
des
entonces la velocísima negrita
contando la ventaja, para posterior
mente cruzar airosa la huincha con
ularo margen. Extraoficialmente se le
computaron 10"9 para el tramo. ¿Esta
remos ya en vías de ver a las mujeres
rompiendo la barrera de los 11 segun
dos?

momento

Theresa Mulder, la chica con
comentario,
nuestro
iniciamos
siguiendo el plan de entre
namiento de la campeona olímpica
Ann Packer, quien tuvo la gentileza

quien

atletas femeninas se
también a gran altura

Las

de donárselo en un
detalle, cuando la

na

tradicional, superando dos

su

marcas

e

disco respectivamente.
La derrota norteamericana en esta
rama era previsible, y los 20 puntos de
diferencia que arrojó el marcador es
tán dentro de la lógica (63V2 contra
43%), porque es sabido que USA conti
núa luchando contra la indiferencia
ambiente, y cada vez que necesita for
mar un equipo de damas, debe apelar a
algunas figuras conocidas y llenar los
huecos con chicas sin mayor experien
con

poca

preparación técnica,

y

que sólo cuentan a su haber con con
diciones innatas.. En suma, chicas sa
cadas de la nada, y preparadas a la
carrera para servir en la contingencia,
como el caso patente de la lanzadora
Lynn Graham, que con sólo 17 años de
edad, y con sólo tres meses de práctica,
viajó a Kiev. Pero es evidente que la
chica, que mide 1,80 y pesa 95 kilos,
posee las condiciones requeridas para
la prueba. Porque no es usual que
una muchacha con no más
de doce
semanas de círculo, lance fácilmente
sobre los 15 metros, como lo hace ella.
Ni el disco sobre los 45 m., como es su
uso

y costumbre.

No sorprende entonces que las so
viéticas hayan vencido en siete de las
diez pruebas de la justa, siendo para
las norteamericanas las pruebas de ve
locidad y la posta respectiva. En el
desenlace general, pues, no hubo nada

más del largo de media zapa
tilla perdió Jim Grelle su inclusión en
la nómina que fue a Tokio. Ahora en
Kiev alcanzó un triunfo de resonancia
en
los 1.500 metros.
Por

no

Como

en

Tokio, la

velocista

norteame

ricana

Wyomia

Tyus tuvo deslum
brante actuación.
Aquí se le ve en el
cortar
de
Instante
la huincha en la pos
ta, luego de un tra
mo corrido en menos
de 11

segundos.

Ralph Boston, volando hacia la victo
ria,

en

el salto que asentó una vez más

predominio sobre el soviético TerSu marca de 8,21 m. fue
superior al registro olímpico.
su

Ovanesian.

Londres.

De la nómina de vencedores se des

Schelkanova; los 23"1 de Edith
McGuire en los 200; y los 18,46 m. y
56.76 m. de Támara Press en bala y

cia,

en

IMPRESIONES FINALES

se

pug

igualando otra. De paso,
anotaron otras de parecida jerarquía,
como los 6,71 m. en largo de Tatiana
olímpicas

recientemente

vo

legajo al mínimo
quinceañera estu

prende que, en varones, ambos equipos
repartieron equitativamente los

comporta
en

entrena,

se

TAMBIÉN A NIVEL MUNDIAL

ron

bajo el sol, salvo el saber que

nuevo

Marie

triunfos,
viene

los

a

onoe

para

confirmar

cada uno, lo

que

puestos secundarios

el puntaje
fue decisivo

que
en
en

la obtención del triunfo soviético. Los
norteamericanos, como fue su costum
bre antes de los Juegos URSS-USA
efectuados el año pasado en Los An
geles, se impusieron desde los cien has
ta los mil quinientos metros, ambas
pruebas de vallas y la posta de 4x400,

descalificación la de
los soviéticos
fueron descalificados en el relevo lar
go, por razones parecidas (salirse de la

perdiendo
4x100. En

por

compensación,

ruta)
Los soviéticos, por su parte, como
antes de Los Angeles, volvieron a reto
mar su primacía ¡en las distancias de
aliento, venciendo en el steeplechase,
los cinco mil, los diez mi] y la marcha
.

sobre 20 kilómetros.
Los saltos fueron en su mayoría pa
ra los dueños de casa,
y sólo Ralph
Boston, el actual recordman mundial,
hizo prevalecer su extraordinaria ca
pacidad al vencer en largo, con una
marca muy

superior

a

la que

se

obtuvo

Tokio, 8,21 m. Brumel, una vez más,
hizo del primer puesto en alto, y se
ratificó la superioridad local en triple.
En cuanto a la garrocha, ya menciona
mos la sorpresa que involucró el triun
fo rojo.
Los lanzamientos fueron comparti
dos. Dos para USA, bala y disco, y el
dardo y martillo para la URSS. Final
mente, el decatlón fue para el ruso
Storzhenko, cuyo puntaje puede con
siderarse de muy alta jerarquía, al

en

se

JY ^:m

PRINCIPALES PIEZAS DEL TRIUNFO
acumular un total de 7.883 puntos, a
sólo cuatro del campeón olímpico en
Tokio.

Pugna
aspectos,

asaz

interesante

en

todos

sus

y que por las marcas alcan

zadas lindó

en

lo

extraordinario, por

no es usual que se lance el marti
llo sobre los 70 metros, ni la Jabalina
sobre los 65, como tampoco el correr
100 metros en 10"1, como lo hizo el
norteamericano
Darel
Newman, un
recién Incorporado a la élite mundial.
Ahí están también, para aseverar la

que

impresión, los 13"5 registrados en 110
vallas, los 3.39.2 de Jim Grelle para los
1.500, seguido del niño prodigio del
atletismo estadounidense, Jim Ryun,
quien habrá encontrado seguramente
corta la distancia, acostumbrado como
está a la milla, pero que, sin embargo,
anotó al clasificarse segundo 3.40.4, re
gistro que está a la altura de los me
jores del orbe. Ausente Henry Carr
.

(dedicado

ocupó

al

fútbol

norteamericano)

,

puesto Adolph Plummer, pa
los 200 m. con un magní
fico tiempo de 20"8. Es del caso señalar
que ésta no es, precisamente, la espe
cialidad de Plummer, quien recién re
puesto de una lesión vuelve a las pis
tas, luego de anotar el año pasado el
mejor registro mundial para las 440
su

ra vencer en

yardas (44"9) A propósito de lesiones,
no deja de ser interesante la actuación
del recordman mundial de la bala,
Randy Matson, quien, aquejado de
fuertes dolores a una rodilla (segura
.

mente

requerirá de una intervención
quirúrgica) voló a Kiev para ganar
especialidad con un disparo de 20
metros y 27 centímetros. Eñ cuanto al
lado ruso, son elocuentes sus magnífi
cos registros, como los 8.31.8 de Kudiasky en el steeplechase; los 28'22"0
,

su

de Nikolai Dutov en los diez mil me
tros; los 16,50 de Zolarev en triple,
y el alcance de la posta corta (39.3)

Ganadora

que significó una nueva marca del
país, fuera de las otras marcas que
consignamos en líneas anteriores. En
suma, una competencia de alto nivel,
que tuvo esta vez como actores princi
pales a los "veteranos soviéticos". Los
que más de alguna lágrima de alegre

emoción habrán dejado caer sobre la
dura ceniza, cuando de pie el público
en el estadio de Kiev los vitoreaba por
su
magnífica hazaña, mientras estos
titanes de las pistas y fosos, conside
rados viejos sólo hace diez meses, er
guidos y rebosantes de orgullo, daban
la vuelta olímpica de despedida.
¡Hasta julio de 1966, en California!

País

Marca

KIEV

TROFEOS PARA
Registro

W. Tyus

USA

E. McGuire

USA

80 m. v.

I. Press

4x100 m.
S. alto
S. largo
L. de bala

Equipo de

Disco
Jabalina

T. Dmltriyeva

T.
T.

Chenchik

USA
URSS

Schelkanova

URSS

6.71 m.

T.

Press

T. Press

URSS
URSS

18.46 m.
56.76 m.

V.

URSS

56.32

Popova
LOS

Prueba

URSS
URSS

11"1
23"1
2'06"4
10"5
44"4
1.73 m.

VENCEDORES

Atleta

País

D.
A.

USA

EN

m.

m.

200
400
800

m.
m.
m.

1.500 m.
3 mil m. St.
5 mil m.
10 mil m.

110 m. v.
400 m. v.
4x100 m.
4x400

m.

Newman
Plummer

A. Cassell
J. Yerman
J. Grelle
V. Kudinsky
P. Bolotnikov
N. Dutov
S. Llndgren
R.

Cawley

Equipo de
Equipo de

S. largo

R.

Boston

S. alto
S. triple

V.

Brumel

Dardo
20 Km.

A. Zoholarev
G. Bllznetsov
R. Matson
D. Weill
R. Klim
I. Lusls
L. Khrolovick

Decatlón

M.

S.

garrocha

L. de

bala

Disco

Martillo

Storzhenko

USA
USA
USA
USA

URSS
URSS
URSS

USA
USA
URSS

USA
USA
URSS

URSS
URSS
USA
USA

URSS
URSS
URSS

URSS

DEPORTISTAS

11"4
23"0
2'01"1
10"5
43"6
1.90 m.
6.76 m.

18.14
57.27
60.54

m.
m.
m.

KIEV

Marca

Registro
en

100

ganador

Tokio

en

100 m.
200 m.
800 m.

Chilean

,

LAS MÁXIMAS ESTRELLAS EN
Prueba

ELIJA UN PREMIO
PARA
ÉL CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CH I LENIDAD

10"1
20"8
45"9
1'46"8

3'39"2
8'31"8
13'54"2
28'22"0
13"5
50"2
39"3
3'05"8

8.21
2.18
16.50
4.95
20.27

m.

m.
m.

ganador
Tokio
10"0

20"3
45"1
1'45"1

3'38"1
8'30"8

13'48"8
2S'24"4
13"6
49"6
39"0
3'0O"7
8.07 m.
2.18
16.85

m.

5.10
20.33

m.

m.

61.00

m.

m.

69.74
82.66

m.

85.68

m.

Ih39'4"
7.883 p.

DE

COBRE

*

CERÁMICAS

m.

m.

m.

58.66
70.36

* OBJETOS

m.

* ESMALTES
CHOAPINOS

m.

Ih29'34"

7.887 p.

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO
TABA
SEPÚLVEDA
Agustinas 1169
Fono 89990
SANTIAGO
CHILE
-
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"ALONSO"
"DRIBLING

9?

M. R.

Para

en cual
cancha. To-

uso

quier

talmente

IS

garanti

zados.

SELLO AZUL
la

DOS MARCAS UNIDAS.
por

zapatilla de los

peones

cam

ofrece su insuLinea Deportiva

una

CALIDAD SUPERIOR..

Para una jugada de
clase y un GOL perfec

to, prefiera y

use

zapa

tos de Fútbol

"ALONSO"

-

"DRIBLING"

El

zapato fabricado con planta y topede goma, moldeados en una sola
pieza y vulcanizados al cuero
roles

"P1VOT", para baby fútbol

"ALONSO"-"DRIBLING"

"FINTA" para

basquetbol

M. R.

V

ÚNICOS
Y VERDADEROS FABRICANTES

1

"
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"AI.OIUSO E HIJOS"
ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

para

gimnasia

y atletismo.

-

Son producios garantidos por

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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EN IR IHIEL1H DE MSCUIU PÉREZ
historia de Horacio Accavallo podría contar
como se cuenta un cuento: "Había una vez
en un circo..."
Efectivamente, Horacio Accavallo fue acróba
ta bajo una carpa; pero los riesgos eran muchos
y
la paga poca. El porvenir, menos todavía. Y él era
un muchacho ambicioso. Un
viejo payaso retirado
"lo avivó", lo inició en el mundo de los negocios.
Asunto sencillo, sin el peligro de la cuerda floja.
Se trataba de comprar y vender botellas vacías
Empezó a hacer dinero. Y pudo dedicarse en las
horas libres a lo que era su verdadera vocación: el
boxeo.

LA

se

un

niño que trabajaba

El ímpetu de Accavallo anduvo a la
par con el de Burrunipero el argentino fue más recio y contundente. En el erabado se le ve tirando la derecha, con alma
vida.
y

Eso ha sido la vida de Horacio Accavallo: los
y el boxeo. Y en las dos fases le ha ido
bien. Como comerciante, gira en grande en una

negocios

"galería
debe

de

ramos

generales",

que

se

nos

ocurre

como un "mercado persa". Su negocio
más de UN MUXON DE PESOS ARGEN

ser

mueve

TINOS al

Pelea

mes.

Y

desde

además, pelea.
muchacho, pero "por la guita",

lo que más le gusta, pelea desde 1956, exac
que
tamente desde el 21 de septiembre de ese año,
cuando le ganó a Ernesto Avila por abandono en
el quinto round.
es

Desde entonces, hasta la noche del 7 de agos
to, peleó en total SETENTA VECES y sólo una
conoció la derrota. Tres años invicto, un parénte
sis de una noche, y seis años más sin saber que
le dejen el brazo abajo.
Horacio Accavallo es un moreno recio, con
cierto parecido físico y en las actitudes a Pascual
Pérez. Una buena combinación de boxeador de ex
celente técnica y de peleador de fibra. Además, con
manos duras. En esas 70 peleas, hay 18 ganadas
por K.O. y 13 ganadas por abandono del rival que
no quiso o no pudo seguir
En 1958, cuando todavía no era campeón de
nada, sintió que Buenos Aires y las provincias ar
gentinas le quedaban chicas. Y se fue a tentar
suerte a Italia, donde, entre otras cosas, hay pa
.

.

.

rientes. Anduvo casi un año entero peleando por
la península. Hizo en total 10 peleas; ganó 6, em
pató 3 y perdió una.
En Cagllari estaba un petizo de moda; cam
de Italia desde el 27 de septiembre, cuando
peón
le ganó el titulo a otro conocido nuestro, Giácomo
Spano. El campeón se llamaba Salvatore Burruni.
Accavallo lo ganó ahí. en su propia casa. Meses
más tarde perdió, es cierto, pero ya la historia es
taba hecha. Y esa pérdida en la revancha con

Burruni es la única derrota que tiene en su cartel.
Accavallo ganó el título argentino de los mos
el 1.» de julio de 1961, a Carlos Rodríguez, y
el sudamericano, el 7 de octubre del mismo año, al
uruguayo Júpiter ManslUa.
El sábado 7 de agosto, recién no más, se vol
vió a ver las caras con Salvatore Burruni, ahora
en el Luna Park, de Buenos Aires. Burruni subió
mucho desde aquellas peleas de Sassari y Caglla
ri. Ahora es el campeón del mundo. Pero Horacio
Accavallo le faltó el respeto y lo ganó. Lo ganó
bien, hasta en la lona lo tuvo.
Y ahora
el mosca argentino reclama una
chance al título mundial. El mismo que hace años
tuvo otro muchacho de Argentina: el mendocíno
Pascual Pérez.
cas

HORACIO ACCAVALLO, EL CHICO QUE FUE ACRÓBATA DE UN CIRCO POBRE
Y QUE AHORA PUEDE SER CAMPEÓN DEL MUNDO DE LOS PESOS MOSCAS
TAMBIÉN la historia de Salvatore Burruni puede ini
como un cuento: "Este era un chico muy chico, que
complejos. Y para librarse de ellos, qui
so hacer cosas de hombres grandes: pelear"... Nació el 11
de abril de 1933 en Alghero. A los 12 años ya estaba tren
zado a golpes con los chicos de su edad o mayores. (Más
grandes eran todos.) Hizo 85 peleas como amateur, con sólo
tres derrotas. Fue campeón italiano en 1955 y 1956, campeón

ciarse

de tan chico, tenía

Mediterráneo por esos mismos afios, y representante
de su país a los Juegos de Melbourne.
Debutó en el profesionalismo en 1957, en Milán, ganan
a Michelo Sevelle. Desde entonces y hasta
abandono
do por
esta tercera pelea con Accavallo, combatió 86 veces. Ganó
el título de Italia, como ya hemos dicho; en 1961 ganó el
del

olímpico

31

título europeo al finlandés Lukkonen
ese título lo aban
donó oficialmente el 28 de enero de este afio
y ganó la
mundial al thailandés Pone Kingpetch
el mismo
el 23 de abril recién pasado.
que destronó a Pascual Pérez
—

—

,

corona

—

—

AHORA, a esperar lo que es lógico. Que Salvatore Bu
rruni, campeón del mundo de los pesos moscas, le dé una
a Horacio Accavallo, el argentino que acaba

chance oficial
de derrotarlo

en

Buenos

Aires.

Accavallo, el muchacho que empezó de acróbata en un
circo pobre, que se levantó con los negocios, está en la huella
de Pascual Pérez, su conterráneo ilustre que le dio a su país
y al continente el primer título mundial que cayó por estos

lados.

POR JUMAR

(A SORBITOS
AL parecer nos han dado otra sede
sin darnos cuenta: El mundial de la
lluvia.

comentaba lo ocurrido

íí/^AÑON Alonso"

en

Barranquilla,

y

la

de que Chile se adjudique los puntos por la in
debida inclusión de Pardo. Como se sabe, los dirigentes colombia
nos quisieron firmar un convenio antes del match, a fin de evitar
todo reclamo posterior, pero el presidente de la delegación chilena
Vj

posibilidad

mostrando excelente olfato,

.o

negó

se

con

LOS hinchas ecuatorianos no dejaban
dormir a los jugadores chilenos. Feliz
mente estuvieron despiertos en la can
cha.

toda diplomacia.

—Yo creo —decía Alonso— que el verdadero espía del fútbol
El fa
chileno ha sido Mauricio Wainer y no José Santos Arias.
la
moso Agente 007 no aportó nada con su viaje; en cambio, si
FITA otorga los puntos, el "triunfador" sería Mauricio. El vivió en
sabía
que
Colombia,
el asunto no era fá
cil, y tuvo más nari
.

ces

.

LO que son las cosas. Pancho Horma
zábal no recibió jamás como futbolista
el puntapié que le dieron en Ecuador

que nadie por lo

que

como

pudiera ocurrir.

entrenador.

Wainer es el 007 del
fútbol chileno.
r-

O

noce

como

de

filosofía:
¿Se dan

nuevo.
—

O

CUANDO Chile ganaba dos a uno, la
estaba en peligro. Se per
día la línea ecuatorial.

geografía

de

José

VALENTINI está desolado. Después de
haber marcado a los mejores punteros,

Barran-

Habrá com
un
cuaderno
.

no

.

desolación, ruina. Pero el hincha del fút
Café Santos hubo una salida muy
celebrada la otra tarde. Los diarios venían con malas nuevas, y
alguien hizo una reflexión espontánea:
—¡Qué afiito, señores, qué añito!... ¡Terremotos..., inunda
ciones..., impuestos..., un alud en Portillo..., agua por todas
partes..., y por si fuera poco, el 2 a 0 de Barranquilla!...

único, y

en la tertulia del

O
comenta el triunfo que logró Accavallo en Buenos
sobre el campeón mundial de los moscas Salvatore Bu
_

TODAVÍA
Aires

—¿Accavallo

con

Burruni?

Entonces tiene que haber sido
—

O

un

triunfo al galope.

.

.

—

tivas:

fotógrafo.

.

.

_

T^

.

conoce

SEequipos

él vía crucis de la V. Católica con ¡os

argentinos que ha traído últimamen
te. Primero fue Ferrocarril Oeste y ahora Estu
diantes de la Plata. Largos días de espera en el
hotel sin peder jugar. Y la lluvia sigue y sigue
impidiendo todo espectáculo. La otra tarde en
contramos a Mario Marín, el gerente de la UC:
¿Qué hay de Estudiantes?
—

titular de un diario de la tarde anunciaba con letras llama
"El Gobierno ha dispuesto un auxilio de mil millones
para los damnificados". Y el futbolizado murmuró entre dientes:
—¿Estarán incluidos los de Barranquilla?

EL

a un

QUIEN iba a pensar que los puntos
más importantes entre Chile, Ecuador y
Colombia se disputarían en Zurich. M

—

se

rruni.
—

parar

Chile.

negro

es

pudo

—

para
AÑO
Tragedias, muertes,

bol

piernas de
¿Cuánto

cuenta

—

el drama
Santos en

O

en

se le co
"el hom

bre" de los apuntes.
Tito Norte recorda
ba el asunto la otra
mucha
con
noche,

quilla?
prado

las

aseguró

250 mil dólares.
vale entonces la cabeza?

Spencer

ambiente

el

En

periodístico

PEÑAROL

—

propósito
YAArias.

—Ahí están.

¿Todavía en Santiago?
Sí, hay varios que ya han solicitado la ciuda

—

—

danía chilena.

.

.

CACHUPÍN
T LA OJLP4 LA TIENE MI MUJER QUE ME
BEGALO' ESTOS CHUTEADORES HINDÚES i

¿. COMO PUDISTE
PERDER ESE
GOL, SOLO FRENTE AL ARQUERO ?
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Sello flzül
LA ZAPATILLA
PARA BABY FÚTBOL

¥

BASQUETBOL
Sistema

sueco

de

sola

una

pieza.

rebajada. Suela provista
panales antideslizantes.

Caña

de

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco y negro.
Económica, liviana, resistente.
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BANCO DEL ESTADO
PROMOCIÓN Y FOMENTO
"

CAMPAÑA DE

EQUIPAMIENTO
PARA EL WOGAR
De acuerdo con la política señalada por el S.
Gobierno y con la colaboración de la Industria
y el Comercio, le olrece a precio lijo y sin nin

gún recargo...

^ ^

12.000
COCINAS
gas licuado sin balón y de cañería

a

teniendo
que LVI. puede adquirir simplemente
una CUENTA DE AHORROS por un período
no inferior a un mes y con saldo mínimo de
E? 15.-. cancelando el precio en 6 cuotas men
a la entrega de la cocina y el
suales

previas

resto

en

con

horno

4

platos

previas

de E° 22

90

|

6 cuotas posteriores E° 1 4

PRECIO FIJO

E-234

;

PRECIO

El okono de

Infórmele

de
más artículos

a

en

cualquiera

nuestras

su

un

oficinas

disposición"

4

horno

E° 144

E°

6 cuotas

con

6 cuotas previasde E° 24 c/u
15 c/u
6 cuotas posteriores

■

6
en

cuotas

FIJO

cu
c

u

E" 132

E°

84

E"2I6

mensuales

segi'm

cada modelo de las

de

marcas

que ofrecen.
en

Moneda 1 000 esq. de Nueva York

"SIAM"

"FENSA"

¡
J

"MADEMSA"

otras

talle señalado

En exhibición

4 platos

"

platos

con

"SIAM"
horno

2 platos sin horno

6 cuotas previas d© E° 25 c/u E° 150
6 cuotas posteriores

PRECIO

FIJO

bueilo al sovícío de sus

16 c/u E°

96

E°246

5 cuotas

previas

6 cuotas

posteriores

de E* 14 c/u E°

i

E°

'

10 c/u

PRECIO FIJO

kogai-es

BANCO DELESTADO DE CHILE

E°1<

ÍL

T> ANDERAS,

pañuelos blancos ondeaiiüo ai viento, música de

populares, alegres gritos de aliento,
optimismo. Aplausos para el rival que llegó con algu
preocupaciones. Después, un coro impresionante de 90 mil

marchas y de canciones

risas de
nas

gargantas
patrio. Y

y 90 mil alma»

—

—

en

entonando

con

unción el himno

seguida, respetuoso recogimiento,

y

tras él, la

cálida ovación para el himno nacional del Ecuador.

público chileno el domingo en el Estadio. Eso,
siempre. Un público sano, alegre, nervioso sí, pero que

Eso fue el
como

dejó qué la nerviosidad propia de la trascendencia de la

no

su presencia y su papel ante ella:
público quería ganar, pero impulsó a los suyos a la
victoria con exclusivo espíritu deportivo, sin patrioterismo. No

lucha deformara
Ese

«r*

hubo demagogos que lo alentaran

a una

distorsión de

su

alien-

to. No hubo factores que pesaran más que el intimo deseo de
ver

triunfantes

de

una

colores

buenamente, deportivamente.
público chileno ha sido el gran vencedor
jornada del deporte.

Una

vez

sus

más el

:

IGNACIO PRIETO SE CONFIESA EN
P.: —¿SE LE HAN PRESENTADO LAS COSAS COMO
USTED LAS PENSABA AL INICIAR SU CARRERA?
B.:
Se han precipitado, me parece. Se vinieron antes
de lo que yo mismo esperaba. La verdad es, que siempre
pensé que, respondiendo un poco a la tradición y porque
estaba dispuesto ,a hacer bien las cosas, además que me
sentía capaz y ambicioso, algún día tendría que llegar. La
camiseta nacional la conocí de. muy niño
Andrés tenia
una en casa.
y me gustaba... Pero no tenía apuro. Y de
repente me vi metido "en el baile". A otros les costó mu
cho más.
¡
—

—

—

■

P.: —¿PODRÍA FIJAR USTED UN. MOMENTO CLAVE,
DETERMINANTE EN ESTA ACELERACIÓN DE LAS CIR
CUNSTANCIAS?
R.: —Si, el regreso a la Católica —o la llegada al club
entrenador
de don Fernando Riera. Para mí fue
decisiva, porque me sentí plenamente respaldado; supe e
como

—

hice
era

que si

ver

jugaba

porque debía hacer
de
factores. No era

lo, sin intervención
otros

j90^$i

que yo dudara de ello,
pero necesitaba esa se

guridad para sentirme
más tranquilo. Hasta
entonces
yo
aparecía
como

jugador

un

medio zaguero tiene que
cante, no hará "ninguna

igualmente defensor que
gracia" defendiendo bien y

ser

ata
ata

cando bien. ¿Me entiende?
P

—

COMPARARSE COMO MEDIO ZAGUE-

; PUEDE

RO CON ELADIO
JORGE TORO?

ROJAS

Y

COMO

las

INTERIOR

comparaciones

en

CON

el fút

gustaron
pide, podría decirle que me parece
algunas cualidades de los dos; tiene que halagarme
con ellos, a quienes
que se me compare en algunos aspectos
he admirado muy sinceramente. Para la Copa del Mundo
yo era un juvenil que no les perdía pisada.
P
—¿DE LOS PARTIDOS DE ELIMINACIÓN Y DE
PREPARACIÓN PARA LAS ELIMINATORIAS, CUALES
FUERON LOS QUE, PERSONALMENTE, LO DEJARON
—Nunca me

■

R

Pero si usted me lo

bol

tener

•

MAS SATISFECHO?
R.: -^Por un valor sentimental "e histórico" si usted
quiere, siempre recordaré aquel que jugamos con San Lo
renzo de Almagro, en diciembre del año pasado. Era el
primer match de esta selección, mí debut con la casaca
roja, e hice el gol con que ganamos. Después quedé con
tento de mi actuación con el Dukla. De las eliminatorias
mismas, me
que lo mejor que he hecho es el partido

parece

de Guayaquil. Ahí me sentí realizado, dueño de una situa
ción difícil, tranquilo, pensando con serenidad y ejecutando

tranquilidad.
—¿CREE

con

im-

P.:

USTED

QUE EL 7-2 CON COLOMBIA,

EL CRONISTA debe hacer una aclaración previa. Con particular agrado ha reclbldo la misión de hacer este reportaje a Ignacio Prieto, porque ella significa la opor
tunidad de hacer un reconocimiento. Personalmente, no creía en Ignacio Prieto y,
sin descartar por cierto la posibilidad, la verdad es que no veía en el laborioso e
Inteligente jugador de Universidad Católica y de la Selección Nacional al "selecciona
do chileno 1965".
El tiempo le ha demostrado que estaba equivocado (en sus apreciaciones y justo
e hidalgo
además de periodístico
es reconocerlo.
Esta conversación; con Prieto tuvo lugar casi la víspera misma del match ChilcEcuador del domingo último. Dentro de la preocupación general que se advirtió en
—

puesto

poco a la
don Miguel

un

A

fuerza.

—

Mocciola no le conven
cía para nada, pero al
go

jugué los
últimos partidos
campeonato que

pasó

cinco
de ese

que yo

contra la "U".

gírdimos
espués vino
hermano
dor y yo

mi

propio

como entrena

seguí, contra
opinión de mucha
gente. Era una tontería
la

pensar que por muy her
mano mío que fuera, el
entrenador me iba a
mantener en el equipo

contra el

pelo.

El tenía

que defender su presti
gio y la campana del
cuadro
que de ésta dependía aquél—, y si yo no le hubiese
servido, me habría sacado con viento fresco. Pero las apa
riencias eran otras. Por eso, cuando llegó don Fernando y
yo fui confirmado, no tuve más problemas de ningún or
den. Entonces pude ser yo mismo y empezar a desarrollar
libremente lo que tenía en la cabeza y... en las piernas.
—

p.: —¿QUE PIENSA USTED DEFINITIVAMENTE
QUE ES "MEDIO DE APOYO" O "INSIDER RETRASA

DO"?...
Me he analizado profundamente y he llegado a
R.:
la conclusión de que, por muy similares que sean ambas
funciones, en el fondo son diferentes. Podrá ser nada mas
que cuestión sicológica, pero existen diferencias claras. Y
estudiadas éstas, llego a la conclusión de que soy más
insider retrasado; desde luego, me gusta más. El forward
de media cancha hace prácticamente lo mismo que el vo
—

lante, pero con menos obligaciones perentorias. Sí defiende
bien, es como si hiciera "una gracia", una especie de tra
bajo extra. Y lo que se hace mejor es lo que se hace sin
tanto sentido de obligación. Además, para el delantero no
hay nada más difícil que defender. Si además de atacar
también consigue defender bien, será más estimado. El

EN

SANTIAGO, RESPONDIÓ A UNA SUPERIORIDAD DE
CINCO GOLES DEL EQUIPO CHILENO?

R.: —Sinceramente, como se jugó el partido, no. El ar
se hizo él por lo menos tres o cuatro goles.
Es lindo un score de 7-2; hacía tiempo que una selección
chilena no llegaba a tanto, pero ese marcador resulto en
gañoso. Por encima de los 7 goles hubo muchas cosas que
quero colombiano

me

dejaron profundamente preocupado.

P.: —¿PUDO TENER ESE
SÍCOLOGICA NEGATIVA QUE
CHA DE
R.:

PARTIDO INFLUENCIA
PESARA EN LA REVAN

BARRANQUILLA?
En lo que a mí respecta,

no, por aquellas preocu
con que sali del campo esa tarde de Santiago. Yo
que todo jugador después de un match analiza las co
sas y saca conclusiones. Yo al menos lo hago así. Las con
clusiones de ese partido con Colombia no podían dar para
un optimismo exagerado, por muchos goles que se hiciera.
Hubiera preferido de todas maneras una cuenta más ajus
tada, para llegar a Barranquilla más cautelosos.
—

paciones

creo

P.: —¿QUE SUCEDIÓ ENTONCES, EXACTAMENTE,
BARRANQUILLA?
R.:
Varias cosas. Primero, que el equipo colombiano
fue diferente en su alineación. Allá jugaron con arquero y
un buen arquero para mí es el 50% del
equipo. Yo les en
contré en Santiago tendencia al buen fútbol en el ataque,
pero sin saber realizar; allá tuvieron al realizador, Rada,
que por algo jugó en el Mundial de Chile. Enseguida, está
el factor moral y el factor experiencia. Los colombianos TE
NÍAN QUE HACER ALGO para borrar ese 7-2, sobre todo
EN

—

considerando como son las cosas en Colombia. Ya conocían
al equipo chileno. Se aplicaron entonces en lo
moral, a un
derroche de energías realmente admirable, a una verdadera
mística de rehabilitación; usaron la experiencia del

primer
partido para marcar estrictamente. El jugador chileno ne
cesita espacio, se siente incómodo cuando se le van encima
lo que, por lo demás, les pasa a todos. ¿No ha visto usted los
gestos de desagrado de Pelé cuando lo marcan a presión?
Después está el factor cancha. Muy importante. Coló Coló
baja notoriamente en Santa Laura. La Católica, con José
Manuel Moreno, perdió dos
partidos en ese mismo campo
de Barranquilla. La cancha chica les permitió a ellos hacer

mM
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REPORTAJE
DE AVER

RESPUESTAS

marcación al centímetro, ocupar a dos y hasta tres hombres para
sólo
de salir
siempre había tiempo, por el espacio reducido
al que hubiera quedado libre y a nosotros nos ahogó. Y por último
está el hecho de que para los colombianos futbolísticamente el par
tido no tuviese ninguna trascendencia y que para nosotros, por ha
ber ganado Ecuador allí, resultara poco menos que decisivo.
esa

uno

—

—

P.: —¿DE QUE MANERA LE INFLUYO PERSONALMENTE
Y AL EQUIPO EN GENERAL EL "CLIMA" DE QUE SE RODEO
AL PARTIDO DE GUAYAQUIL?

Positivamente. Con él "clima" de Guayaquil, no perdemos
cree por experiencia propia que
el
la mitad de lo que rinde en casa.
El chileno está hecho para estar en Chile, con todas sus grandezas
y miserias. Eso del "pat'e perro" es cuento viejo. Y eso se refleja
en la cancha de fútbol, indudablemente. Pero lo de Guayaquil era
algo fundamental, definitivo tal vez y eso hizo que sacáramos fuer
zas de flaquezas; fue algo así como el cuento del loro que sacó
La hostilidad ambiente
pecho en la línea cuando venía el tren
R.:

en

—

Barranquilla. Yo soy de los que
jugador chileno no rinde fuera ni

...

nos

ayudó
P.:

Y POR

a

fortalecernos.

—¿CREE USTED QUE PUDO GANARSE ESE PARTIDO,
QUE NO SE GANO?.
.

.

R.:
Pudo ganarse. Si Orlando Aravena no sale de la cancha,
creo que lo ganamos. Estaba bien armada la defensa y ellos ya no
podían entrar. La salida de Orlando dejó solo a Marcos en el medio
campo, porque ya no había piernas para ayudarlo. Y Ecuador se
nos vino encima. Sí. Pudo ganarse el partido, pero también pudo
perderse. Y ellos tuvieron más oportunidades que nosotros para
—

el Hotel

Emperador, agudizada por la impertinencia de quienes asea los jugadores
con peticiones de
entradas, autógrafos y
otras, Ignacio Prieto aparecía perfectamente tranquilo; mucha
cho equilibrado, consciente, con aguda percepción de los momen
tos que vivía, se explayó muy cuerdamente y muy serenamente so
bre tópicos de palpitante actualidad. Por las limitaciones naturales
del reportaje mismo y por otras que él mismo impuso
y que el
cronista tiene obligación de respetar
queda solo constancia de lo
fundamental de sus juicios.
(FUE UN REPORTAJE DE AVER)
dlaban

—

—

ganarlo, sobre todo en los momentos claves. Al comienzo, cuando otro
gol ecuatoriano nos habría derrumbado, y al final, cuando ya no
teníamos fuerzas para defendernos más. Nosotros pudimos ganarlo
en una sola jugada; y no fue en la de Carlos Campos. Campos "no
perdió el gol" como se ha dicho; el centro de Tito fue muy fuerte
y Carlos no llegó, sencillamente. La oportunidad estuvo en una en
trada

mía, pero me puntearon la pelota y "me la robaron".
—¿A QUE FACTORES PONDRÍA USTED ESPECIAL

P.:

ATENCIÓN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE LA SELECCIÓN
NACIONAL?
R.:
Ese no es asunto de mi incumbencia. Yo empiezo "a fun
cionar" desde que empieza el partido.
P.: —ADEMAS DEL PLANTEL ACTUAL, ¿A QUE OTROS JU
GADORES LE GUSTARÍA VER EN LA SELECCIÓN?.
—

.

.

corresponde hacer de "seleccionador". Yo
ordenen; no hago equipos ni planteles.
juego nada más y como
,p.: —¿QUE LE SUGIEREN: a) BARRANQUILLA; b) GUAYA
QUIL; c) 21 DE AGOSTO, y d) LONDRES?
R.: —BARRANQUILLA: un bochorno y una aclaración de con
ceptos sobre la ubicación exacta de Chile en el mapa futbolístico
sudamericano. GUAYAQUIL, rehabilitación moral. 21 DE AGOSTO,
una terrible encrucijada. LONDRES, una quimera.
P.: —NO CABE DUDAS DE QUE USTED PROGRESO ENOR
MEMENTE EN POCO MAS DE ANO Y MEDIO. ¿EN QUE RECO
NOCE PROGRESOS Y A QUE LOS ATRIBUYE?
R.:
La pregunta está contestada, en parte; pero ampliemos
la respuesta. Cuando empecé a jugar, pensé que en Primera División
no era tan bravo el león como lo pintaban. Cuando llegué al primer
equipo me encontré con una realidad diferente. Los recursos que yo
tenia no me alcanzaban o bien era que no podía emplearlos. Por
eso trataba de suplir esa impotencia corriendo mucho, como malo
de la cabeza, tirando al arco desde cualquier posición, a veces sin
sentido. Y estaba eso de que tenia que convencer con mi juego y no
como ya
con mi apellido. Me asenté cuando llegó don Fernando
le he dicho
y con la valiosa ayuda de Néstor Isella.
R.:

Tampoco

—

me

me

—

—

—

P

USTED

—¿SE SIENTE

AHORA

SELECCIONADO

NACIO

NAL EN PROPIEDAD?
R.: —Eso

depende

de tantas

cosas. Por lo que

estoy jugando, sí.

gsfr

ESCRIBE A. J, N.

LR VERDAD TIENE

OS lectores de ESTADIO
saben muy bien cuál es
nuestra opinión sobre el fút
bol chileno en la actualidad. Repetidamente la hemos expresado y con distintos
motivos. Siempre madurando previamente nuestras razones y argumentos. Per
tenecemos a aquel grupo de expectadores de nuestro fútbol, pequeño o grande,
no lo sabemos en este instante, que defendió sus progresos, que aceptó su encum
bramiento. Aunque siempre comprendimos que el tercer puesto ocupado en el
último Campeonato del Mundo no le correspondía y representaba un honor exa
gerado estamos seguros de que la modestia de la trayectoria cumplida en el grupo
de las eliminatorias para el próximo también está lejos de reflejar su verdadera
fisonomía. Ni tanto, ni tan poco. Chile, ganando y perdiendo con Colombia, y
empatando y ganando a Ecuador, se ha mostrado por debajo de la idea que te
níamos de su valor. Es el caso de preguntarse entonces: ¿Estábamos equivocados?
'
Para llegar a una conclusión acerca de este asunto es necesario realizar un
examen acucioso de lo que hemos venido observando últimamente en nuestras
canchas y adentrarnos un poco en las causas íntimas que gravitan sobre las
actuaciones de la Selección nacional. Acerca de ambas cosas nos hemos referi
do ya en más de una ocasión; por eso es que comenzamos diciendo que nuestros

lectores habituales lo saben bien.
Esta vez deseamos argumentar sobre la base de dos exposiciones de nuestro
fútbol bien recientes y bien definidas: los últimos partidos del equipo rojo y el
encuentro disputado por Coló Coló y Real Madrid, la semana pasada. Ambos se
prestan a maravilla para hacer de aquellas opiniones nuestras materia pura,
algo bien concreto, definido, fácil de ver. Hacía tiempo que un equipo nacional
no mostraba en una cancha de fútbol cómo no hay que jugar. El cuadro albo
frente a Puskas, Gento y sus compañeros, lo hizo. Ese fútbol que hace Coló Coló
en algunos de sus partidos, el que extremó ante los españoles, no es el
fútbol chileno. NI es aquel juego cuyas características llegaron a perte
necemos como una conquista que pudiera creerse casi milagrosa si no
supiéramos muy bien que nació de un prolongado y paciente trabajo.
Aquel fútbol de sólida defensa, excelente saque y ataque inteligente, pe
netrante, vivaz, gestado siempre desde atrás, sin demoras inútiles en el
medio campo. Los albos, desde hace muoho tiempo y a esto se debe la
permanente insatisfacción de su hinchada, se han hecho exponentes típi
cos del juego de medio campo, con hombres que pisan mucho la pelota,
la esconden a los rivales y a sus propios compañeros. Es una crítica que
le venimos haciendo a Coló Coló desde hace algún tiempo y no sólo
nosotros. Esta manera de jugar alcanzó su climax en su encuentro con
el Real Madrid. Nunca hemos visto dos hombres de medio campo que
fuesen más inútiles para su defensa y para su avanzada como los dos
que puso en esas plazas su dirección técnica. Pocas veces fueron factor
de ataque y casi podría decirse que nunca lo fueron de defensa. Sin em

Los

temas del fútbol

son

amplios

muchos

los

detalles y

complejos,

son

y

otro

los factores que influyen
sentido sobre el desempeño de los equi
fútbol; pero es indiscutible que
la mejor ayuda que le pueden prestar
las direcciones técnicas a sus hombres,
están en la obligación de prestar
en uno u

pos de

que

les,

es

conformar

un

conjunto sólido,

ideas definidas, ordenado, capaz de
realizar en el campo una faena para
la cual se ha preparado bien y que
cada uno comprende bien. Creemos que
pasaron los tiempos en que se oponía
un jugador a otro y que del desenlace
con

de estos duelos personales dependía la
suerte del encuentro. Ahora el fútbol
es un todo macizo y los equipos deben
estar preparados para jugar al ataque
y a la defensa alternadamente según
las circunstancias, sin transición.
Así como sostenemos la idea de que

equipo que retenga excesivamente

un

el balón

en

la media cancha está

ca

bargo, la pelota estuvo la mayor parte del tiempo en la zona que nos
otros hemos dicho siempre que es la zona en la que nunca pasa nada;
aunque quizás debiéramos corregir esta idea, llamándola la zona en que
se pierden los partidos. Así jugó de nuevo Coló Coló el jueves de la
semana pasada, ratificando impresiones y opiniones muy generalizadas,
no sólo nuestras. Sin ir más lejos el juicio de sus rivales, los jugadores
del Real Madrid, se refiere expresamente a este tópico y todos abun
dan

en

comentarios que sincronizan exactamente

con

los nuestros.

Por su parte, la Selección, a través de sus encuentros de Barranquilla, Guayaquil y Santiago, el último domingo, nos ha ofrecido un
fútbol desdibujado, amorfo, hecho más de pulmones que de técnica y
táctica, muy lejos de parecerse siquiera a ese fútbol chileno de nues
tra referencia. Vamos viendo. Un primer y gran defecto: su falta de
personalidad, nacida de la pérdida de una orientación de juego, aque
lla que nos es propia. Ya no se trata de determinados jugadores, no es
cuestión de nombres, es sólo de estilo.
Chile no se esmeró al parecer en seguir trabajando sobre la base
de su padrón de juego habitual, aquel que conocieron casi todos sus in
tegrantes al nacer a su vida futbolística. En los últimos años sobrevino
una nueva inquietud, se pretendió salir más al ataque, se entendió que
un poco humillante el sistema defensivo del fútbol chileno. Se ol
así o no se advirtió por algunos que estaba lejos de serlo por
cuanto le ofrecía mejores perspectivas de ataque a nuestros cuadros.

era

vidó

ASI HEMOS CAÍDO EN UNA SERIE DE TRANSFORMACIONES QUE
DESDIBUJAN A NUESTRO FÚTBOL. Unas veces jugando al tranco.
(¿Cuánta-s veces lo hemos censurado?) Atravesando la zona de media
cancha con la máxima lentitud posible; otras retrasando a un hombre,
un delantero, privándolo de su misión de tal con el objeto de reafirmar
la defensa, sin pensar que un hombre que se retrasa representa un ju
gador del adversario que se adelanta, con la consiguiente ventaja para éste. El
caso de Marcos es típico en este aspecto. En Guayaquil jugó retrasado, junto con
Aravena, y Ecuador se puso en ventaja. Salió Chile a buscar la paridad, adelan
tándose, no Marcos, pero sí Aravena, que para el caso es igual, y Chile se puso
en ventaja de dos a uno; para de nuevo retrasarse con el fin de mantener el
score. Sin embargo, lo que en verdad se hizo fue darle oportunidad a Ecuador a
que empatara el partido. Igual cosa sucedió en Santiago. En el primer período
Marcos estuvo convertido en defensa neta pese a haber ingresado al campo con
el número 10 en su camiseta, restándole de esta manera al equipo un precioso
elemento de ofensiva. Uno a uno en el descanso. A continuación, en la segunda
etapa, Marcos al ataque y Chile poniéndose en ventaja. Pero, a continuación, una
vez más el jugador recibe la orden de retroceder, felizmente ahora sin consecuen
cias. A nuestro juicio todo esto no es otra cosa que una falta de personalidad
increíble en un fútbol que creíamos maduro, pero que a través de sus directores
técnicos ofrece lastimosas muestras de no serlo. Un equipo de fútbol, sobre todo
si es una Selección nacional que se está preparando para algo tan importante
como concurrir a un Campeonato del Mundo, no debe caer en este tipo de im
provisaciones. Tan aguzada falta de confianza de la dirección técnica? esa falta
de estilo con que juega el equipo a causa de estos continuos cambios en su es
tructura, gravitan directamente sobre el ánimo del jugador, sobre su sicología y,
naturalmente, sobre toda la actuación individual y, desde luego, colectiva.
.

vando su propia tumba, así es ya un
axioma en fútbol que aquel cuadro que
no esté en condiciones de contar con
tres o cuatro hombres
aparte natu
ralmente de los cuatro zagueros
ca
paces de subir y de bajar, siempre a
tiempo, a las zonas de ataque y defen
—

—

sa,
a

alternadamente,

un

no

buen éxito frente

namente

capacitado.
había

puede aspirar
a

otro media

Chile,

el

fútbol

encontrado el equilibrio.
chileno,
Su sistema, mal llamado por algunos
defensivo, le daba amplias perspectivas
de ataque, pese a no haberse llegado
nunca a cumplir medianamente bien
esa

función de

cesante. Es

ascenso

cosa

de

y descenso in

Perogrullo que si

demasiados hombres que
defiendan, habrá demasiados jugadores
rivales atacando. Por otra parte, si los
se

ordena

delanteros,

a

cuando

el

equipo

propio

^n

imm.*

up iQiJjÉk WW&m

SU HORA

M SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

en posesión de la pelota, realizan su función de tales
atacan, no permitirán que el equipo rival mantenga una
posición ofensiva con muchos jugadores y si tal ocurre el
equipo que procediera así estaría en grave peligro de que
le hicieran muchos goles.
Pedimos perdón por haber descendido hasta estos "de

está

FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

y

-

talles", pues debieran ser tales para los técnicos de la hora
actual. Sin embargo, nos vemos obligados a ello ante lo que
ocurre

con

nuestro

•

-

y con uno de los

equipo representativo

-

-

-

-

cuadros de club más caracterizado de nuestro medio. Sabe
jugador chileno
no es de los más hábiles. Pero sabemos también que en
Chile el contingente actual más destacado de nuestros fut
bolistas se ha formado, ha nacido, por decirlo así, ante la
influencia de este fútbol nuestro disciplinado, táctico, muy
ordenado y que dentro de éste ha encontrado sus mejores
rendimientos individuales y colectivos. Si las inquietudes
tácticas de la banca desfiguran esa manera de jugar, los
jugadores se sienten desamparados, pierden la fe y hace
presa en ellos la desconfianza. Hasta hace muy poco los
integrantes de cualquier equipo nacional que debía enfren
tar a uno extranjero, por muy linajudo que éste fuera, sa
lían seguros, confiados, sabiendo que en el peor de los casos
no irían a un desastre. Hasta llegaron a caer en más de
mos, y lo hemos dicho muchas veces, que el
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Surtido
mesas

y

completo

en

toda clase de

artículos para pimpón.

ocasión en so
breestimaciones peli
grosas. Ahora ya no.
La duda hizo presa
en ellos. Antes, si no
se creían muy bue
nos, sabían que su
estilo de juego era

■una

!

seguro y confiaban y

protegían

se

Ahora,
no

se

en

él.

estilo, si
perdido to
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se
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desfigurando. El fe
nómeno
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no

de
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dos
lo

estos
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como
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nos

co

nejillos de Indias pa
la vivisección. Es

ra

mal

un

generaliza

do. A cada paso he
mos

visto
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en
en

el Cam

Gran
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dias lana gruesa

los últi

años en muchos
equipos locales y de

mos
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una

bizcochos, todos los

me
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co
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espe

GRAN
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

cie de renunciamien

to

a esas normas

es

FÚTBOL,
popelina,

tablecidas para bus
car por otros sende
ros

en

mayor prove
cho. Posiblemente es
tas inquietudes han

gamuza,

raso,

lanoba,
hilo,
etc., E? 49,00.

un

piqué,
jersina,

sido estimuladas des
de afuera o son dic
tadas por convenien
cias de momento. Pe
ro es el caso que ata
cando "con todo" y
d e f encuendóse en la
misma forma o "pi
sándola" al estilo de
Coló
Coló
actual,
unos
y otros están
contribuyendo a la deformación a que nos estamos refi
riendo. Así como hace muy poco tiempo aplaudimos la uni
dad de criterio de nuestros directores técnicos, que atri
buíamos a ese amplio trabajo realizado a través de muchos
años con los equipos y los jugadores y mediante los cursos
de entrenadores, ahora parece existir la muy perjudicial
tendencia de buscar caminos diferentes. Se olvida algo fun
damental. El fútbol en el mundo tiende a uniformarse so
bre una sola base. El nuestro fue bien orientado dentro de
ese mismo criterio, necesitaba sólo perfeccionarse. Nuestro
país era uno de los pocos que habían iniciado el buen camino

incluso

con

ventajas

en

el

tiempo

con

respecto

a

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

surtido.

Oportunidad pelotas
reglamentarias,

finas,

N.° 5, desde E° 27,00.
Variado
surtido
trofeos y copas.

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

muchos.

puede ser, pues, más alarmante que el panorama que
estamos ofreciendo. De continuar así perderíamos no sólo
la ventaja obtenida, sino que podría significar volver atrás,
retroceder a un período en que el fútbol chileno era en ver
dad un "outsider".
Siempre hemos sostenido que para nosotros no cuenta
tanto el resultado, las cifras, como el juego desarrollado en
Nada

(Continúa

en

la

NOTA:

RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO
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-
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4(7 Jockey
La más alta calidad internacional.
La rapa interior

"Jockey"

ha sido creada para el hombre moderno. Confiere comodidad
deportiva a la figura masculina.

y soltura

"Jockey"

es

usada

en

40

países

y

se

fabrica

Adopte

en

Chile, bajo licencia, por CH1TEC0, S. A.

la comodidad

"Jockey".

ÑIRE BÉLGICA

NADA PUEDE ANTICIPARSE

HASTA QUE SE
ENTRE SI, EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

poco puede anticiparse en re
lación a este grupo, el primero de
Europa, que integran Bélgica, Bulgaria
e Israel, pese a que los números ya
registrados pudieran hablar de la eli
minación de la escuadra israelí, ven

MIDAN

GRUPO I
9 mayo 1965
13 junio 1965

BELGICA-Israel, 1-0
BULGARIA-IsraeI4-0

26 sept. 1965 BULGARIA-Bélgica.
27 oct. 1965 BELGICA-Bulgaria.
10 nov. 1965 ISRAEL-Bélgica.
21 nov. 1965 ISRAEL-Bulgaria.

MUY

cida

VBUII EL GRUP0 1

en sus dos encuentros como visita.
Los encuentros a jugarse en Tel Aviv,
entre el 10 y el 21 de noviembre, cuan
do deban presentarse belgas y búlgaros, bien pudieran dar
en esos resultados al ganador de ese triangular.
Hasta el momento, un criterio simplista podría antici
par el triunfo final de Bulgaria por varios antecedentes:
1) Las dificultades que halló Bélgica para vencer a Israel
1 a 0 en el Estadio Heysel de Bruselas. 2) El mas cómodo
triunfo búlgaro en Sofía por 4 a 0 contra Israel el 13 de
Junio. 3) La discreta forma que mostró tanto Anderlecht,
campeón de la liga belga, como el propio seleccionado, tan
to en sus encuentros por la Copa Europea de Naciones, co
mo en sus encuentros amistosos. 4) Que Bulgaria, desde que
se hizo cargo de su selección el checoslovaco Vytlacíl, que
conociéramos en Chile para la Copa del Mundo, no ha co
nocido derrotas. En el curso del año anterior se consigna
ron dos empates contra Unión Soviética y Austria y un
triunfo sobre Turquía. Todos en casa, cierto, pero que ha
blan de una recuperación evidente del equipo que fue
"outsider" en la subsede de Rancagua.

cho los "diablos rojos", que perdieron en encuentros amis
tosos contra Alemania, Inglaterra y Escocia, venciendo ape
nas a Holanda en encuentro amistoso, siendo goleada
por
Brasil en Rio con ocasión de su visita para celebrar el 4.'
centenario de Rio de Janeiro. Finalmente, su difícil triun
fo contra Israel, ya por el grupo eliminatorlo, le han ba
jado considerablemente los bonos a esa selección que, un
año antes, hasta se habla dado el lujo de golear a los bra
sileños por 5 a 1, en el hermoso estadio de su capital.
Joseph Jurlon, el jugador de las grandes gafas, capitán
del Anderleoht y del seleccionado, magnífico jugador de me

dio campo, sigue siendo el alma del equipo. 28 años tendrá
para el Mundial de Inglaterra. Van Himmst, el rubio arie

te, mejor en su equipo que en la selección, tuvo un año
gris, del momento que no pudo reeditar en la última tem
porada ninguno de los éxitos que lo transformaron en la

VYTLACÍL VS. VANDENSTOCK
Pocos entrenadores

en el mundo pueden mostrarse más
satisfechos con su trabajo que el ex entrenador de las se
lecciones checoslovacas. Contratado por la Federación para
hacerse cargo del seleccionado, tomó asimismo en sus ma-

DERECHA:

Bulgaria
está

el

y

Entre

Bélgica

finalista del
I de Europa.

Grupo
otro participante,
Israel, poco puede
pretender, aunque
El

ofreció
tencia

dura
los

a

Bruselas,
por I

a

resis

belgas en
perdiendo

0. Este

el

es

equipo búlgaro que
jugó las finales de
1962, en Chile.
más segura presa del fútbol italiano. Lesiones de todo or
den lo dejaron al margen del mercado el 64-65,
pero sus
23 años hacen pensar en una
pronta reacción. Jean Nicolay,
guardián del Standard de Lieja, sigue siendo hombre base,
al igual que el goleador
Stockmann, pese a que fracasara

Joseph Jurlon. capi
tán del Anderlecht

y

la selección belga,
con
los característi
cos lentes con que se
presenta en todos los
encuentros. Se trata
de un maestro en el

lastimosamente en su presentación en Brasil, en dondt
estuvo muy lejos de repetir los éxitos del año anterior,
cuando batiera él solo tres veces la valla de Gilmar.
Junto a estos veteranos, Vandenstock ha seleccionado
algunos novatos que mantienen las esperanzas belgas para
los difíciles encuentros de septiembre, octubre y noviembre.

medio campo.
nos al

Levski, equipo de la capital y eterno segundo

A
en

Se cree que
noviembre para
1.

26

encuentros,

que

está resultando la gran

será necesario

conocer

llegar o esperar hasta
el nombre del finalista del grupo

ambos seleccionados deban efectuar en Tel Aviv en el cur
de noviembre, sino que no sería extraño que hubiera
necesidad de un match extra a Jugarse en cancha neutral.
Hasta el momento la dura disciplina búlgara lo mues
tra como ligeramente favorito, pero la capacidad indiscutida de la mayoría de los jugadores belgas permite también
una reacción que no
puede hacerse esperar. El fracaso de los
"rojos" en Río de Janeiro se interpretó como producto
de la dura campaña librada por el Anderlecht en varios
frentes del fútbol europeo. Bélgica, como siempre y en ra
zón de su "status" semiprofesional, ha producido siempre
sus mejores actuaciones al comienzo de cada temporada, de
manera que el asunto aún
permanece en incógnita.
so

vedette del

fútbol búlgaro.
Constant Vandenstock, en cambio, el responsable de
las selecciones belgas, tendrá siempre un mal recuerdo
de la temporada 1964-65. Muy escasos fueron los triunfos
del Anderlecht, eliminado en la primera vuelta por el Li
verpool inglés en la Copa de Campeones, que ha sido siem
pre la base de la selección, del momento que aporta a 8 de
sus titulares. Tampoco en materia de selección hicieron mu—

El 26 de

no

septiembre tendrá lugar el primero de los dos
grandes choques, cuando Bélgica deba trasladarse a Sofia,
o el 27 de octubre, cuando deba
producirse el encuentro de
vuelta en el Heysel, de Bruselas. Sin embargo, no faltan
opiniones /que adelantan que no serán suficientes esas con
frontaciones, debiéndose esperar no sólo los encuentros que

puntos sobre el segundo clasificado, Locomotiv, sino
que
venció por 8 puntos de diferencia al alicaído
equipo militar
que fuera la base del seleccionado que viniera a
Rancagua
en representación
de su país.
Los éxitos del Levski, como es lógico, le aportaron al
seleccionado nacional una serie de figuras jóvenes, que no
sólo han renovado al antiguo seleccionado, sino
que le han
dado una fuerza que hasta el momento no ha sabido de
derrotas. Es el caso del centrodelánteró Asparukov, 26 goles

en

LONDIRES, ¿QUIEN?

su

lucha con el ex C. D. N. A.,
hoy Bandera Roja. No sólo
obtuvo el titulo que el equipo del Ejército
acaparaba en los
últimos seis años, sino que estableció un
margen de tres

7

REAL MADRID, SIN EL ESPLEN
DOR DE OTRORA, IMPUSO LA
LINEA DE FÚTBOL QUE COLÓ
COLÓ HA OLVIDADO.
COMENTA JUMAR

CUANDO

terminó

muy sensato

a

escuchamos algo
el primer tiempo,
Eladio Rojas, que sigue de espectador:
en "túneles" pero los goles los hacen

¡Vamos ganando
ellos!.

.

.

Oportuna
nos

que ya

popularidad

Madrid, cuadro de pergami
campeón de Europa, pero mantiene su
Oportuna para mostrar un fút

la visita de Real

no

es

y su aureola.

bol que olvidamos con facilidad a sabiendas que
apropiado a las posibilidades nuestras y el que
aviene al momento actual.
Real Madrid ya no gira en torno a Di Stéfano

es

—

—

sus

campañas

se

veían

jalonadas

de

conquistas

,

conserva

su

mejor

arma:

la velocidad,

U-,

Cruz,

que fue

figura

en

f

la defensa.

+&fMt&&tá

im-

presionantes. Ha perdido terreno en
el Viejo Mundo y aun en España, pero
a
través de una tarea
renovadora,
ofrece el fenómeno propio de las ins

tituciones que mantienen una sola li
técnica y los elencos adheridos a
un solo padrón. Real se ha remozado
del
y
legendario conjunto vencedor de
Stuttgart, Chamartín, San Siró, Pare
de Prince y Escocia, sólo asoman San
tamaría, Puskas y Gento. Ahora vie
nen Veloso, Pirrí, Grosso y Betancourt,
pero la fisonomía de juego no- ha va
riado, la personalidad es la misma y
desde el arquero hasta el puntero iz
quierdo se advierte una clara tenden
cia a lo simple, lo práctico, lo positivo.
Durante los diez minutos inicíales,
Coló Coló dominó el campo, controló
el balón, hizo cosas
bonitas y tuvo
TRES
OPORTUNIDADES DE GOL.
Sin embargo, el primer tanto lo hizo la
visita en cuanto Grosso pudo enfilar
un recio remate de medía distancia y
media vuelta, que superó la presencia
de
Santander. Y desde ese instante
quedó entablado un duelo de estilos y
procedimientos cuyos efectos
queda
ron escritos en la pizarra.
Real entró a marcar con estrictez
y dureza los puntos vitales del adver
sario
léase
Beiruth y Jiménez ,
mantuvo un ligero repliegue llamado a
nea

—

—

facilitar el

y cada vez que
sus hombres entraron a campo enemi
go, lo hicieron con rapidez, con pro
fundidad, con peligro. No ofreció Real

contragolpe

fútbol deslumbrante ni lucido, pero

un

mostró

lo que ya

es

proverbial

en

los

buenos elencos europeos y lo que ha
bía exhibido su propio
quinteto de
basquetbol en los cestos de Nataniel:

fuerza,
Salvo
a

una

tos

_í._,8

—

eficiencia, positivismo.
el tercer tanto, que se debió
tres minu
Sepúlveda

falla de

después

tado

s»

jj

Por su costado llevó Real Madrid sus mejores cargas, ya ;¡
que Coló Coló no tuvo hombres para contenerlo. Ahí !.'
Caído Montalva. Más allá L
ya el capitán madridista.

se

el hom
bre que revolucionó Europa como eje delantero múltiple
ni es la escuadra casi imbatible de hace unos años, cuan
do

Francisco Gento

el más

mejor

—

que Coló Coló había acor
las
en
las cifras

distancia

—

.

w&mm

,.?

La

conquista,
ángulo. San

misma

desde otro

tander y Sepúlveda, caí
dos.

Navarro

puede

no

intervenir. Fue un gol
decisivo porque frustró
la posible reacción de
Coló Coló. Inapelable el
de los meren
triunfo

gues.
otras
distas

conquistas madri-

resultaron muy
claras, bien logradas y

producto
limpias

:■■

.¿,Z+^«,i¿,

en

de

jugadas

que

hubo

marcada sincronización
el
en el pase previo y
La
pared de
remate.
Puskas y Gento en el
segundo gol, sobre la
marcha, rapidísima y
exacta, fue un brote
añoso de un ala legen
daria, que se entiende
memoria y que a
de
despecho del tiempo.
sus
conserva el calco de
combinaciones y manio
onadas.
bras perfecci
Por eso, a través de su
expedición y su triunfo.

*4m*m

EL REAL NO HA PERDIDO SU PADRÓN: HACE CORRER LA PELOTA Y BUSÜftj
COLÓ COLÓ MALOGRO OPORTUNIDADES PROPICIAS PARA CAER EN EL FUg

Dos
conquistas del match. ARRIBA,
el segundo gol de Coló Coló. Cabezazo
de Walter Jiménez en la boca del arco,
ante un centro libre de Valdés. 4 a 2.
ABAJO, el cuarto tanto madridista.
Excelente maniobra de Veloso, por la
izquierda, cabezazo certero del suplen
infructuosa de
te Serena y estirada

Santander.

líeyruth, ttersefuldo por Zoco. Una escena que se repitió toda
la tarde. La peligrosidad mostrada gor el entreala en los pri
meros minutos, provocó la celosa marcación del defensa his
E %
pano. Y terminé por anularlo.
;.
dio a entender que su remozamiento se incuba en los mis
moldes que llevaron sus sedas al pináculo y su padrón se ins
en
los
cánones que singularizan al fútbol europeo. En este
pira
caso con el aliño latino de su sangre, trasuntada en el nervio de
Pachín y Zoco, el endiablado ir y venir de Pirri y Grosso y la alegría
competitiva de Francisco Gento.
¿Qué hizo Coló Coló ante un rival de las características ya
señaladas?
Un comienzo auspicioso, muchas ocasiones malogradas y una
línea de fútbol que no siempre guardó la regularidad necesaria ni
tampoco la velocidad suficiente como para limpiar el camino cons
tituyeron la tónica del cometido albo a lo largo de un pleito que
fue decreciendo en interés a medida que Real Madrid aumentaba
la cuenta y Coló Coló perdía ocasiones para engrosar su haber.
Se nos ocurre que en esos diez minutos Iniciales pudo Coló Coló
haber conseguido una ventaja que le permitiera insistir posterior
mente en una política más conservadora y menos abierta con los
riesgos imaginables por la facilidad ejecutoria del contendor. Coló
Coló siempre ha sido un -equipo "de ataque" y ahora lo fue sin
otra providencia que el repliegue de Rivas para colaborar con Ser
gio Navarro y la colaboración de Jiménez, cercana a los delante
ros al punto que hizo el segundo tanto y tuvo otro que el arquero
evitó temerariamente. Ahi, en medio campo, con Jiménez y Val
dés, en funciones parecidas, a una misma altura de acción y con
el mismo fútbol de túneles, fintas, dribblings y pases cortos, Coló
Coló exhibió el reverso de la medalla en relación a Real Madrid,
con
y mientras en el medio campo merengue todo se fraguaba
rapidez y trazos largos, en la zona de creación alba todo se hacia
suficiente
que
al
tiempo
para
y
con lentitud,
pie, pases anunciados,
Real aguardara a pie firme.
fútbol
de
en
ese
volvió
insistir
Coló
Coló
a
una
En
palabra,
retención, lento, en que la combinación y el pase no tienen ma
cuando los hombres
causar sorpresa
ni
variantes
pueden
yores
son objeto de
que juegan arriba (en este caso Bravo y Beyruth)
atacantes. Tras
una marcación celosa, facilitada por los propios
esas entradas iniciales de Beyruth, sólo una vez vimos al brasileño
A los diez minutos
con posibilidades de gol frente a Betancourt.
Zoco le puso un cepo y fue Bravo entonces el que dispuso de mael

huésped

mos

10

,

■'

■-

.-■

'

a"

>L ARCO RÁPIDAMENTE.

EIÍOL QUE MENOS

LE CONVIENE.

«W

.

La mejor
intervención
de Santander, que prácno
ticamente
aparece

j:
ji

en

|

sacó con las piernas, en
I&
reacción.
notable

el

grabado. Disparó
dio
el balón
Insistió
poste.

Grosso y
en

un

Veloso

meta

el

y

cuenta estaba ya 3

probabilidades para

yores

ensayar

albo

1.

a

una

cortada o dejar atrás a Santamaría
que es fuerte pero lento. Y lamenta
blemente Bravo no estuvo acertado en
el momento de liquidar las oportunida
des por más que haya señalado un gol
de hermosa factura. Marcó un golazo
y perdió los otros... Así las cosas, la
defensa hispana le tomó el pulso al
Real hacía
ataque local y mientras
correr la pelota, Coló Coló hacía co-

Mostró varias figuras el equipo espa
ñol.

Grosso,

que

por

algo está donde

es

Di Stéfano, Gento, Zoco
pese a
rudeza
,
Pirri, como asimismo al ar
quero Betancourt. A él se debió en mu
cho que Coló Coló no estrechara las
cifras en los pasajes finales. Como to

tuvo

—

su

—

dos los arqueros europeos, es fuerte, de
cidido, sale del arco sin regateos y cu
bre una enormidad cuando debe en
frentar a un delantero. Bravo y Bey
ruth encontraron
en
Betancourt una
resistencia que desconocen en nuestro
medio. Y esto mismo mueve a una re
flexión inevitable y sincera. ¡Qué bue
nos nos parecen casi todos los guarda-

palos extranjeros!

nos
¿Será porque
hemos habituado a la medianía de los
Hanuestros? Livingstone
Escuti.
.

tiempo

ce

ya

que

no

.

.

.

tenemos

.

un

real

valor entre los postes.

rrer

a

los

hombres. Esa diferencia

la

que

el

desenlace.

explica

el resultado y

es

justifica

mucho vimos a Coló Coló
amistoso con la Unión y la
recreó la vista
abundancia de goles
hasta llegar a un seis a cuatro, que ló
gicamente satisfizo la curiosidad po
pular. Esa tarde no actuaron ni San
tander ni Humberto Cruz, pero de to
das maneras los cuatro goles rojos nos
No

en

hace

un

(Continúa

en

la

página

—
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PODÍA irse del fútbol

NOMisael

Escuti,

como

haberse ido, silen
ciosamente, de un día para
otro. Se le debía el
adiós,
ahí en el escenario mismo

parecía

de

éxitos,

mejores

sus

en

Estadio Nacional, tea
tro multicolor de sus me
actuaciones en casi
jores
20 años de actividad.
La oportunidad se
pre
sentó la tarde que su club,
Coio Coló, jugaba con Real
Madrid, el hecho de reali
zarse el partido en día de
ese

semana, no le restó marco
ni proyección a la despedi
El
da.
jueves pasado,
nuestro
principal campo

deportivo ofrecía aspecto
dominguero y colocolino.
Por primera vez el cua
dro popular no fue directa
mente a saludar a "su pú
blico", como es vieja tradi
ción. Con Hugo Lepe a la
cabeza se dirigió a un sec
tor de la tribuna, en donde
el espectador Misael Escuti
como en todos
estaba,
los partidos de Coló Co
ajeno al homenaje
ló,
Como
que lo esperaba.
tantas veces y en tantos
años, el capitán de otro
ra, fue con
ñeros de mil
de

"rah"

sus

compa

jornadas, al
estilo y posó

por última vez,
aunque ya sin la carac

después,

terística

tricota

que lo distinguió
canchas.

negra
en

las

Después, el público le
pidió la vuelta. Y así
pudo Misael Escuti poner
el emotivo punto final a
una
carrera
que había
ya, pero sin
de la ovación cla

terminado
el

eco

morosa

día

a un

que

correspon

crack de

tatura y de
Ahí va el

su

su es

historia.

gallardo
guardián de mil bata
llas, enhiesto y emo
cionado,

recibiendo

el

adiós que se le debía.
Ahora sí, Misael Es
cuti se ha ido del fútbol
(A. V. R.).

iL^ÍAkiííSjwJt:

TRAJERON

JOSÉ SMECCA SE NEGÓ OBSTINADAMENTE A BR! W
TRAR AL OSCURO JUEGO DEL ARGENTINO Y GA1 (¡I
gallos y cuarto actual en el ranking de los pe
su país, José Smecca. Una promesa de buen
Godfrey Stevens, reapareciendo éste luego de
disputa con Cañete por el cinturón sudamericano

de los pesos
sos

plumas

combate
recia

su

de

con

Stevens-Smecca; algo asi, en la imaginación del aficio
nado, como Stevens-"Cachin" Díaz, Stevens-Palavecino,
Rambaldi-Vezzoni, etc.
En la realidad, algo muy diferente. Un combate feo,
enredado, por momentos hasta irritante. Los dos tuvieron
la culpa, culpas diferentes, pero con un mismo corolario:
la mala calidad de la lucha.
Se supone que cuando un pú?il acepta un contrato de

"''

".:>:'"'

esta
pelea, por el que se le paga muy bii.n si es extranjero,
aceptando todas las exigencias propias de su papel y todos
los riesgos que pueda correr por cumplirlo bien. El profe
sional sube al ring no sólo a ganar, que eso dependerá, del
proceso de su actuación y de la actuación del adversario;
sube a prodigarse, a desarrollar su inteligencia, a emplear
todos sus recursos técnicos. José Smecca parece que no lo
entiende así.
Sencillamente, renunció a la obligación que tiene un ho

de jugarse con limpias armas. Empezó
argentino, estableciendo un problema que Stevens
la izquierda en recto y en cross, siempre
arriba. Sobre la base de esa mano exclusivamente, y sin
que llegara a ser nada oneroso para el campeón nacional,
Smecca loeró pequeñas ventaias en los primeros tres rounds.
Pero bastó que Stevens metiera dos veces la derecha, la
primera en "un-dos" muy bueno, y la segunda en un con
tra muy veloz, para que José Smecca cambiara radical
mente, y se diluyera lo que había insinuado con esa mano
izquierda. De ahí en adelante, José Smecca sólo se preocu
pó de tratar que Stevens no hiciera nada, aunque para eso
tampoco hiciera nada él... Con más trazas de luchador
que de boxeador, el argentino echó el cuerpo encima, sis
temáticamente: entró con la cabeza, amarró, refregó los
guantes.
nesto

profesional

bien el
no

Muy poca variedad tuvo en su ataque, esta vez Godfrey
Stevens. El upper-cut fue un arma de uso muy ocasional.
El grabado captó el momento en que el campeón chileno
de los plumas ha lanzado ese golpe, aunque fuera de dis
tancia.

IRREGULARIDADES

HABÍAMOS

visto

en

las

pruebas de suficiencia

de la

semana al peso fallo Samuel Cisternas. SI el examen,
que se supone son dichas "pruebas", fuera algo serio, ese

muchacho Cisternas no debería haber sido autorizado pa
ra pelear el viernes. Fue rudamente golpeado por el afi
cionado Gastón Sepúlveda; terminó en malas condicio
nes incluso; sin embarco, se le dio el visto bueno para
enfrentar a Francisco Latapiat. El hecho de que Cister
a
nas ganara el viernes
no
exime de responsabilidad
quienes tienen obligación de mirar con más rigurosidad
el desempeño de los púgiles en las pruebas de suficien
cia. Ese triunfo hay que atribuirlo nada más que a la

calidad

escasa

pugilística de Latapiat. Queda

en

pie

la

severa crítica para los benevolentes examinadores, que
parecen haber olvidado la importancia que tiene echar
al ring a un hombre que días antes no más lo único que
ha probado es su "insuficiencia". Tanto más importante
ahora, cuando se insinúa una guerra legal al boxeo.
Lo mejor del viernes fue el semifondo. Aunque el fallo
que dio ganador a Mario Figueroa sobre el Campeón de
Chile de los moscas, José Flores, debe considerarse tam
bién una irregularidad. Se nos ocurre que se dio el triun
fo a Figueroa para evitarse el problema de que Flores

ganara una "selección" destinada

a designarle rival, por
título, a él mismo.
De ocho rounds, Figueroa ganó dos (los dos primeros,
mientras el campeón entraba en calor) y escapó los
otros seis, como en la fábula de los conejos y los poden

el

.

.

("no diré corría, volaba

cos

golpes

res

un

Los mejo
los aplicó el

conejo...").

los más abundantes también

y

campeón que, incluso, "cortó" a su rival varias veces con
intenso castigo a la línea baja.
No obstante todo lo que influyó el referee Paredes
un arbitro que cada vez que sube al ring confirma su
para obstaculizar el trabajo de Flores, es
incapacidad
pecialmente en el infighting, el Campeón había ganado.
—

—

No

se

reconoció así
el
por el

posiblemente
que,

pedido

nes

en las tarjetas, habiendo gravitado
improcedente fallo un foul imaginario
público, Paredes le marcó a Flores.
(EDMAR)

siempre los hombres de mejor cartel son los que con
los mejores espectáculos pugilísticos. El vier
se presentó en el Caupolicán el ex campeón argentino

NOfiguran
—

en
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solucionó:

Cada

vez

consiguió
quebrando

que

Stevens

separ arse,
cuerpo a

el

cuerpo que provocó in
ténsame n te
Smecca,
logró algunos bue
nos
aciertos, de dere
cha, como el que regis
tró el lente.

mm®

R UN LUCHADOR

(COMENTA

GUANTE)

)AR EL ESPECTÁCULO QUE DEBE EXIGIRSELE A UN PROFESIONAL. STEVENS SE DEJO ARRASÍON MUCHOS PROBLEMAS Y MUY POCO LUCIMIENTO.
Si uno no quiere pelear, pero tampoco deja que el otro
sale lo que salió el viernes. Una sucesión de enredos,
de acciones desagradables, de clinches prolongados.
Esa fue la responsabilidad de José Smecca en el oscuro

pelee,

espectáculo
LA

que
a

es

no

que se había

previsto de

otra

manera.

CULPA de Stevens fue de otro orden. Aceptamos
difícil sacarse de encima a un hombre tan dispuesto
lucha, como Smecca. Pero Godfrey Stevens

ofrecer

tiene recursos de buen boxeador, que no utilizó el viernes.
Le faltaron imaginación, movilidad, claridad de conceptos y

fuerza.
El año pasado, cuando regresó de su primera pelea con
Cañete, también le costó al campeón pluma reencontrarse
a sí mismo, y ofreció un par de combates que hasta nos
hicieron pensar en su declinación. El del viernes fue como
aquéllos. Se entregó Stevens al oscuro juego de Smecca;
quedó en la distancia que buscaba
el argentino; si por naturaleza las ma
nos de Stevens son blandas, se hacen
más blandas todavía en golpes de cor
ta trayectoria, sin el impulso del cuer
po. Y eso fue lo que hizo la mayor
parte de la pelea. Con el agravante de

se

Casi todo lo
no tuvo variedad.
circunscribió al gancho
preferente

que

—

mente el izquierdo
que Smecca ter
minó por parar bien, levantando un
brazo y perfilándose.
Stevens ganó la pelea sin lucimien—

,

Combate
ésta del

de

acciones

confusas,

como

grabado, y mucho más confu
sas, como otras que generalmente pro
movió el argentino con su negativismo.

to, porque dentro de todo, algo pegó, sobre todo cuando
alejándose un poco, metió la derecha desde mayor distan
cia. Cada vez que se decidió a apartarse, tuvo blanco para
esa

mano.

Le faltaron muchas cosas a nuestro mejor exponente
de las cir
para ponerse a su propia altura y a la altura
cunstancias. Extrañó, por ejemplo, que nunca saliera o
hacia
los
salir
costados, especialmente cuando
intentara

Smecca, cabeza gacha y ojos cerrados, arremetía para pe
gársele al cuerpo y sujetarle los brazos. Muchos gestos de
desagrado, de incomodidad hizo Stevens, pero poco puso de
su parte, pugilísticamente hablando, para imponer sus ap
titudes, para imponer su estilo, para solucionar ese proble
ma

del

negativismo de

su

oponente.

Es cierto que a partir del tercer round Stevens hizo
todo lo poco que hubo de acción. Hizo, por lo menos, el es
fuerzo de darle alguna animación a la lucha. Y conectó al
gunas derechas que Smecca acusó visiblemente, hacién
dolo más reticente aún.

Los dos defensas

centrales, capta
incidencia en.
el área
Cuando el panorama
era oscuro para el
equipo chileno,
Donoso, y también Contreras, se
fueron temerariamente
arriba, bus
cando definir el partido, lo que bien
pudo costar que lo definiera en su
favor el bien
orientado
ataque
ecuatoriano. En el grabado,
salta
Donoso por sobre Lecaros.
dos

en una

.

.

ecuatoriana.

Entraba Prieto a un pase al hueco, pero se inte isot
tunamente Matías y consiguió rechazar. El 1 ral)
acudía también a la escena. Para nuestro gust riel)
el mejor jugador chileno, el mejor posesionad ¡í
había que hacer en todos los aspectos del jue y tt
capacitado para hacerlo. Los defensas
ecuaictns
grabado hicieron un excelente match.

haber sido este Chile-Ecuador del don. ,ti

DEBE
tido más
en

todos los

dependió

en

Alberto

importante jugado por nuestro
tiempos. De él dependía mucho

r<

serí

ni;

le i

trascendentales encuentros de otrí

;pw

Spencer fue un permanente peligro b b
chilena, especialmente en aquellos monit ¡ u
adelantó. En una de esas oportunidades prtel peligroso contragolpe —recién Chile había hl
gundo gol
y Contreras tuvo que correr para latí
al piloto ecuatoriano. Se habían cerrado tambi tel
rales y salido Astorga. Spencer alcanzó a cal ar,
muy urgido, lo hizo sin dirección.
fensa

ésta

se

—

,

CHILE MANTUVO SU OPCIÓN A PAR
TICIPAR EN1AS FINALES DE LA CO
PA DEL MUNDO/AL GANAR EL DERECHO A UN TERCER PARTIDO CON
ECUADOR.
(COMENTARIO DE AVER)
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REGOCIJO POPULAR POR LA VICTORIA, PERO FRIALDAD EN EL JUICIO POl
AFLORO LA GARRA PARA DEFENDER UNA CHANCE QUE DEBIÓ
cuestión de mero trámi
el mantener la opción a
lograrla en un match de defi
nición en campo neutral. Los
como

te,

o

tiempos

Copa

Chile

la responsa
tercer puesto en
Jules Rimet del 62.

bilidad de
la

distintos.

son

carga ahora

con

ese

El rival también era diferen
no pesa en
los
te. Ecuador
ámbitos mundiales del fútbol.
o se tenía
una
Se tiene
idea inferior sobre su capaci
dad. Perder la clasificación a
era "ha
manos de Ecuador
—

cer una
ces

—

plancha". (Otras

ve

Chile fue eliminado, pero

lo fue por

Argentina

y

Bruil,

verdaderas potencias del fút
bol continental,

las circunstancias

eran distintas a todas. Sí, Chile jugó un
match crucial con Suiza en la inauguración del Campeonato
del Mundo de 1962, pero con todo lo que significaba ese par
tido, con todo el peso de defender el éxito del Mundial
siempre dependiente de lo que haga el equipo local— no
resultaba tan decisivo como este del domingo. No éramos
nada en el mundo del fútbol... Chile jugó en aquel mismo
certamen, importantísimos partidos con la Unión Soviética
y con Yugoslavia; el primero para pasar a las semifinales
y el otro para optar al tercer puesto. Pero entonces ya la
gente estaba satisfecha con lo que se había hecho. Las exi
gencias gravitantes sobre nuestra escuadra eran muchas,
pero no perentorias, no apabullantes como las del ChileEcuador.
Tenía esta confrontación dos aspectos resaltantes. De ella
dependía el no obtener una clasificación que llegó a mirarse
—

Una
indiscreción del lente:
Lecaros parece
esconder la
entre el muslo y el

pelota
brazo,

cuando

resueltamente
Prieto.

iba por ella

Ignacio

Macías acude

en

auxilio de

su

compañero.
Así entró

siempre Ricardo
Cabrera, sin noción de la pe-

lota. Y

ahí está otra vez
Humberto Donoso, al lado de
Bonnard.
Uno de los mu
.

chos

.

centros

que

provocaron

borbollones y confusión frente
a la valla ecuatoriana.
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de

manera

U GESTIÓN DEL CUADRO. 3-1
(DEFENDERSE CON MEJOR

EL SCORE
FÚTBOL.

dijo nada. Muy distinto habría sido ahora. El
partido y el ambiente, enfervorizado este como no llegó a
estarlo ni para la Copa del Mundo de hace tres años, nos
hacía recordar el famoso "maracanazo" del 26 de julio de
1950...)
el más trascendental
Partido trascendental, entonces;
de todos los jugados por una selección chilena a través de
la historia del fútbol internacional nuestro.
ESA trascendencia puede explicar muchas cosas, pero
no todas. La intranquilidad con que se jugó siempre, por lo
menos hasta que Alberto Fouilloux dejó el score en 3-1 fa
vorable a Chile. Pueden explicarse muchas vacilaciones y
confusiones, sobre todo en sectores en que comúnmente Chi
le mandó con más autoridad y con mejores procedimientos.
Hasta puede explicar que al adversario se le haya supuesto
mayor categoría de la que realmente tiene. Porque Ecuador
es un buen cuadro sin duda, un equipo de excelente orien
tación en todos los aspectos del fútbol, con valores indivi
duales puestos al servicio de la idea y del esfuerzo colecti
vo con aplicación, con inteligencia, con buenos recursos futque nadie

Se
el

ha producido ya
empate. Spencer,

que

cabeceó

un

cen

tro de la derecha, al
al
escapar la pelota

control de Astorga y
al no oponerle obs
táculo oportuno Car
los Contreras,
está

junto al
tierra,
guarda vallas y al
en

medio zaguero. Acu
de Larrea (11) mien
Valent'ni insi
tras

núa una objeción y
por el otro lado Do
noso, que había sido
sobrado en el centro,
observa la consuma
ción de los
hechos.

,-"
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CUANDO LEONEl
GESTIÓN FELIZ DEL

bolístlcos y con voluntad, con enorme voluntad. Pero otros rivales ha tenido el
equipo chileno de mayor jerarquía y los problemas que éstos pusieron fueron
solucionados con mayor prontitud y con mayor galanura. El mismo Alberto
Spencer jugando por Peñarol no ha sido para nuestros defensas el rompecabezas
que llegó a ser el domingo. La importancia del match, entonces, no puede ex
plicar todo.
La campaña cumplida en las eliminatorias por el equipo chileno ha hecho
perder confianza en sus medios a sus jugadores. Cuando apareció publicado el
cuadro de grupos, nadie habría sospechado que iba a ser necesario un partido
de definición para decidir el finalista del
grupo III de la Zona de Sudamérica.
Se fue a jugar cuatro puntos al exterior y solo se trajo uno... La derrota en
momento clave de este proceso
el empate en Guayaquil, la so
Barranquilla
—

—

,

breestimación del equipo ecuatoriano a imperio de la situación decisiva, han
debido gravitar sin duda en este tenso encuentro del domingo. Pero mas han
gravitado problemas más profundos, de estricto orden futbolístico.
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LOS ECUATORIANOS habían dicho que se jugarían la gran carta. Que en
trarían a atacar para buscar el triunfo. (A ellos, con el empate les bastaba.) Nos
parecía una actitud temeraria, pero quizás justificada en el fondo. No siempre
que se busca el empate se consigue. Un amontonamiento de jugadores, una va
cilación mínima, cualquiera cosa puede frustrar esa idea. Desde ese ángulo no
parecía tan descabellada la idea de entrar "a atacar con todo" como nos habían
dicho que harían. Pero no lo hicieron, como lo suponíamos. Entraron a defen
derse con un "cerrojo" bien ejecutado, con siete hombres delante de Alfredo
Bonnard, hombres de buen físico, fuertes, veloces, con bastante idea de antici

pación.

Hoy día las prevenciones defensivas crean agudos problemas al mejor ata
y lo es de los mejores
aumenta
que. El de Chile los tuvo en abundancia
dos por la impericia demostrada en la ocasión por Ricardo Cabrera. Puede de
cirse que el cuadro nacional dio el handicap de jugar sin centro delantero,
porque el wanderino no produjo nada de lo que esperaba pudiera producir. Sin
ubicación, sin sentido de la jugada, entró demasiado apresurado poniéndose
"off-side" o demasiado tarde, para mirar sólo cómo rechazaba el defensa que se
le anticipaba. Ricardo Cabrera estaba totalmente desconectado del resto del
equipo, en todo. En físico, en fútbol, en mentalidad. El porteño fue licenciado
—

—

FUE
nea
rrea

GOL. La oportuna instantá
demuestra que la volea de La
batió la valla chilena. Picó la

pelota en el horizontal hacia aden
tro, según puede apreciarse, y des

de allí la rechazó José González.
El referee, sin ángulo para apreciar
exactamente la profundidad de la
jugada, no dio el tanto.
Todavía

ganaba Chile por 1
—

20
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ANCHEZ ABRIÓ LA CUENTA CON UN PENAL, SE PENSÓ EN UNA
ÍQUIPO. EL EMPATE DE SPENCER COMPLICO EL PANORAMA
Tssssrar;-:?

Tras azarosa gestión, Fouillowx logTa hao«r goe la «Iota trasponga
la línea y queda así señalado el tercer gol chileno. Solo entonces vino
la tranquilidad al Estadio, El equipo había empezado a Jugar más
de acuerdo a_ su estilo después del gol de Marcos y acaso por eso;
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mucho

antes de los partidos con Colombia y se reincorporó a la selección
del regreso de Guayaquil. Sencillamente "no estaba en la cosa".
había vivido las eliminatorias. Estaba fuera de ambiente. Parecía per
tenecer a otro equipo.
Ese fue el primer gran obstáculo del seleccionado chileno para confi
gurar una actuación de mejor calidad.
Andando el partido, deberían confirmarse otras prevenciones que nos
ha inspirado el cuadro rojo. Para nuestro gusto Roberto Hodge jugó más,
muchísimo más que en sus actuaciones anteriores en la selección. Afinó
la entrega, se paró y se movilizó mejor, estuvo más cerca de la idea global
de su papel, pero sencillamente no pesa en el equipo, no se impone en el
medio campo. Es blando y apagado. En un partido como el del domingo,
jugado con fuerza por sobre todo, jugado a imponer respeto, Hodge, ju
gando bien al fútbol, no se impuso. Se disimuló bastante bien su inconsis
tencia porque Rubén Marcos fue sacrificado para solucionar el problema
de Bolaños, uno de los armadores de Ecuador, por lo menos hasta que fue
necesario ir más adelante, hasta que fue necesario y urgente salir a ga
nar el match.
Las otras grietas de la estructura quedaron al descubierto cuando,
foul de Mina a Prie
abierta la cuenta con el penal de Leonel Sánchez
Ecuador modificó su esquema y Chile también. Pasó a jugar "4-3-3"
to
el cuadro amarillo para crearse mejores posibilidades de ataque. Las tuvo
porque si este equipo chileno ha revelado que hay valores que aún no es
tán maduros del todo para todas las emergencias, ha demostrado también
que algunos ya maduros no están en su mejor condición. Uno de ellos es
Carlos Contreras. El solvente "cuarto zaguero" no tiene la seguridad, la
claridad de ideas, el sentido de su puesto y del adversario que han sido
sus mejores cualidades. Ahora, demasiado vehemente, va al bulto, sin no
ción de oportunidad, a veces ni de distancia. NUNCA PUDO CONTROLAR
BUENAMENTE A SPENCER; aceptamos que el piloto de Peñarol es un
hombre experto, muy ducho, firme, buen jugador por añadidura, pero con
delanteros de mayor alcurnia se ha visto Contreras y ha salido mucho
mejor. El domingo fue uno de los puntos bajos de la defensa y con sus
frecuentes vacilaciones y yerros arrastró también al desconcierto a José
Donoso. (Entre los dos no pudieron parar a Spencer). Además, al irse
atrás el equipo rojo como si quisiera cuidar la ventaja, favoreció la levan
tada rival.
Cuando Ecuador se decidió a una acción más ofensiva hubo dificulta
des también por las puntas. Valentini, marcando de muy lejos o entrando
tarde a la jugada y José González lanzándose mucho de primera intención
sobre Washington Muñoz, crearon algunos problemas agudos allá atrás.
Concedieron corners en jugadas de última instancia que mejor planteados
pudieron evitar, permitieron incursiones profundas que si no prosperaron
fue porque al ataque ecuatoriano le faltó fuerza.
Ecuador puso hielo en el estadio con el empate transitorio. Una juga
da increíble. Un centro blando del puntero Muñoz —habilitado en buena
maniobra por Bolaños— al que
Astorga se hizo presente sin confianza —¿o

después
no

—

—

.

—
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SOLO DESPUÉS DEL GOL DE MARO
JUGO

CON

TRANQUILIDAD. t¡

FOUILLOUX SE TUVO SEGURIDAD
La verdad es que cuando finalizó el primer tiempo, per
sonalmente no dábamos "un diez" por el partido.

EN EL SEGUNDO

tiempo

se

liberó

a

Marcos de la

res

ponsabilidad de seguir a Bolaños. El interior izquierdo par
ticipó mas en el ataque y entró Ecuador a tener el problema
de "un hombre más" justo cuando empezaba a pesar el
intenso trajín del primer tiempo y la rudeza misma del par
tido.
Con mayor velocidad, con toque más pronto del balón,
más atacantes, exigiendo mayor movilidad, desplaza
mientos más amplios a los defensores, Chile entró a domi
nar por primera vez, pero sin claridad, más por pulmón que
por fútbol. Martilleo insistentemente sobre el área ecuato
riana. Las salidas de éstos en intentos de contraataques en
contraron recuperados a los laterales chilenos. Especial
mente José González se elevó a un nivel normal. Quitó con
energía y avanzó para entregar, volviendo prontamente a la
defensa. Aun quedó por algunos minutos la preocupación de
esas sorprendentes idas de Donoso o de Contreras a campo
adversario, deformando la estructura de la extrema defensa,
pero, decreciendo el ataque rival, esas incursiones no alcan
con

Junto

al

banderín del córner, por la banda izquierda, se
produjo esta curiosa incidencia. Llevaba la pelota Leonel
Sánchez y se le lanzó a los pies Quijano; alcanzó el pun
tero a hacer el pase a Marcos, que enfrenta la oposición
de Washington Muñoz, el laborioso puntero derecho, que
trabajó bien en función decisiva, siendo al mismo tiempo
buen instrumento de ataque.

excesiva confianza?
tratando de asir el balón, pero
consiguiendo apenas manotearlo frente a la entrada de Al
berto Spencer, cómodamente, no obstante la presencia inme
diata de Contreras, para cabecear sobre la boca del arco.
con

—

A PARTIR del gol chileno (10* del primer tiempo) tuvo
Ecuador sus mejores momentos; en ellos y hasta el término
de la etapa nubló el panorama para el local. Se vieron dies
tros sus nombres en la finta, el dribbling y el pase, como así
mismo en su disposición de tirar al arco. Ya antes del gol
del empate, Muñoz había rematado bien en dos oportunida
des y se había producido otra jugada absurda —desde el
cuando el puntero iz
punto de vista de la defensa chilena
quierdo Larrea, solo dentro del área, pudo conectar una
volea con toda soltura. Esa volea originó una jugada con
fusa que hasta es posible haya derivado en gol ecuatoriano
pero que, en la duda, no fue sancionado por el referee. (¿Có
mo puede, un delantero, estar solo y tener tiempo de rema
tar de volea dentro de las 18 yardas?
)
—

.

.

.

DETALLES CLAVES DEL PARTIDO
***

Sin duda alguna, el más importante fue el gol de
Marcos. Dicho está en el comentario que sólo entonces
logró alguna tranquilidad el juego febril y equivocado del
cuadro chileno. Pero hubo otros de estos "detalles claves".
Por ejemplo, la labor de enfriamiento que hizo Leonel
Sánchez, reteniendo la pelota en aquellos momentos
en que Ecuador se veía mejor armado, con un fútbol más
racional que el de los rojos. El capitán logró serenar a
los suyos y enervar a los ecuatorianos.
***
Detalle importante también la lesión del "cuarto
zaguero" amarillo, Macías. Obligó ella a una acción más
reticente de toda su defensa, además que fue necesario
retrasar a Cañarte, que era uno de los motores del cua
dro.
***
Esta deformación de las líneas rivales le exigió a
sus hombres un mayor despliegue de energías, que se hizo
sentir cuando Chile se puso en ventaja. Entonces, Ecua
dor ya no tuvo la misma fuerza que al comienzo, para
salir por el empate. Además, cada vez Spencer fue que
dando más solo allá adelante, y cuando no bastaron
Contreras ni Donoso para pararlo, alcanzaron a cerrarse
muy bien los laterales Valentini y González, que esta
ban en plena posesión de sus medios.
Por contraste, si entre los 10 y los 45 del primer tiem
po Ecuador hizo lo mejor de su parte, Chile hizo lo peor, lo
más confuso, tanto en defensa como en ataque. Mucho se
esmeró Prieto por poner orden, mucho llamó a la tranqui
lidad Leonel Sánchez cuidando la pelota, congelándola para
aplacar la levantada visitante; Marcos ya está dicho que
hizo aplicadamente su labor. Pero el trabajo general era sin
orientación definida. Se jugó, entonces, mucho a lo que sa

liera,

con

poco tino.

Cuando

Spencer empató, se produjo aun lo peor. Sur
los llama Brabante, "los vengadores del honor
gieron,
nacional". Donoso y Contreras anduvieron ya metidos allá
adelante tratando de tomar corners o centros en emboqui
llada. Lo peor, porque aunque con fallas individuales, y al
gunas de grueso calibre, por lo menos hasta allí se había
mantenido la integridad de la línea de cuatro de atrás, pudiendo así rectificar muchos yerros personales.
como

_
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mayormente riesgosas.
Y vino el segundo gol chileno. Justamente de una ju
gada que Inició González apoyando a Sánchez. Marcos re
cogió el rechazo parcial de Bonnard y puso en ventaja a

zaron a ser

Chile.

Nos parece que entonces se recuperó el equilibrio. Que
las aguas volvieron a sus cauces normales y que se jugó lo
en todo el partido. Por lo menos, con
mayor claridad y criterio de lo que se había hecho hasta en
tonces. Fue fútbol lo que se hizo, sin "reivindicadores del
honor rojo", sin aumentar la congestión que ya por si mis-

mejor que jugó Chile

!0S EL CUADRO

DOLO CON EL DE
^N EL TRIUNFO

%

Vino el centro de la dere
cha y Cabrera, saltando
Zambrano, gol
por sobre
peó el balón con el puño.
Bonnard se había quedado

también quedó

abajo;
medio

caer

a

Marcos, junto

al volante de Ecuador.

producían los propios
ecuatorianos en las Inme
diaciones de su valla. Y asi
salió el tercer gol, en que
Fouilloux solo peleó brava
mente por la pelota enci
ma del
arco, hasta que
consiguió hacerla traspo
ner la linea.
Tres a uno y asunto re
suelto, por esta vez. Un
triunfo que vale por mu
chas cosas; por la circuns
tancia de ser de Imperio
sa
necesidad;
porque
Ecuador se empinó por so
bre las posibilidades que

mos

se

le

do

que

acordaban, mostran
ahora tiene fútbol;
problemas de orden

por los

defensivo

que puso; por
argumentos hasta
extraíutbollsticos (nos re
ferimos a la voluntad, a la moral y otros por el estilo)
hubo de suplirse deficiencias futbolísticas Importantes.

que con

.-«.-««SSR.
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SANHUEZA"]

CASA DE DEPORTES
Fábrica

de

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo o en
E°
33,89;
juvenil,
infantil,
números,
V, con
listadas
E° 54,80;
indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; mango larga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; monga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo
con
rayas,

43,80;

t°

adulta,

E°

73,80

E«

109,80

JUEGO de camisetas

Conozca
desde ahora
la más

suave

de las

E°

149,80

E°

1»W0

E°

4,95

E°
elástico grueso 220 grs.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,

6,50

B.atl

gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E° 3,50; ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejida

afeitadas

PANTALONES

de

fútbol

en

E" 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E« 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyE°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del
del
E=
del 26/29, 6° 17,50;
18,50;
30/33,
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forraN.° 2,

N.°

do

E°

SOLICITE

DESPACHOS

Hiendan
Su

NUESTRA

DEPORTES
ESPERANZA 5

placer

esperado

una

-

COMPLETA
CONTRA

REEMBOLSO

SANHUEZA

FONO 93166

SANTIAGO

-

la

zapatilla de

los

cam-

frece

su

.ínea

Deportiva

insu-

nueva

de afeitar de

crema

abunda ni e,

cremosa

blanquísima espu
ma
para una rápida
y

y suave afeitada.
Disfrute usted de es

moderna

ta

[ii u

I

crema

avanzada

cuy.a

le

a

,

for

permilñ

ablandar su rebelde
barba, hasta el punió
de convertir
tadas

en

también

para

toda

la

Crema ti,-

C 'rem a

y

tteüezu

Dental

¡I J^"" l1

/j

^

Fabricado

laboratorios

Blendax

bojo
Blendox

afei

espera

"PIVOT",
'

para
r

matinal.

do placer

Y

sus

un

en

,,

„c,.,ta-/

FINTA

,

para

basqueí

Sha mprm
(en rallaras)

Chile

licencia

Werke.

baby' fútbol

familia.

Goma

39,50

PRECIOS

DE

SELLO AZUL

matinal

Bleudax,

LISTA

RÁPIDOS

32,80

S

poi

A

I

C

de

Alemania,

Son

-r.

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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TARCOS corre, corre, corre. Marcos sube y ba<■
Marcos quita y da. Incansable, infatigable.
Piernas y pulmones extras de un jugador que está
resultando indispensable en el desorientado siste
ma que presento nuestra Selección en sus encuen
tros de clasificación con Colombia y Ecuador.
El admirable ordenamiento de nuestra defensa,
y la plataforma
que resultó la base
impulsora

MIja.

de todos los éxitos que Chile consiguió luego de
agotadora pero fructífera tarea de años de prepa
ración y ensayo, simplificó los esfuerzos de todos
sus defensores. Ni Toro ni Eladio Rojas necesita
ron realizar las fatigas que debe realizar el osor
nino en estos momentos, cuya tarea se ve recar
gada por la indudable marcha atrás que significa
la actual ordenación defensiva. En las eliminatorias
que le han significado sudor y lagrimas al equipo
chileno, Chile ha debido renunciar a un forward
para taponar los huecos que deja el desorientado
sistema. Y naturalmente que el tapón se llama
Rubén Marcos. El propósito inmediato, posible
mente se logró. Se trataba de privar a Ecuador
de su generador de juego, del que había hecho po
sible el doble triunfo contra Colombia, y Bolaños
quedó prácticamente borrado. Jorge Bolaños ve
nía resultando la gran razón del alza actual del
juego ecuatoriano. Bolaños habla obtenido en la
excelente escuela de River Píate, de Buenos Aires,
el juego que ha levantado a Ecuador hasta poner
lo casi a la altura de los mejores del continente.
En Guayaquil, sin embargo, se habló de "perfor
mance opaca", se dijo que había sido "el peor par
tido que se le recuerda".
Pero los ecuatorianos se olvidaron de Marcos.

Allá,

como

a

ratos

largos

en

Santiago, el sureño

transformó en la sombra de Bolaños. Para la
dirección técnica, para los propósitos inmediatos,
Rubén Marcos había sido el hombre del empate en
se

Guayaquil.
Marcos, entonces, había cumplido bien. Pero se
nos antoja que se están desperdiciando todas las
virtudes que posee uno de los jugadores mejor do
tados del fútbol actual, para aprovecharle sólo su
indomable disciplina táctica. Solo se le extraen y
se le exprimen sus excepcionales valores físicos, pe
ro se le mezquinan sus dotes futbolísticas que, me
jor aorovechadas, tendrían que transformarlo en
uno de los jugadores realmente de excepción que
podría presentar nuestro fútbol del día.
Y la mayor demostración de su versatilidad la
dio el domingo contra Ecuador. Transcurría una
de los 37 minutos del primer
larga media hora
en que Chile
tiempo, hasta los 18 del segundo
estaba eliminado de la Copa del Mundo. El empa
te no bastaba. Sólo el triunfo haría posible que la
esperanza se mantuviera, para resolver el proble
ma en un tercer encuentro. Y fue Marcos quien
hizo levantar al Estadio con su apoyo al ataque y
ese derechazo fulminante que abatió a Ecuador y
que le permite a nuestro fútbol mantenerse aún
en liza.
Siempre se había pensado que la Selección ne
cesitaba forwards. Ahora habrá que pensar más
hien que necesita defensa. Tres delanteros fueron
ocupados contra Colombia y Ecuador, sin que nin
guno de los tres, ni Honorino Landa ni Carlos
Campos ni Ricardo Cabrera hayan conformado
plenamente. Y con toda seguridad que la culpa
no la
tuvo ninguno
de los tres. Cada día se
—

—

hace más difícil

jugar allá arriba, completamente
aislado, sin la presencia de alguien que acompañe
apoye un avance. Las debilidades de la retaguar

o

dia nacional hacen que todos pongan atención a
la verdadera alarma que significa cualesquier avan
contrario. Tiene que venir Leonel Sánchez, tie

ce

ne

que

bajar Fouilloux, Prieto debe incrustarse

en

Rubén Marcos se le con
defensivas. ¿Es el
ataque, entonces, el que tiene la culpa? En un
nuestra
defensa la imera
determinado
momento
del juego general del equipo. Ni Toro ni
tanto
terreno
recorrer
como el
necesitaban
.ojas
en estos momen
que deben cubrir Prieto y Marcos
tos Y es en el caso de este último en donde que
dan de manifiesto las actuales quiebras del actual

medio de la defensa. Y
fían

misiones

a

específicamente

gulsora

se ha tenido que prescindir
de todas las grandes facultades futbolísticas del
osornino para aprovecharle exclusivamente sus
sutierdotados piernas y pulmones. Una lástima.
ATiBTJDl.

Seleccionado, porque

SOLO SE LE APROVECHAN SUS INCANSABLES PIERNAS Y SU DISCIPLINA TÁCTICA.

***

CUANDO

una

hora antes

de

que

el partido el público em
gritar ese "Ce-ache-UUi" largo,
vibrante, contagioso, oímos decir: "Te
nemos medio partido ganado". Medio
partido ganado al uso nuestro, sin des
bordes, sin insultos para nadie, sin ba
lazos, sin heridos ni contusos.
comenzara

pezó

a

a las "gentilezas" que la
de su país, señor, tuvo para
(Hemos escrito
nuestros muchachos.
entre comillas la palabra gentileza,

ción
***

CUANDO se numeró todo el esta
dio, para la Copa del Mundo, se mar
caron

Ahora

77
se

mil ciento y tantos asientos.
venden 73 mil entradas...

Esa fue la asistencia oficialmente con
trolada el domingo. Naturalmente que
no se dieron números a las escalinatas.
Como esta vez estaban ocupados los 77
mil asientos numerados y las escalina
tas y pasillos, puede estimarse que el

público realmente concurrente fue de
SO mil personas, cotí toda tranquilidad.
17 mil espectadores "no contabilizados"
nos

parecen muchos

.

.

.

pfpiypfsw ^$f$$te|$

personal

prensa

porque

duda había

sin

una

profunda

ahora
las comillas van por cuenta nuestra
de un modesto conductor de taxi chi
leno a la visita.)

intención

"homenaje"

el

en

—

—

LA inclusión del medio Zambrano
y
hombre de ataque, nos dijeron
tenía
Larrea
del puntero izquierdo
por objeto aparente darle mayor po
der ofensivo a Ecuador. Sin embargo,
nos dio otra ver
un colega de Quito
sión: "No, hombre; no se trata de eso.
Sólo que, como lo lógico es que en San
tiago se pierda, así tienen a quiénes
echarles la culpa. ¿No ves que Zambra•**

—

—

no

y

Larrea

quiteños?...

son

usar términos "pres
tados", pero vamos a pedir uno para
definir el juego chileno. Un cronista
argentino habría dicho que "se jugó
"**

a

NO

los

nos

gusta

ponchazos"

.

.

.

cobrado
Codesal debe haberlo
por dos razones nada reglamentarias,
la jugada
pero razones al fin: porque
de Prieto fue de las pocas de auténtico
hizo el equipo de
y de gran fútbol que
casa y porque ya "el flaco" había re
"cortes" en su
sistido tres o cuatro
camino hasta el área...
caso

***

PRESENTO

SE

un

dilema

a

los

dirigentes ecuatorianos para decidir
respecto al partido de definición.
Si se jugaba en el curso de esta se

con

había una proposición
tenía que jugar nuevamente Bonnard
—

mana —como

,

ESTUVIESE COMO ESTUVIESE, por
incurrieron en la imprevisión de
que
inscribir nada más que a dos arqueros,
seriamente
Ansaldo— quedó
y uno
lesionado en Guayaquil. En estos mo
mentos Ecuador tiene sólo a un guar
davalla inscrito para el proceso eliminatorio. Y de aquí al día del parti
do a Bonnard podría ocurrlrle cual
—

quiera
Si el

cosa.

partido

se

aplazaba

—como

se

hasta octubre , no contarán
Alberto Spencer, seguramente. Pe
lo
ñarol
presto por estos DOS encuen
con
buena
tros de eliminación, que
voluntad de los aurlnegros
podrían
haber sido tres, si le desocupaban lue
go al jugador. El campeonato uruguayo
empezó el domingo y a Spencer lo es
tán reclamando de Montevideo.
Entre los dos riesgos, los ecuatoria
nos decidieron correr el último. En to
do caso es menos peligroso.

aplazó,

—

con
***
¿QUIEN PUEDE asegurar cómo
fue exactamente esa jugada en la que
González sacó la volea de Larrea?...
El fútbol produce curiosos fenómenos
de ilusión óptica. A nosotros nos que
dó la visión de una maniobra así: ti
ró la volea el puntero izquierdo, la pe
lota fue cayendo medio en emboquilla
da, cabeceó González y de su cabezazo
la pelota fue al horizontal, rechazan
do definitivamente el mismo defensa.
Por eso fue que tuvimos la sensación
neta de que el gol se había producido.
Pues bien, la otra versión es ésta:
de la volea, el balón fue al parante,
picó en el vértice interno y fue a la
cabeza del zaguero que rechazó. Según
esta versión, podría no haber sido gol.
Quizás si ni el mismo José González
pueda decir, con absoluta certeza, có
Lo mejor es re
mo fue la jugada
mitirse, entonces, al documento gráfico
que damos en nuestro comentario del
partido. Ahí se ve que fue gol.
...

Ecuador jugó como lo
hace mucho tiempo.
marcando
visión,
buscando
bien,
espacios libres, usando
los punteros para desbordar veloz
a
y simplemente a la defensa rival
***

Codesal, con los errores naturales de
un arbitro, dirigió con entera autori
dad el difícil encuentro. El uruguayo

siempre el partido en sus manos.
Al retirarse del campo recibe el saludo
de Alberto Valentini.

tuvo

A RATOS

hacía Chile...
Con criterio,

no

con

HAY fórmulas que no deberían fa
llar. Esa combinación, por ejemplo, de
tres
Los
Astorga-Contreras-Donoso.
son de la "U", juegan juntos todas las
semanas y de esto hace ya unos cuan
tos años; sin embargo, suelen produ
cirse entre ellos peligrosas desinteli
***

***

MISTERIOS

dor. Otra

vez se

en

el Hotel Empera

anunció durante toda

la semana un equipo y a la cancha sa
lió otro. En la nómina extraoficial pri
mitiva figuraba Araya. La noche visconversamos de pa
pera del match
sada con Francisco Nitsche; le pregun
tamos

por

su

lesión,

y

nos

dijo

que

había sanado y que jugaba. Nitsche no
jugó. Como algo parecido sucedió des
tenemos
pués de lo de Barranquilla,
que pensar que andan duendes metidos
en el cuadro nacional ¿O tendrá una
tanto
explicación terrena
aparente

misterio?...
***

UN apunte al margen del partido.
Salimos de paseo con un colega ecua
toriano. Regresamos al Hotel Grillen

taxi, charlando, de manera que el
conductor se percató perfectamente de
quiénes eran sus pasajeros. Al final de
en

fuimos a pagar, pero el ta
nos
xista
detuvo,
preguntándole a
nuestro amigo:
¿El señor es perio
Y cuando éste
dista ecuatoriano?...
: Entonces,
le respondió que sí. agregó
Es
una
retribu
no me
deben nada.
la carrera

—

—

—

2^v?^

gencias.
ESE TACAZO que le tiró Spencer
Contreras, apenas iniciado el parti
do, fue una maniobra muy "urugua
ya". Fue como para demostrar que el
cuadro de Ecuador no venía achicado,
***

a

es lo primero que los celestes de
jan bien sentado en cualquier terreno
cualquiera oportunidad.

que
y

***

¿FUE penal el de Mina

Prieto?

Nos parece que

fue.

a

Ignacio
En

todo

Un aficionado al que es fácil identi
ficar en el sector de la tribuna de Coló
Coló en los partidos de competencia
dirigió espontáneamente a una barra

de... 85 mil personas. Desde el centro
del campo hizo gritar a todo el Esta
dio un "Ce-ache-i" formidable.

*** MANOLO
ASTORGA tuvo con el
alma en un hilo a los espectadores du
rante todo el partido. Jugó el arquero
como clavado al terreno, pegado a los
palos. Tomó una pelota junto a un
vertical, que debe haber producido por
lo menos algún principio de infarto.

IEN CLDSBSI

I

***

POCAS

a

11

tanta

unanimidad en torno a un
partido. La gente salió contenta con el triunfo, ni qué de
veces

se

ve

cir, pero muy preocupada
sólo:

uno

el cuadro
*»*

con

el

equipo. El comentario

?5

ALONSO

DRIBLING

era

M. R.

muy bonito y agradable haber ganado, pero
dio ninguna garantía para la definición"

"sí,
no

.

PUEDE haber tenido

.

9?

.

de apreciación el referee
gol presuntamente logrado
apreciarlo bien y entre las

errores

uruguayo Codesal. Si no dio el
por Larrea, fue porque no pudo

Para

quier

uso

El equipo de Ecuador, correctamente formado, escucha el
Himno nacional ecuatoriano. Un religioso silencio mientras

ejecutaba el himno, y posteriormente una cariñosa ova
ción, dieron fe del respeto con que se recibió a la visita,
olvidándose así pasados incidentes.
se

recomendaciones básicas a los arbitros está ésa de no san
cionar el gol si no tiene la certeza más absoluta de que se
ha producido. Pero no puede negarse que siempre tuvo
el partido en sus manos; no se le escapó nunca, ni en los
Instantes más difíciles y ardorosos. Codesal fue enérgico, de
mostró personalidad y oficio.

en

cual

cancha. To

talmente
zados.

garanti

DOS MARCAS UNIDAS...
por

una

CALIDAD SUPERIOR..

***

PARA contar las veces que fue sorprendido en posición
adelantada y los fouls
algunos de una ingenuidad cando

Para una jugada de
clase y un GOL perfec
to, prefiera y use zapa
tos de Fútbol

—

que cometió Ricardo Cabrera, se habría necesitado
de una estadística especial, que, a quien la llevara, habría
tenido ocupado todo el partido.
rosa

—

'ALONSO"

zapato fabricado con planta y topede goma, moldeados en una sola
pieza y vulcanizados al cuero
roles

función.
***

¡COMO CAMBIAN

"ALONSO"-"DRIBLING"

—salía diciendo un
tiempos!
un ecuatoriano (Bolaños), hay
hombre
menos
que dejar
ataque
(Marcos) Como
lo hacíamos cuando los perros se amarraban con longani
los
zas, pero jugando contra
argentinos o los uruguayos...
—

.

al

Para

los

un

.

***
HAY cosas que a uno lo confunden un poco. En todas
las declaraciones que hizo José Santos Arias se refirió a:
"nosotros los entrenadores de la Selección
Nacional".
-

Así

se

pueden explicar muchas

.

cosas.

*** CUANDO hizo su
entrada al campo esa soberbia banda
de la Guarnición de Santiago, justo en el momento en que
el equipo ecuatoriano a la cancha, oímos decir:
"Ya hicimos el primer gol"...

ingresaba

***

COMENTARIO de un médico: "Me parece increíble que
una tortícolis producida bastantes días antes del parti
do, Carlos Campos se haya quedado sin jugar. Hoy día, con
un tratamiento intensivo de 48 boras. eso pasa"...
por

M. R

marcar a
con

"DRIBLING"

El

*** ADMIRABLE el tesón de Clímaco
Cañarte, uno de los
buenos valores de Ecuador. Demostró cabal sentido de su

aficionado

-

Y

ÚNICOS
VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA 2815, TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO
-

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

f

ciado la pelea sentado en primera fila
y al lado nada menos que del "timekeeper", uno de los hombres clares en
este zarandeado combate.

Hincándole el diente al texto que
más adelante titula "Lo que vi y lo
hice en Lewiston",
aprendemos
tanto de esta pelea —que nos llegó tan
totalmente
plagada de confusionis

que

mo
en

—

,

que se

tanta

nos

hace

imposible

creer

tergiversación.

Pero ahí están

las aseveraciones de
Fleischer, con una mano sobre el co
razón y la otra sobre el texto escrito,
con su visión de lince. "¡Juro decir la
verdad y nada más que la verdad!"
Pero vamos al combate según la
versión de Nat.
"Lo que realmente creó tanta con
fusión en esta lucha y provocó la ira
de casi un mundo entero fueron en
realidad los muchos factores que se de
sataron al margen de ios golpes.
"Yo me senté al lado del "timekeeper", por lo que tuve conciencia en de
talle de cada uno de los sucesos.
"Para
empezar no hubo tal "golpe

Invisible, misterioso
sulmana". El que

o

dio

de

brujería

en

el lado

mu

iz-s

El BULLADO

GOLPE
es el ano en que los polítinorteamericanos miran con
optimismo y esperanza las
elecciones de noviembre. Es en conse
cuencia el momento ideal para Inge
niarse el "modus operandl" para ha

«(.r^STTE
Hf eos

Clay le pide a Listón
que se levante, y de
la cuenta, per
maneciendo junio al
caído. Los comenta- i
ríos de Nat Fteisthen establecen otra
versión sobre todo
este asunto, y te con
ceden una nueva di-,
:
memión.
<■

inusitado

mora

noticia colgándose de cualquier
oportunidad que les signifique apare.
cer en la televisión, diarios, radios u
otros medios de propaganda por muy
inimaginables que parezcan. El asunto
cer

mantenerse en órbita "á outrance".
"No sorprende entonces que la mayo
ría de los políticos
norteamericanos
cual modernos Catones
hayan he
cho del último match Clay -Listón la
es

—

un cúmulo bastante aprede inexactitudes. Porque el 99
por ciento de estos apóstoles no estu
vieron en Lewiston la noche del 25 de
mayo cuando Clay tendió a Listón por
la cuenta fatal en menos que canta

necedades y

ciable

un sopapo fulmíneo
naturalmente
ninguno de ellos
vio. Y más aún, se ha comprobado que
el 85% de estos caballeros que no tu

Sobre este momento;

combate de Lej del
wiston se ha hablado mucho,
de

vieron reparos en despotricar en con
tra de todo cuanto sucedió en el ring,

siquiera vieron ¡a función

todo tipo

opiniones

cemos a

han

se

vertido. Ahora,

gallo, mediante

que

ni

,

—

ocasión precisa y preciosa para erigir
se en "aseadores
morales"
del
rudo
ejercicio, diciendo de paso muchas

un

ASUNTO
FANTASMA. EN

ofre

nne,étto_s

lectores
i

una,
cuyo
interés es verdadera
mente apasionante,
la dé Hat Fleischer,

televi

sada.

NAT FLEISCHER, UN HOMBRE DE QUIEN NO SE PUEDE DUDAR QUE SABE VER EL BOXEO, DI
CE: "JURO DECIR TODA LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD".
"No pueden por lo tanto estas críti
dichas en tono tan ampuloso y po
pulachero merecernos fe. Como tam
poco la de muchos otros conspicuos
hombres públicos o servidores del de
porte que hablaron en la ocasión por
cas

boca

de

ganso."

Extractamos

las

líneas

anteriores

que Nat Fleischer,
editor-propietario de la revista "The
Ring", encara la verdad y nada más
del

editorial

con

la verdad de lo sucedido en ese
"bout" que agilizó tantos comentarios
que

adversos.
Y ésta sí que
cente que
posible ni

no

es una

opinión

convin

puede

menos

merecer discusión
el reparo de la du

da, pues Fleischer
dentes lndlscutidos

une

a

sus

antece

de primera mano
entre los cronistas especializados, con
casi cinco decenas de años de acucio
so bregar, el hecho de haber presen—

28

—

quierdo de la mejilla de Listón
—un
corto derecho atirabuzonado
fue vis
to
mí
por
perfectamente y sólo los
miopes, los que estaban mirando hacia
otros lados y los que no quisieron ver,
pueden
ignorarlo. El famoso
"golpe
fantasma", pues, existió y lo prueba
—

además, fehacientemente, el film res
pectivo. ¿De cuánta contundencia? Eso
sólo puede decirlo
Sonny Listón. El
asunto es que Sonny se fue de espal-

ESCRIBE
CARACOL

con la lentitud y poca
gracia que
un armado de 105 kilos
de peso. Puedo ademas
asegurar que
el hombre dormía un sueño muy pa
recido al de los justos.

das

puede ofrecer

a las
cuerdas, que le había
contado "out" dos veces. Seguidamen
volvió
sobre
te, entonces, el arbitro

acercaba

dar
pasos para
ganador a Clay,
encontrando, al volver la espalda, que

sus

"No bien cayó Sonny apreté mi cro
nómetro. Corrían exactamente noven

ambos

ta segundos,
es
decir, un minuto y
medio del primer round. Las versiones
oficiales, sin embargo, hacen aparecer
minuto de lucha, lo
el desenlace
al
que, naturalmente, no es efectivo. Pe
ro allá ellos si quieren
endilgarle a
Cassius la paternidad de este record.
Detalles como éste fueron precisamen
te los que se confabularon para crear
el
confusionismo. Agreguemos
ahora
estos otros: jueces sin experiencia, un
arbitro que perdió —propia confesión
el control de la pelea, y la falla ina
ceptable de los organizadores, que ol
vidaron colocar un micrófono
el
en

y

—

ringside.
"De existir

esos

micrófono,

el "timedificultad

no habría
tenido
hacerse oír de Walcott, que en
momentos
bregaba por llevar a

keeper"
para

ese

ELIJA UN PREMIO
PARA ELA CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CH I LENIDAD

te.

habían trenzado

se

nuevamen

Necesitó

forcejear para separarlos
luego procedió a levantarle la dies
tra al campeón.
"De esta manera, por
vez primera
historia

la

Chile

"tlmekeeper" se
ñala al vencedor, prerrogativa que só
lo corresponde al arbitro que tiene el
en

un

absoluto control del match. Los 20

se

gundos que permaneció Listón en la
lona
distribuirse en los si
pueden
guientes movimientos: caída en una
rodilla, caída de espaldas, vuelta del
tronco y vuelta a la posición primiti
va en una rodilla para luego irse de
espaldas definitivamente como balea
do por un rifle.
"Todo esto en un ambiente caldeado,
furioso y gritón, que conspiraba
aún
más para hacer
más
grave aún el
confusionismo que se observaba en el

ring. Todo el

mundo

gritaba

y nadie

TROFEOS PARA

CLAY-LÍSTON, EL COMBATE DE LEWISTON Y EL
(UNA VERSIÓN ESPECTACULAR.

DEPORTISTAS

nada. Ni siquiera
cuando
escuchaba
Walcott dijo "out" y le levantó el bra
zo a Clay. Todos pensaron en ese mo
mento que Walcott había detenido el
infracción de Clay?
combate.
¿Por
Bueno,
¿Por incapacidad de Listón?
nada y naturalmente el
nadie sabía

crecía y crecía.
mar de confusionismo donde

caos

"En este
nada

podría parecer extraño, no
sorprende que se llegara a decir
tuve
participación directa en

yo

me

que
el

Ai hacérseme
del match.
aparecer, no en una, sino en varias in
formaciones orales y escritas como In
fluyendo en la decisión final de Wal
cott al gritarle desde el ringside que
diera por finalizado el combate.
"Nada de eso ocurrió.
"Yo me remití a llamar a gritos a
Walcott con el fin de que pusiera aten
ción en el "timekeeper" una vez pa

desenlace

sados los

primeros diez segundos. (Joe
escuchó. La algarabía ambiente
se necesitaba algo más
que una voz como la mía para hacerse
no

era

caído y, adicionalmente, el cronómetro

segundos sin que Listón
pudiera levantarse.
observo
"En ese momento, Walcott

enteró los 2Q

* CERÁMICAS
* ESMALTES

*

CHOAPINOS

tanta que

cott con evidente desconcierto miraba
hacia nosotros (como ya lo relaté) no
hice sino hacérselo ver a mi vecino el
"timekeeper" para que fijara su aten
ción en el arbitro y la desviara del cro
nómetro que parecía tenerlo fascinado.
"Por lo que a mí respecta esto es to
do cuanto hice esa noche en Lewiston.
Mal pueden
colgarme entonces otro
tipo de participación.

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

J U LIO

FABA

"Lo demás lo vi.
"Por esto

pasado un tiempo
prudencial, aquietados muchos ánimos
olvidadas
adversos,
ya las tremebun
das amenazas de los políticos, he con

SEPÚLVEDA

deber el decir la verdad
y nada más que la verdad, porque las

Fono 89990

Listón
empezaba a arrodillarse
de erguirse; fijó entonces
con miras
fui yo,
su vista en el "tlmekeeper" y

siderado

a mi ve
Nat Fleischer, quien señalo
del arbitro. En
cino el desconcierto
Walcott se
mientras
éste
gritó,
tonces

da

que

COBRE

me

oír). Y segundos después cuando Wal

Cassius a rincón neutral. Anormalidad
de Clay que bien pudo costarle la des
calificación. Yo estuve atento a la ac
ción del "tlmekeeper" y observé có
mo contó hasta diez, luego agregó dos
más
perdió Cassius
segundos
que
mientras fue obligado a retirarse del

OBJETOS DE

cosas

que

un

hay

vez

es

que

que

ponerlas
ciclón,

un

en

confusionismo, distorsiona
cimientos."

—
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su

lugar

como

—

los

éste

ca

del

aconte
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Agustinas
SANTIAGO

-

GHItE

VISITA

la

de

viene

OPORTUNA

pag. i i
cteCo»

.

rdia
de alerta para la retagua
uo
un match con Real Madrid,
otuz
mucho
que
el ú timo jueves lo confirma por
de esa defensa y
a ser el mejor elemento

parecieron una voz
Coló, en vísperas de

<£
^imy

vuelto
sacado aplauso
aue Santander haya

orontowoceder

ofe^ivS

ra t^l^o&pafees
y

qu?ahora predomina

con

un

fútbol que tonos critica

-especialmente

no

sólo

$¡™f°

mierveuuu

varias

en

a

rioplatensespopular sino en

los

el cuadro

en

^á^HMtó^tota
otrora,
la^otenciaj dad

«t» visita de Real Madrid, sin
es
pero con una fisonomía que
no se dispone del materia
la
; Real
aAre
cuatro
Hace
para adoptar otra política.
el Estadio
cuarenta mil dólares por actuar en
Madrid
dos a cero. Ahora,
Nacional para vencer a Coló Coló por
la cuenta fue cuatro
match
y
mil
veinte
por
es
la cuota
más
aquella vez hubo más lucha, Co o
7
¡Sin embargo,
Acaso porque Coló
de

*

Samada
humtno
cSbró
dS

equiUb'rio
opuso
a

un

y

otras

e°enco

imponerse cuando

m¿^certidumbre.
armas

a inquietar
problemas y

llamadas

habituado

a

LA VERDAD TIENE...
Con

p1 camoo

Xuato
Juicíos
excelsamente

sobre

respecto

!S

a

difícil

severamente

mas

exigencl^nmyores.

viene de la pagina s

triunfo
indudablemente meritorio em-

la Selección nacional 'su
e

y
hacernos variar
de Guayaquil, no son suficientes para
revestidos
Por el contrario, ambos resultados,
«tos
nerviosos y de titoirte
de angustia para todos, de estados
para co
campo
ofrecen
amplio
laborioso,
lo demás, lo
mentarios de esta clase. Una opinión que, por

rfate

veníamos
expresando en nuestras páginas
insistente majadería.,„,...,
»
!„„„i
el domineo al Estadio Nacional,
asistió
El público que
mas
una
eufórico, nervioso, apasionado; pero dando
yez
con
muestra cabal de su extraordinaria cultura deportiva,
mos
Se
la razón
su actitud nos dio finalmente también
intensa
sufrió
al
y
equipo
el
triunfo,
con
apoyó
tró feliz
mente las alternativas del partido; pero no salió satisfecho.
La aleEn su aplauso no hubo asomos de conformidad.
a disipar una
ería aue le producía la victoria no alcanzó
el Estadio desde muy
sobre
se
cernió
sombra
de
que
especie
se daba cuenta
temprano. En su clarividencia el público
con sus mejo
de que nuestro fútbol no se había expuesto
A. J. N.
res virtudes ante el de Ecuador.

repetimos,

con

^

Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA

N.°

3319

(Frente Est.

ALAME
Central)
Batarama) BANDERA N.° 735,
Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distintos, con números colocados:
E» 33,00
Infantil
43'00
Juvenil,
54,00
Adultos,
DA N.° 2678 (Frente

En fino raso,
meros

,_,

le

puede dar

.

La

barrita

esa

deporte,

la

íntima

oficina

confianza.

y todo

■:.

bien

DOLLYPEN

87,50

4,58

especial, adultos,

13.50

de

.

17,90

19,90

.

28,20
9/98
10,98
12,98
14,98

22-29,
30-33,
34-38,
39-43,

,.

lugar. ..siempre

nú

Zapatos olímpicos, especiales:

PEN
y cristalina del desodorante DOLLY

transparente
En el

estar seguro de si mismo.-

color, cuello sport,

fútbol, N.° 3,
de fútbol, N.° 4,
de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
mentaria, reforzada,

Pelota
Pelota
Pelota
Pelota

£n toda actividad diaria,

,

Ud. necesita

-

-

colocados,

Medias de lana

,„„

un

a

con

Modelo

italiano, reforzados,
blancas,

NOTA:

REEMBOLSOS

EN

EL

DÍA,

con

PREVIO

franjas
ENVIÓ

SU

VALOR, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A
LEN7INO, Casillo 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL:

Alameda

3319

22,80
DEL

CARLOS

Fono

-

30%

DE

CAPURRO

95032

(Frente Estación Central).
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Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)
-

-

CATÓLICA Y UNION, LAS MEJORES MANOS EN
(NOTAS
aparezcan estas líneas ya
se habrá resuelto la primera parte
de la rueda grande. Otra vez Católica

CUANDO

llegaron invictos

Unión

y

así

promiso, afianzando

a

una

su

com

superiori

dad ya insinuada en el tramo de cla
sificación. Son las mejores manos del
basquetbol metropolitano y el título no
saldrá de ellas. No debe salir si se re
para en figuras, calidad de juego y una
línea de acción pareja que constrasta
■con la irregularidad del resto. De mo
do que la situación es clara. O la
Unión prolonga su dinastía, o Univer
sidad Católica la destrona con todas
las de la ley.

Se pensó que Univer
sidad Técnica iba a ser
el

tercero

como

da

JUMAR)

razones

que

considerable

gravitaron

mente. Bute y Alfonso Marcos se con
virtieron en problemas insolubles para
un rival que entró a marcar en forma
individual y no pudo evitar los estra
gos de su política. Bute dejó con cua
tro fouls a Vidal y Bernardi antes de
los quince minutos..., mientras Alfon
so Marcos entraba en quiebre con Do

£tPf

noso y Antonio Torres, aprovechando
las facilidades de lina defensa descu

bierta

¿Hasta

qué

influyó

punto

el

triunfo de la Técnica sobre Unión fln
la contienda anterior? Nos parece que

un tiempo para la UC.
acción: Aravena, Garafulic y Earl.

Sirio fue rival
en

aá^
Un proceso conocido. En cuanto levan
ta Bute mejora la Unión.

je. Pues bien, hasta ahí duró el due
lo como expresión de lucha, por varias

Tres

figuras

discordia,

en

lo fue

DE

en

la

rue

previa, mas el quin
naranja sucumbió

teto

tal cumulo de

con

erro

con
en sus pleitos
punteros, que a és

res

los

tos les bastó aprove
char los yerros del ad
versario
ner sus

Otro de los quintetos
irregulares es Palestino.
Apuró a la Católica y
cayó estrepitosamente

mas que impo
propias virtudes

para asegurar los pun
tos desde temprano.
Con la TJC, por ejem
plo, Universidad Técni

ofreció un primer
rn
increíble

ca

tiempo

puntería,

en

pases

al

contrario, en chambo
nadas bajo el cesto, en
bandejas perdidas, en
tiros libres malogrados.

.

rendimien
y cuando la
alcanzó el pro

a un

puntería
medio exlgible en pri
mera división, el parti
do ganó en colorido, y

alentó

de

Aravena,

de

Municipal sin Vás
no
tiene opción.
Palestino, Técnica y Si
quez

Earl

frente al
permitieron salir

cesto

a la UC, cu
ventaja parcial influyó ostensible'

rio

adelante
ya

mente

en

el desenlace.

una

la Técnica confió demasiado en repetir
el resultado y no respetó al campeón
como

rehabilitación de la
matinal con
Unión, especialmente en los diez mi
nutos iniciales con cuenta pareja, y la
Técnica arriba en determinado pasaSe

pensó

Técnica

en

en una

el

encuentro

un

ta el final.

los
de

dobles espectaculares
Thompson y la seguri
dad

esperanzas

tiempo, manteniendo a
Pizarro
como
figura
rendidora y pareja has

momento en
que Católica viq com
prometida su victoria.
Pero la serena conduc
un

ción

.

verde. Maximiliano no
alcanzó a llegar al
match por encontrarse
en el Sur, y Sirio sólo

to normal

hubo

Si

el hombre dosificó
bien el último doble.
En el clasico de Sirio y
Palestino quedó en evi
dencia lo que influye
Garafulic en el equipo

subsanadas algunas de
ficiencias básicas, cuan
do hombres como Celis
y Pletikosic se aproxi
maron

a

que

cuando fueren

Después,

Unión. Ganó

con

rio, y, sin embargo, su
peró apenas a Munici
pal con un doble de
Abugoch, cuando resta
ba un segundo... Lo cu
rioso es que Abugoch
marcó 4 puntos esa no
che. No puede negarse

debía.

Salió

con

un

basquetbol

de ataque, y Unión supo quebrar des
de atrás, mandar en el rebote y ex
plotar a un Bute al que no se puede
al menos en nuestro medio—
marcar
con un solo hombre.
—

■

capaces de dar
sorpresa en cual

son

quier momento y deben animar una
lucida ronda por el tercer puesto. Y el
título, ya esta dicho, debe ser para la
Católica o para Unión. Lo primero sig
nificaría

una

longación de

novedad. Lo otro, la pro
verdadera monarquía

una

cestera.

JUMAR

EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTA
EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO
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Bernabeu

SANTIAGO
del Real Madrid.

se

robó la

película

rA SORBITOS
POR JUMAR
la charla de prensa

en

El famoso dirigente es hombre locuaz, ameno
muy castizo en sus expresiones. Por ahí recordó que hace mu
chísimos afios había venido a Chile con otro conjunto, que hizo
algunos partidos en el Norte.
—Jugamos en una ciudad que se llamaba Arica... ¿Existe to
y

davía?

Sí, señor, existe.
Porque como en este país ocurren tantos cambios, uno
nunca sabe qué es lo que sigue existiendo y qué lo que se termina.
:

—

—

.0

.

HA

SEde

ese

ya

grupo

de

chilenos que viajó
bus

a

.

escrito

una

empresa tu

rística. Un viaje lar

guísimo,
con

ago t ador,

buenos

en los
se al
canzaba a pasar me
dia noche... El grupo
recorrió todo el nor
te chileno, luego el
Perú, y así pudo lle

gar a Guayaquil en
la víspera del parti
do. Pero eso no es

nada. El regreso con
sultó el mismo itine
rario y el bus llegó a
Santiago el domingo
a mediodía. Lo más
habría
sido
justo
el mismo estadio, y que entrara a la

que la excursión terminara en
pista por la puerta de la maratón, para que
recibieran el homenaje que se merecían.
,

esos

ejemplares hinchas

*

Buccicardi habló con algunos viajeros y le contaron
cosas increíbles. Uno de ellos iba con su esposa y en la frontera
tuvo dificultades por haber olvidado en Arica algunos
ella
peruana
documentos. En vano se explicó a los funcionarios que se trataba de
una incursión turística y deportiva. Total, que el matrimonio se vio
abocado a la disyuntiva de perderse el viaje.., o sencillamente se
pararse. Y así fue. La señora se quedó en Arica y el esposo siguió a
Prefirió el gasto de hotel y la despedida a no ver el
Guayaquil.

ALBERTO

.

partido

$e

a

lo reconoce. No fue comunicado
cinco días de anticipación.
no

con

EL partido del domingo convirtió en
cómicas todas las cintas de suspenso que
están dando en la capital.

¿NO habría modo de organizar un
mundial de bandas, gritos y pañuelos?
Seríamos campeones.
EL sábado
oficial. ¿Qué

se
es

reanuda el campeonato
eso?

Qué avergonzado debe estar ese tipo
que lanzó una piedra a la micro de ios
ecuatorianos. |Qué tremendamente so
lo debe sentirse!
Viendo lo desenchufado que andaba
uno dijo: "El pobre "gordo" se
me ocurre uno de esos que van pasan
do por la casa del velorio y le piden que
ayude a llevar el cajón, sin conocer al

Cabrera,

.muerto".

.

donde al parecer Buccicardi exagera es cuando cuenta lo
a una señora que no podía entrar en Ecuador porque
contaba con la autorización del esposo. Y asegura que la señora
casó con el chofer del bus con tal de reunir los requisitos para

llegar

HAY preocupación en los dirigentes de
la Federación de Fútbol. Chile tiene me
jor gol average, pero a lo mejor la FIFA

...

PERO
ocurrido
no

.

hoteles

cierto, pero
cuales apenas

es

O

.

en

Guayaquil en
organizada

caravana

por

FUE emotiva la despedida a Escuti.
Cuando fue obligado a dar la vuel
ta olímpica lo hizo hacia el costado
norte y en sentido contrario a la habi
tual. Un hípico que estaba en la tribu
na tuvo una salida inmediata:
—¡Misael corre a la mano del club).

Guayaquil.

.

jor.

.

.

.

»

la presentación de la Gran Banda de la Guarnición
Su ingreso al campo dio lugar a una visión impo
nente que encendió aún más el espíritu de la multitud. ¿Quiénes
forman esa Banda? Los mejores músicos del Buin, la Escuela de

IMPRESIONO
de Santiago.

Infantería, Telecomunicaciones, Escuela Militar y
otros regimientos de Santiago. En suma, es una
suerte de seleccionado instrumental. De las selec
ciones que presentó Chile el domingo, fue la me
el

pesimista:
PREGUNTA
¿Qué habría ocurrido si
—

que sacó José González?
Responde el optimista:
Habríamos ganado tres
.

—

.

el

juez valida el gol

.

a

dos

.

.

.

Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

•

Calidad y duración.

•

Elaborado

•

Pestaña interior de alambre

con

acerado de
•

puro caucho natural.

una

sola pieza.

Tela doblemente reforzada.

Pidalo

con

'S E L L O

Son

productos

su

cámara

AZUL"

de alta calidad garantizados por

NUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO S. A.
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Pídalos

Empresa Editora Zig-Zag,

en

S.

A.

todas fas

casas

Santiago de

1965.

—

Chile,

del

ramo

def

pah

AYALA, e! gran

tenista

nacional, ^bicodo entre ios mejores profesionales del mundo,
joven esperanza del tenis amateur chileno.

con

JAIME FILLOL,

IGNACIO PRIETO, delantero
de la Selección Nacional.
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cosas se habían tomado un poco por
La falta de antecedentes Inmediatos por
una parte, la falta de perspectiva,
por otra, hicieron mirar como
asunto de mero trámite y de trámite sencillo las eliminatorias para

que
RECONOZCAMOS
debajo de la pierna.

las

la Copa del Mundo. Siempre nos pareció que se tomaba con des
medida confianza los compromisos. Desde hace bastante tiempo al
gunas compañías de turismo están organizando
viajes a Londres,
partiendo de la base que la presencia de Chile en las finales de
Inglaterra atraerá muchos aficionados al Viejo Mundo.
Cuando en la Asociación Central se propuso la suspensión del
campeonato dos meses antes del primer match con Colombia, hubo
firme resistencia de los clubes. Era consenso unánime que se esta

perdiendo el sentido de las proporciones. Que para jugar dos
partidos con Ecuador y dos con Colombia, no era necesario exage
Y el período de preparación intensa, con
rar las precauciones
los jugadores puestos a exclusiva disposición del seleccionado, que
ba

...

dó

en

un

mes.

Y muchos consideraron que aún

era

demasiado

.

.

.

Los hechos han demostrado que toda preocupación era poca.
Chile todavía tiene que luchar duramente por su clasificación. Es
ta circunstancia, sin embargo, ha operado una reacción
positiva.
Se ha dejado ver en toda su intensidad el interés con que en todas
las esferas se aprecia a la Selección Nacional y la importancia de
su papel. Sin distinción, en todos los ambientes
hay vivo deseo de
cooperación, de hacer un frente unido para abordar en mejores
condiciones ese partido de definición que se jugará el 12 de octubre
en

Lima.

pospuesto íntegramente sus intereses, por muy
con estas suspensiones del campeonato; la
su responsabilidad y
arbitra las
medidas necesarias para que nuestro representativo nacional jue
gue varios partidos de preparación antes de esa definición de Li
ma; hay conciencia firme entre los jugadores de que es preciso el
máximo esfuerzo, empleado con toda modestia y sacrificio, para
salir adelante del trascendental compromiso.
misma
manera se hubiese pensado
Pensamos que si de esta
antes de las eliminatorias, no sería necesario ya detener la activi
Chile
estaría clasificado. Pero co
dad oficial porque, seguramente,
mo éstos no son momentos de recriminaciones, sino de mirar ha
cía adelante, tenemos que aplaudir ese movimiento de solidaridad
que se ha levantado en torno a
y sobre todo de responsabilidad
la Selección Nacional y que alcanza por igual desde el más encum
brado dirigente hasta el más modesto de los anónimos aficionados.
Los clubes han
amenazados que se

Asociación está

vean

compenetrada de
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Nombre: Juan Guillermo Thompson.
Nacido: en San Bernardo.
Edad: 2ff aflos.
Estado civil: casado.

Hijos:

una

ñifla de año y

medio, Erlka Cecilia.

JUAN GUILLERMO THOMPSON EL BASQUETBOLISTA
con

Deportivo Liceo de San Bernar
do, luego Internado Nacional Barros Arana, Universidad Ca
tólica, Palestino, Universidad Católica, Palmeiras de Sao Pau
en

el

lo y Universidad Católica. Integrante de todas las últimas se
lecciones nacionales, fue scorer en el Sudamericano de Córdo
ba y es en el momento el basquetbolista chileno de más

prestigio

en

los

¿Por qué es asi Juan Guillermo? Se agiganta'
local
grandes y bartolea con los pequeños. En el ajetreo
increíble
tiene partidos buenos, regulares y malos. Algunos
de
su
la
ocasión
cuando
llega
mente flojos. Sin embargo,
convertirse
perarse, asoma en su verdadera proyección para
reciente
le
vimos
Asi
astro.
como
en figura y mostrarse
mente en esos encuentros excelentes con Brigham Young
de verdadera
y Saint Joseph, dos visitas norteamericanas

Profesión: Funcionario de la ENAP.

Trayectoria. Se inició

el exterior.

alcurnia. Asi le vimos contra Unión la noche que terminó
la clasificación. Y así le veremos regu
larmente cuando el gimnasio se colme
y la cita adquiera trascendencia.
.

.

jPor qué?
Sonríe con la pregunta. Y responde
también sonriendo:
—La verdad es que rindo a medida
No sé, pero a mí me
que me exigen.
gusta Jugar con público y no sufro la
menor inhibición si en las graderías
no cabe un alfiler. Debe ser porque me
aplico mas o porque me gusta el bas
quetbol en esa salsa, pero en ningún
caso por falta de empeño o desprecio
por las contiendas menores. Me agrada
lo difícil. Además, aquí me conocen
mucho y todos los entrenadores saben
cómo marcarme. Eso no sucede con los
.

Juan

.

Guillermo

Thompson

diálogo sin pausas.
¿Un jugador chileno

a

través

de

un

de

antes?

"Rolando Etchepare."
¿De ahora?
"Orlando Aravena."

¿Un astro extranjero?
"Zutkov, el pivote que trajo Rusia

a]

mundial de Santiago. Extraordinario."
¿Un buen recuerdo?
"El Sudamericano de 'Córdoba."
¿Un recuerdo ingrato?
"Ya me olvidé ..."

¿Un partido?
"Contra Uruguay,

en

Córdoba."

que muchas veces
con mis movimien
tos y mis maniobras. Para mí resulta

equipos de fuera,
se ven sorprendidos

menos complicado lucirme con
Brigham Young que contra Universi-

entonces

dad Técnico.

—¿Cómo ve el basquetbol actual?
El basquetbol ha evolucionado y
el ambiente nuestro se mantiene afe
—

rrado

que

a

costumbres

explican

su

y

procedimientos

estancamiento. No

es

que vayamos para atrás, como muchos
suponen. Lo que pasa es que nosotros
marcamos el paso mientras los otros
avanzan. Falta, por ejemplo, una po
lítica más activa con las divisiones in
feriores. Es ahí donde deben Inculcar
se los principios básicos y los funda
mentos esenciales, porque después ya
es tarde. El fútbol mejoró y se renovó
a medida que fue acentuándose una
preocupación mayor por las escuelas,
las cátedras para infantiles y personas
dedicadas exclusivamente a los cadetes.

UN PRIMER ACTOR ENFOCA SERENAMENTE EL MOMENTO
Guillermo

quetbolista
JUAN
Lo

es

Thompson sigue siendo el mejor

bas

Tengo

chileno.

desde hace varios años,

a

pesar de sus

altibajos,

el estancamiento inevitable de quien ha militado casi siem
pre en un alero de actividad reducida y de esa irregularidad
evidente que singulariza sus actuaciones.
Pero cuando Thompson está por Jugar..., no hay otro
como él.

_

entendido

que

muchos

clubes tienen

entrenadores

especiales que se dedican exclusivamente a los "cabros
chicos". El basquetbol —por ser amateur— trabaja en otras
condiciones, y por eso la renovación es muy lenta. Además,
no hay roce internacional suficiente
para apreciar a los
auténticos valores, y en esto también es inevitable la com
paración con el fútbol que periódicamente está recibiendo
la visita de equipos famosos, selecciones y conjuntos ve
cinos, con quienes se juega ya familiarmente. Ahora los

'ENTREVISTA

PARA LAS GRANDES OCASIONES
Antes el fútbol era como
se hacen a mitad de semana
Para ver a la Selección había que esperar un Sudamericano, y sólo
el verano podía verse algún partldito interesante con argentinos o urugua
como
yos. Este año, el basquetbol ha tenido mayor movimiento Internacional
nunca diría yo
y eso puede abrir el camino para una política continuada
con fuerzas europeas, asiáticas, norteameriacnas o de nuestro continente. La
única manera de medir la capacidad de un jugador es cotejándolo con estos
rivales superiores, que exigen un esfuerzo mayor y obligan a reparar en la di
ferencia de estatura, de alcance y de potencia para el salto y el rebote. Una
cosa es brillar en casa, con rivales de la misma contextura, y otra poder ha
cerlo con los hombres que hoy imperan en todas las competencias de impor
tancia. Por eso la preparación física es indispensable, y asi pude comprobarlo
cuando estuve en Sao Paulo defendiendo al Palmeiras. Allá también se juegan
muchos partidos en familia, y sólo a los clásicos concurren veinte o veinticinco
mil personas, aprovechando los espléndidos escenarios del deporte brasileño.
Pero el entrenamiento no se reduce a la simple práctica en los cestos o a la
instrucción de carácter técnico, sino que se completa con gimnasia y todo lo
necesario para una preparación física adecuada. ¿Saben cuánto pesaba esos
días que Jugaba en Palmeiras? 88 kilos. Este año empezé jugando con 103. Y
ahora me siento muy bien con 95. Con cuatro kilos menos estaría mejor. No
menos, porque debo ir permanentemente al choque y me faltaría fuerza. Otra
cosa interesante es el sistema de arbitraje que impera en Chile. Los jueces son
demasiado estrictos en pequeños detalles, en faltas que ellos se empeñan en acen
tuar, en cosas menores que tienden a debilitar el juego. Después uno va a una
competencia internacional y se sorprende porque en todos partes se juega de
otra manera, reciamente, con preponderancia física. En el aire, donde se salta
sin mala intención, impera la ley del más fuerte. Aquí el silbato suena fatídi-

cotejos internacionales

el

.

.

.

basquetbol.

en

—

—

,

"Mejor que mejor, porque el año próxi

¿Razones?

"Perdimos,

pero

Jugué

nunca

mejor.

.

.

Moglla señaló 34 puntos y yo hice 36. En
tre

los dos nos repartimos el partido ..."
¿Un entrenador?
"De los chilenos, "Caluga" Valenzuela."
¿Quién lo marcó mejor?

"Cosa

curiosa,

un

compañero

amigo: Juan Zltko."
¿Quién se lleva el título
"O la Unión

o

y

gran

gana nadie."
¿Qué le sugiere Nataniel?
"Un buen gimnasio, mucho público, un
buen partido de basquetbol y lo mejor de
mo no nos

mi vida,"

¿Su esposa

este año?

nosotros."

¿Y si gana la Unión?
"No importa. Lo merece. Nosotros ya hlcunos bastante."

va

"Felizmente
mas

al basquetbol?
no.
Es preferible.

Juego

tranquilo."

¿Los arbitros?

"Perjudican a todos por igual. No son
eficientes, pero tampoco mal lntencionados.

¿Y el próximo pleito con la Unión?
"Ya veremos. Por ahora vamos a manos.'

¿Y si xana la Católica?

camente

en cualquier brinco, en cualquier salto, en cualquier rebote, y por eso
un basquetbol blando y de alfeñiques. Me gustan los jugadores de
admiro, por ejemplo, lo que gravita Mario Donoso en Unión. Mario
ordena, levanta, festeja los dobles, recibe mil rechiflas de la barra con

tenemos
garra

pita,

y

traria, pero es el que mantiene encendida la llamita de Santa
jugarse el basquetbol.

Laura. Así debe

.

¿Y cómo ve a la Católica?
Bien, muy bien. El ingreso nuestro a la Santiago ha sido una inyección
general para el público, para la competencia y para nosotros mismos, que en
una asociación universitaria teníamos limitado el campo y carecíamos del es
tímulo que significa alternar con equipos populares y en un ambiente como el
que se está viviendo en Nataniel. Eso es atracción para el público y acicate
para el jugador. Pienso que Universidad Católica mantiene intacta su opción
al título, pero si ello no ocurre, en modo alguno debe considerarse un fracaso,
ya que un equipo de basquetbol no se arma de la noche a la mañana. El bas
quetbol es CONJUNTO, y ésa es la gran cualidad de la Unión, que hace afios
viene bregando con un mismo estímulo, un mismo padrón y un molde común
que Jira en torno a mi amigo Bute. Hay que tomar en cuenta que nosotros recién
empezamos y que el técnico se encontró con jugadores de características tan
diferentes, como son los centroamericanos. Al comienzo no nos entendíamos, no
intuíamos las jugadas, no hacíamos nada funcional y todo se reducía a lo indi
vidual. Es increíble lo que ha mejorado ei equipo en ese aspecto.
¿Se llegará en el basquetbol nuestro al profesionalismo?
Thompson siente el impacto porque el tema ha sido debatido repetidamente
en foros reales y candentes. No lo piensa dos veces y responde con certeza:
—

—

—

que a la larga tendrá que llegarse al profeslona'ismo, como ha ocu
otros deportes populares. ¿Por qué no? El deporte de hoy es entre
namiento, dedicación, estado físico, concentración, seriedad y perfeccionamiento
continuado. ¿Cómo lograrlo? A través de una entrega integral. ¿Y cómo se lo
gra esa entrega? Con tiempo, estímulo, respaldo y medios para poder hacerlo.
Es decir, mediante el profesionalismo. ¿O es que vamos a seguir pensando que
en la mayoría de los países que nos superan en Sudamérica los Jugadores siguen
siendo amateurs?... Antes que un amateurismo marrón, es mil veces preferible
el profesionalismo declarado...
3

—Si,

rrido

creo

con

—

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Artículos

de

Fábrica

Deportivos

JUEGO do camisetas de gamuza, cuello redondo

o

on

juvenil,
infantil, V 33,80;
E°
E» 43,80; adulto, E° 54,80; listada»
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
E»
84,80,
E»
cuello redondo,
69,80; manga larga,
E°
listadas de 9 franjas, E" 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E» 129,80; monga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
redondo, sport, o doble, tipo
rayas, con cuello
V,

con

números,

.

Beatle
de

fútbol

109,80

149,80

E°

"8,00

E°

4,95

E°

6,50

E°

32,80

E»

39,50

gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, 19 3,50; ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejida
PANTALONES

73,80

en

elástico grueso 220 grs.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL,

reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,
N.» 2, E° 12,80; N.« 3, E° 13,80; N.° 4, E° 17,80;
N.° 5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E» 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E» 25,50; Tipo Europea,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos
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basquetbol

garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS US CASAS DEL RAMO DEL PAIS

27

julio: Paraguay

2 Bolivia 0.

I.9

Lo principal, ya lo consiguió Argentina.
16 lugares para las finales de Inglaterra, lo
aún antes de terminar sus juegos por
seleccionado
obtuvo
el grupo N.« 3. Cualquiera que haya sido el resultado de
su último encuentro contra Bolivia en La Paz, los 5 puntos
ganados a costa de triunfos contra Paraguay y Bolivia en
casa y el empate en Asunción, resultan inalcanzables para
sus adversarios inmediatos, en razón de la derrota de los
guaraníes en la meseta que los descartó definitivamente. Y
todo ello lo consiguió Argentina con esfuerzos realmente
valiosos, del momento que suspendió su propio campeonato

(ESCRIBE
ALBUDI)

CLASIFICADA.
de los
Uno

su

toro aguardar que el boquense de señales de vacilaciones
que no se apreciaron este último año. El tercero es Gatti,
el de River Píate, tercero solvente, máxima garantía de
que los cáñamos argentinos cuentan con los mejores cela
su fútbol.
Leonardi y Ferreiro han sido hasta el momento los cui
dadores de punta, que no terminan de satisfacer a la crí
tica, del momento que realizan exactamente lo que Minella
pretende: primero quitar, aún a costa de sacrificios que
gustan al hincha, pero que Minella ha conseguido deste
rrar. Y por el centro, la calma y sabiduría de Ramos Del
gado y Albretch, impulsadores y guardaespaldas de los dos
hombres de medio campo. Ellos son Rattin de Boca Juniors
y Vicente de la Matta de Independiente, especialmente el
hijo de "Capote" el del sudamericano del 37, que jugó su
mejor encuentro contra Paraguay y al no poder ser alinea
do contra Bolivia en Buenos Aires, puso de gran relieve
la utilidad de su presencia, cuando Veira, que lo reemplazó,
le confundió todos los planes a Minella enmarañando el
juego argentino, hasta el punto de producir el equipo la
más baja aotuación en el grupo clasificatorio.

dores de

permitir la mejor preparación del plantel, privándole
Independiente de cinco elementos que el campeón de Amé
no habría podido ocupar en su campana de preparación

para
a

rica

ín
para la Intercontinental de equipos campeones contra el
ter de Milán, si Argentina hubiese corrido riesgos en su
Todo terminó bien para la escuadra de Minella y ya

agosto: Argentina 3 Paraguay 0.
8 agosto: Paraguay 0 Argentina 0.
17 agosto: Argentina 4 Bolivia 1.
22 agosto: Bolivia 2 Paraguay I.
29 agosto: Bolivia 1 Argentina 2.

se

incorporaron los cracks de Avellaneda a Independiente en
gira por Canadá y los Estados Unidos, y otro tanto podrán
ya hacer los de River Píate, con compromisos en Europa.
La presentación en La Paz del domingo pasado, fue pues, un
trámite sin inquietudes, y nuestro continente podrá ya con
tar con sus más fuertes representantes en la 8.* Jules Ri
met, como son los tres del Atlántico. Brasil, Uruguay y aho
ra Argentina.

Bernao, Artime, Onega y Mas ha sido lo mejor presen
tado hasta el momento por el ataque argentino, que ha sa
bido complementar el fútbol práctico y directo, apoyado en
la extraordinaria técnica de sus integrantes, con veloz des
marque, talento para buscar la entrada del práctico Arti
me, que aún no siendo titular en River Píate, ha resultado

JOSÉ M. MINELLA
Gran parte del mérito conquistado por la renovada es
cuadra albiceleste habrá que adjudicarlo al técnico Minella,
cuya renuncia se anticipó luego de cada presentación de
la selección. Aún aquella contra el Paraguay en Buenos Ai-

IZQUIERDA: Bernao, Ángel Rojas, One-:
ga, De la Matta y Mas, es uno de los
ataques que tiene Argentina. Este jugó
contra Chile, en Buenos Aires. Posterior
mente han jugado Rendo, Artime, Veira
otros.

y

EL
CON
TEMOR DE
SUECIA (58)
Y CHILE (62)
José Varacka, el veterano que fue llama
do para el match de Asunción.
el complemento ideal para los planes inmediatos y futuros
de la dirección técnica argentina.
Por lo demás, la riqueza del fútbol argentino está ba
sada en la potencialidad de su plantel, que prácticamente
no ha aprovechado los jugadores de su equipo campeón,
Independiente, preocupado en su preparación para la dispu
ta del torneo mundial de clubes. Dos frentes, entonces, que
Argentina ha sostenido con inteligencia y con el mínimo
roce en la mundial pugna de clubes vs. selección, y que ha
sabido sacar adelante con la dúctil pero a la vez enérgica
disposición de José M. Minella y la indudable capacidad del
jugador argentino que parece haber tomado el viaje a
Londres con una responsabilidad que no lucían precedentes
alineaciones.
Es que se trata del recuerdo de los dos mundiales ante
riores, el de Suecia y el de Chile, que Argentina ha procu
rado borrar definitivamente. En ninguno de los dos el se
leccionado albiceleste logró pasar más allá de los "octavos"
y hasta el momento, por muchas que hayan sido las discu
siones y protestas por la suspensión de la competencia y
por la interferencia que significó la etapa de clasificación
para los compromisos de los clubes, primó siempre la idea
nacional de proporcionarle a la selección los elementos y
el tiempo indispensable que Argentina necesita para devol
verle a su fútbol la potencialidad que todo el mundo le
acuerda, pero cuyos resultados en Copa del Mundo, no han
sido sino un fracaso permanente desde aquel segundo pues
to en el primer torneo de esta especie, en 1930, que ha sido

el Ifi de agosto, cuando ganara Argentina por 3 a 0,
la más convincente de sus presentaciones. Es que aún no
el hincha local de ese juego práctico y ausente
de filigranas impuesto por Minella, que le ha dado a esa
selección éxitos de jerarquía desde hace un par de años a
esta parte. Habrá que recordar la exitosa presentación de
Argentina en el torneo de las Naciones de hace un par de
años en Río y San Pablo, en donde invitada en calidad de
"out sider", logró vencer sucesivamente a Brasil (3-0), Por
tugal (2-0) e Inglaterra (1-0), para proseguir en el curso
de la presente temporada con dos empates sin goles, con
tra Francia en París y contra Brasil en Río, que dieron
temas para todo tipo de críticas, pero que en forma defini
tiva han servido para darle al seleccionado la matrícula so
bre la cual el técnico pretende
que Argentina enfrente a
sus adversarios en Inglaterra.
Tres bloques bien marcados señalan la actual estruc
tura del fútbol argentino: una línea
férrea de 4 zagueros
que sólo deben salir jugando "cuando pueden". Dos moto
res de medio campo con obligación de atravesarlo lo más
velozmente posible, y cuatro forwards que, hasta el momen
to, sólo los pudo ocupar Minella en una sola ocasión, jus
tamente en esa presentación contra los paraguayos, califi
cada como la mejor actuación de Argentina en su lucha por
la clasificación.
res

en

se convence

(NOMBRES

Antonio Roma ha sido hasta el momento el único
quero que ha

ocupado

la

valla

finalmente

ar

argentina, debiendo San-

—

argentina.

5

—

la mejor

actuación cumplida por la selección

Loayza

levanta la

quierda

a

manera

Iz
de

para bloquear
el gancho de derecha de
La Cruz. Fornido, bien
plantado, rápido y de
el
recursos
variados,

defensa,

j%0':

campeón
retuvo
corona.

''^ia^^Sffi***'

UNOS pocos minutos
exactamente 34 con 40 se
el Cinturón de los Campeones Sudamericanos
de peso Medio Mediano estuvo en poder de la Federación
chilena de Boxeo. Fueron los minutos que transcurrieron
desde que Ramón La Cruz lo desprendió de su pantalón
iara que el manager Prezzioza lo depositara en manos del
pa
Ir!
rbitro en general, hasta que éste mismo tuvo que subir aL
ring a devolvérselo al argentino.
La verdad es que no nos habíamos hecho muchas ilu
siones sobre esta oportunidad del boxeo chileno de volver a
tener un titulo Sudamericano (el último fue el de Sergio
Salvia hace 8 años, en el peso liviano). Es que tenemos for
mada opinión bien clara de lo que vale Rubén Loayza como
campeón chileno y de lo que valía, entonces, como aspiran
te a la corona. Para nosotros es el tercer welter en un co
rrecto escalafón nacional.
Faltaba sólo comprobar cuánto valia el argentino Ra
món La Cruz, que vino a arriesgar su título a casa ajena,
lo que, desde ya, era un antecedente en su favor. Y suce
dió que el campeón valía lo que había mostrado en sus en
trenamientos y más de lo que sugería su cartel. Porque es
te Ramón La Cruz es un curioso caso de campeón. Los títu
los que posee los ganó sin pelear; le bastó desafiar al vete
ranísimo Frederick Thompson para que la Asociación Ar
gentina primero, y la Confederación Latinoamericana des
pués, le adjudicaran los primados ante el mutismo del pa

POR
gundos

—

—

nameño nacionalizado. La Cruz, según propia confesión, es
de esos boxeadores que sencillamente "no pegan" en Buenos
Aires, no gustan; de ahí que sea punto menos que desco
nocido para el propio aficionado que acude habitualmente
al Luna Park. La Cruz ha hecho la mayor parte de su cam
paña en provincias, en Godoy Cruz, en Resistencia, en Co
modoro Rivadavia, en Mar del Plata y otras ciudades.

-/"

sin

sudamericano

apremios

bu

de

(Comentario
GUANTE

EL ARGENTINO RAMÓN LA CRUZ
DEFENDIÓ CON ÉXITO SU TITULO
SUDAMERICANO DE LOS WELTERS
FRENTE A UN LOAYZA SIN FE
En esa falta de antecedentes directos estaba quizás la
única fuente para hacerse alguna ilusión sobre la chance de
Rubén Loayza.
EL CASO LOAYZA
EL IQUIQUEÑO le ganó el titulo nacional a Manuel
Hernández (no lo ganó en realidad, según lo dijéramos en
la ocasión correspondiente; pero para el caso es lo mismo.
porque el jurado hizo que se le proclamara campeón) el 9
de abril. Desde entonces, no volvió a subir al ring; el ma
nager Toledo dio explicaciones inconvincentes para justifi
car la resistencia de su discípulo o la suya propia a poner
en juego la corona o en todo caso a pelear aun sin ella de
por medio.
Podría interpretarse tan extraña actitud como implici-

*éf¡

Recuadros de
EDMAR

Fotos de
Guillermo
Gómez y Juan

Silva).
DERECHA:
tando Una

Trasun

absoluta
tranqui lidad, una
confianza

gran

ring

por

blico.

en

Ramón

medios,

sus

La Cruz

dirige al
entre el pú
se

Excelente

im

.ti.

presión produjo el
campeón argentino y
sudamericano
welters,

los

de

L

a
izquierda de La
Cruz, una de sus ar
más
eficaces,
golpeó y siguió sil
trayectoria.
Loayza

mas

va hacia adelante
los dos brazos
cxten didos.
Entre
tanto
el
argentino

se

con

mira

seguir

atento
con
la

para
dere

cha corta,
como lo
hizo muchas veces.

ta confesión de inseguridad en ese titulo caldo del cielo. El
caso es que Rubén Loayza llegó a disputar el cetro Sudame
ricano SIN HABER HECHO UNA SOLA PELEA seria desde
abril último. Nadie podía saber, ni él mismo, ni su director
técnico, ni la critica, ni el aficionado, cuáles eran las rea
les posibilidades del campeón de Chile, una vez expuesto a
la superior exigencia de una disputa del título continental.
Esa falta de elementos de juicio, además de esa falta

EN NINGÚN MOMENTO
Es fácil

espejismos cuando la pelea se ve des
cuando por sobre el juicio se alza el natura)
pegar a un boxeador determinado. Nos pa
rece que ocurrió en este combate de Loayza con La
Cruz. Por nuestra parte, en ningún momento vimos con
alguna
alguna opción al iquiqueño. Cuando consiguió
supremacía ocasional (4.° y 5.9 round), la estableció sin
autoridad; "ahí no más", como dice la gente del boxeo;
en cambio cuando La Cruz fue más, lo fue por muy am
plio margen, con recursos mucho más variados, más con
tundentes y más convincentes. Aun en esos episodios se
ñalados, no todo lo que el público gritó fue "fama" del
local. La Cruz es hombre que esquiva encima, que amor

de lejos

deseo de

crearse

o

ver

tigua mucho

con

los brazos bien

La verdad

el cuello y la

pegados

cintura, que bloquea

con

al cuerpo.

ningún momento vimos apurado
o desconcertado al campeón. No sacó una señal externa
de la lucha; terminó entero, fresco, sonriente; como ha
es

que en

bía entrado.

de ring
no es lo mismo el trabajo diario en la sala que el
duro ejercicio de la pelea
puede haber Influido en el des
empeño de Loayza el miércoles pasado. Sugestión o lo que
se quiera, el caso es que desde que subió al ring, el iquique
—

—

ño

nos

ver con
za

que

pareció si

no

facilidad

sus

amedrentado
reacciones

—

siempre pareció reflejarse

él no es
que haga
al menos sin esa confian
en su misma
—

tipo

impasividad.

LA PELEA
DESDE que sonó el primer gong Ramón La Cruz entró
trabajar yendo su actividad paulatinamente en aumento.
mano Izquierda
con velocidad,
del argentino funcionó
perfecta sincronización y continuidad. La metió en hook y
a

La

CON INTENSO CASTIGO ALA LINEA BAJA,
el round clave a nuestro

■

:':■■■:

2M3í

final.

dos los

Al

ángulos, aniquiló

juicio; porque

amainando el argentino, no fue mucho
lo que logró Loayza. Sacó las manos,

minuto 40" del
séptimo round y después de
haber caído ya por 8", en el
mismo episodio, La Cruz ata
có furiosamente y con golpes
de ambas manos y desde to
El

pero sin fe y La Cruz

amortiguó

mu-

CLIMA
Era la clausura de la temporada
de boxeo
profesional. Ya estaban
colgando sobre nuestras cabezas los
otros elementos del cir
y
trapecios
co. Se cerraba el ciclo boxeril con
un gran acontecimiento, porque la

defi

Un
nitivamente al chileno.
hook al hígado y una Izquier
da cruzada arriba precipita
ron al K. O.

disputa de

título Sudamericano

un

siempre lo será

en

cualquier parte

de nuestro continente que se trate.
El Caupolicán estaba lleno (la ta
quilla superó los 30 millones de pe
sos) y había el clima inconfundible
de las circunstancias excepcionales
de las noches de gala. Ubicamos en
los rlng-sldes a gente distinta a la
de todos los viernes pugilístícos. Ahí
estaban los viejos valores del boxeo,
los políticos amantes del rudo de
porte, las figuras de las candilejas,
que también gustan del boxeo.
Era el clima propio de "una no
no
che de título". Sin embargo,

apreciamos

esa

nerviosidad,

esa ten

sión de otras circunstancias simi
lares. Y esto lo tenemos que atri
buir a que nadie conocía, a que na
die tenía antecedentes de Ramón
había más
La Cruz. El miércoles
curiosidad que tensión en la sala,

cho revelando

sus

aptitudes

de

buen

boxeador. Un round neutro, según
nuestras anotaciones.
El "descanso" de La Cruz abarcó to
do el 5.9 asalto, el único que le adju-

la cruzó en

gancho arriba para volver
hook, sucesivamente (que es lo que,
general, no hacen nuestros pú
giles; ellos tiran una mano y parece
los
que se quedaran
esperando ver
efectos que produce). Con esa izquier

al

por lo

da,

con

la iniciativa y

de derecha

con

dos rectos

el argentino
el primer
ampliamente
round. Trató Loayza de buscar la lí
en el episodio siguiente
nea baja
y
aunque logró un par de aciertos, fue
superado en rapidez y en variedad por
el campeón. Un velocísimo uppercut
corto que dio en pleno mentón y un
hook al hígado llamaron nuevamente
se

muy buenos,

adjudicó

al retroceso al iquiqueño, a La expec
tativa, a la defensa.
El tercer round de La Cruz fue muy
bueno; fue un round completo en que
demostró que entra bien, que sale bien,

que boxea bien y que en su repertorio
están todos los golpes. Un contra de
al nortino, lo
echó
derecha remeció
atrás; el gancho de izquierda fue un
problema sin solución para él.
A esas alturas el ritmo de pelea de
La Cruz era demasiado intenso, consi
derando que por ser combate de título,
era

a

12 rounds. Hasta allí

Loayza

no

había hecho nada; apenas algunas in
sinuaciones sin consistencia, sin perso
nalidad, sin confianza. Nos pareció en
tonces
atemperaba
que el campeón
sus fuegos. Era lógico por lo demás.
Tenía que ver si el adversario sacaba
algo, si tenía alguna carta escondida,
ver cómo reaccionaba tras ese comien
zo que le había sido muy oneroso. La
Cruz se paró un poco. Y naturalmente
Loayza tuvo que asumir la iniciativa.
Fue el round más flojo del combate y

8
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iicamos al

iquiqueño; ahí pareció éste
a arriesgar,
que entraba

que entraba

verdaderamente

a

combatir.

El

cam

peón se limitó a "botar" las manos de
Loayza, a esquivar con el golpe enci
ma
lo que indujo a errores de apre
ciación a mucha gente
y a buscar el
contra, que no pudo ubicar.
—

—

Entre esos dos rounds que acusaron
alza
de
encendieron
Loayza y que
al público debe haber entendido La
Cruz que ablandar el combate podría
resultarle negativo y hasta
peligroso.
Volvió, entonces, al sexto asaíto, a do
minar nuevamente la situación. Retor
nó a su movilidad, a sus medidos des

del comienzo, especial
mente hacia los costados, tirando las
manos sobre ellos. Otro uppercut de iz
quierda y otro contra de derecha, ade

plazamientos

más de

locados

par de recios ganchos co
sobre el
"side-step" cuando

un

Loayza lo buscaba por otro lado, fueron el anuncio de que
el final estaba próximo.
Y éste vino en el 7.* round. Junto a un rincón neutral,
del que Loayza quiso zafarse
desesperadamente. La Cruz
descargó sus poderosos "punches" al cuerpo. Loayza salió
dificultosamente de allí, totalmente prendido, sin piernas,

con un notable hook que lo derribó a la
ese impacto debió ser el definitivo.
aquello quizás de que "los campeones mueren de
hizo
el
esfuerzo, se levantó y presentó lucha
pie", Loayza

Í>ara

ona.

ser

calzado

Nos parece que

Pero por

de nuevo. Para ser presa de la fría determinación de Ramón
La Cruz de terminar allí, de no dejar que se le escabullera

NO LO DIO TODO
HABÍAMOS visto a Ramón La Cruz en sus entrena
mientos y en la prueba de suficiencia. Y nos Impresionó
con dos armas fundamentales: su mano izquierda que
sabe salir de todas las maneras, siempre veloz, como
un látigo, y sus desplazamientos en el ring. Si las cir
cunstancias lo permiten, o lo aconsejan, La Cruz es un
experto "bailarín de boxeo", que entra y sale sobre la
punta de los pies, tocando, ofreciendo aparentemente el
blanco y hurtándolo en seguida. Por estas característi
cas, nos había parecido que La Cruz era el rival que
menos
acomodaría a Loayza. Porque Rubén necesita
coordinar. La Cruz no da
tiempo para pensar, para
tiempo para nada. La velocidad de brazos y de piernas
del argentino nos parecía elemento peligrosísimo para el
campeón de Chile. Y así fue. Siempre Ramón La Cruz
fue más rápido, siempre fue más huidizo, más "vivo" que
el

iquiqueño.
Incluso

nos

quedó

la

impresión de

que el

campeón

no

necesitó desplegar todos sus recursos para Imponerse. No
necesitó moverse en exceso ; apenas un par de veces
tuvo que pelear sostenidamente, en "maquinita de gol
pes". Una, en el sexto round. La otra, para terminar la
pelea.

una furiosa acometida, con golpes de
ambas manos, arriba y abajo, el chaquefio puso punto final
la disputa.
La verdad es que desde el comienzo había sido una lu
cha unilateral. Una lucha cuya brevedad se estuvo anun
ciando desde las primeras escaramuzas y cuyo final se in
tuyó definitivamente con ese golpe al hígado, allí en un rin
cón neutral, del que Loayza salió prendido.

el rival ya vencido. En
a

—
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"ALONSO"
"DRIBLING"

INADIE MAS BARATO!
|OFEftTASl
E» 79,00

REGLAMENTARIOS
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOl,

M. R.

REGLAMENTARIOS
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS OE BABY FUTBOl,
DE REDES PARA AROS DE BASQUETBOL, TIPO AMERICANO

JUEGOS

CANILLERAS DI PEGAMOIDE CON REFUERZOS DÉ FIBRA, c/u

E°

«,00

E»

3,50

É°

1,00

O EN V: InJUEGO DE 10 CAMISETAS OE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO REDONDO

Para

quier

en cual
cancha. To

fonrllsi,

uso

talmente
zades.

E* 32)

E° 32,00

Juveniles, E" 42; Adultos

E°

86,00

i#

5,00

E»

3,30

MEDIAS LANA GRUESA, CON REFUERZOS. Adulto», P 4,90; JuvenllM

E°

3,80

MEDIAS UNA EXTRAGRUCSA, CON VUELTA DOBLE, Adulto*

*°

3.«>

ADULTOS
MEDIAS LANA EXTRAORUESA, VUELTA DOBLE, CON BIZCOCHOS,

E*

B,S0

PELOTAS DE FUTBOL N.* 5, 18 CASCOS, MARCA "ALFA", Cort RED

E" 27,»

JUEGO DE 10 CAMISETAS, POPELINA, l COLOR, CUELLO SPORT

garantí*

JUEGO DE

NÚMEROS, EN CUERO SOPORTADO,

.

.

..

2 al 1 1

Juv«nllw
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA Adultot, E? 3,90;

E» 17,50
RED
PELOTAS Dí FUTBOl N." 4, 12 CASCOS, MARCA "ALFA", CON
E» 14,60; 30 al
ZAPATOS DE FUTBOL, MOO. ALEMANES, CON COSTURAS: 26 ol 29,
*" ,*'M
al-44
E?
39
34
ol
S>
1B,B0;
38,
17,80;
33,
E°

*<*>

E°

10,30

SUPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y 4, F 10,90; 1 y 2

**

fl,90

BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA GRUESA, CUELLO SPORT

C°

B.»

ZAPATIllAS PARA BABY FÚTBOL y BASQUETBOL, "PÍVOT".- 34 al 38,

E°

14,50

39 al 44

E°

16,30

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, c/u
RODILLERAS DE

ARQUERO, ADULTOS, PAR, E* 12,30; PARA NIÑOS, PAR

AMPLIO SURTIDO EN

INSIGNIAS Y BANDERINES

CRÉDITOS A CLUBES

DE

BARRIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DÉ SU VALOR EN
GIRO POSTAL O VALE VISTA A NOMBRE DE Guillermo Voss S.

RECOLETA 585
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO
-

UMACENES ¥

DOS MARCAS UNIDAS...

SASTRERÍA

ENRIQUE GUEIMDELMAN
San

CALIDAD SUPERIOR.,

'ALONSO"
El

zapato fabricado

roles

de

pieza

y

goma,

Diego 227

Para una jugada de
clase y un GOL perfec
to, prefiera y use zapa
tos de Fútbol

con

planta

moldeados

vulcanizados al

"DRIBLING"

-

en

y
una

CAMAS COMPLETAS
E° 12,00 MENSUALES

topesola

cuero

"ALONSO"-"DRIBUNG"
M. R.

ÚNICOS
FABRICANTES

Y VERDADEROS

UD. LO VE,
LO PRUEBA

"MOMS® 1 MIJOS"

YSEL0LLEV4

ALAMEDA 2815. TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

CRÉDITOS

-

RADIOS Y ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS EN GENERAL

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES
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que un torneo atlético donde participa el
alumnado de los colegios fiscales, debe constituir una
expresión pedagógica mucho más acabada y mejor reali
zada que la que nos cupo en parte presenciar, una opor
tunidad propicia y obligada para mostrar todas esas face
tas de carácter educativo que constituyen de manera prin
cipal y poderosa la formación deportiva del alumno; al
margen de lo que pueda Importar o interesar una victoria
individual o colectiva. En este aspecto los maestros están
en la obligación, no de entregarnos atletas de prímerísima categoría, sino es
tudiantes que comprendan y vivan el significado del deporte. Más nos habría
gustado ver, por ende, en el escenario de la justa, otras facetas más valiosas
en lugar de la fría e
inimportante (en este caso) superación de uno u otro

ENTENDEMOS

record.
Es del caso inculcar en el escolar un acendrado amor al colegio y a todas
las actividades que ahí se concentran. Los colores del Liceo deben ser ban
dera donde deben flamear todos los aditivos que forman la real y completa
educación deportiva del estudiante: amplio sentido de colaboración, de sacri
ficio, de disciplina, espíritu de cuerpo, etc. No sólo expresados en la pista, por
los que compiten sino por todos los alumnos por igual.
Nada de esto vimos.
Graderías más que desiertas, mostrando con evidencia, que el torneo sólo
interesaba, no al colegio, no a los alumnos en general sino únicamente al grupo
que participaba. Y a éstos, ¡les Interesaba en realidad? Es cotilo para dudarlo
desde el momiento que fueron muchos los liceos que no estuvieron en la cita.
Lo cierto del caso es que nos hubiera gustado ver, Sy eso es lo que espe
ramos presenciar en el futuro, un estadio viviendo una verdadera fiesta del
músculo escolar, con graderías repletas de estudiantes, desfiles, la algarabía
multicolor de las barras, etc. Esto y mucho más. Porque en cada una de estas
expresiones, hay una enseñanza que va moldeando no sólo el espíritu sino
el

carácter del educando.
De otra maniera estos torneos pierden mucho de
EL
La

Asociación

su

razón de

ser.

QUE MUCHO ABARCA

Santiago

de nuestro atletismo mayor, siguiendo su cos
tumbre de realizar "hartos" certámenes, programó para el sábado
uno de
carácter selectivo —preparatorio como ya es costumbre, salvo rarísimas
excep
ciones—, que no tuvo mayor interés. Por algunas marcas bien podría decirse
que estábamos presenciando una competición para elementos de segunda o
tercera categoría y no de preseleccionados.
La razón, una sola: la manifiesta insistencia de la dirigente local
por lle
var a efecto torneos contra viento
y marea, sin asegurarse antes de la asis
tencia de los atletas, que ella supone participarán. Como éstos en un
alto por
centaje no asoman por el estadio, la competencia misma sufre un impacto
ademas de la consiguiente decepción que se lleva el
público atraído por ciertos
"

nombres.

Para evitar este daño que se hace al
atletismo, sería del todo recomendable
que en lo sucesivo y antes de programar una competencia, la Asociación tuviera
en mano la lista de los atletas
que estarán presentes. No la de "los posibles"

hasta

aquí sucede. Porque "los posibles" terminan por ser tan pocos que
el sentido de la cita. Como la del sábado
que en general revistió
características de una confrontación para elementos discretos
con
feble orSanizacito- De no haber sido
por la actuación de
U?f
Kittstelner, Iván Moreno y algunas figuras femeninas, nadie habría reparado
en el hecho de que se trataba de una reunión de
preseleccionados.
como

se

tergiversa

todas

las

&faf!í?^teTd.f

En suma, un torneo más que no dijo
nada, salvo, poner de manifiesto que

el número de torneos que se rea
lizan durante el año lo que cuenta si
la buena
organización y calidad
de éstos.
no es

no

LA EXCEPCIÓN
De los tres torneos
en
ronda, el
"Charles de Gaulle", organizado por
Stade Francais, fue el único que es
capa a una crítica adversa. Hubo aquí
lo que faltó en la cita liceana de varo
nes, calor competitivo y color de fies
ta. Aún cuando este certamen solo es
taba reservado a colegios de base fran
cesa
cerca de dos
que son pocos
centenares de pequeños
atletas
de
ambos sexos dieron realce a un progra
ma dividido en tres etapas.
Es menester subrayar este esfuerzo
del club galo, que está fehacientemen
—

—

,

te,

a

ojos vistas, cumpliendo

en

nues

tro atletismo una labor no sólo inte
resante sino que a la vez de sumo be
neficio para esta práctica deportiva en
el país. Siguiendo en este aspecto esco
lar, a los aún no igualados esfuerzos
del "Santiago Atlético" pero teniendo
a su vez por sobre el club de Mario
Correa la ventaja de los esfuerzos des
plegados en el campo adulto y la muy
extraordinaria labor que está hacien
do con sus juveniles no escolares. La
bor que ahora
tiende a desplazarse
hacia el extranjero, al diligenciar cier
tas becas para
que
algunos de sus
atletas de mejor
futuro tengan una
mayor

oportunidad de progreso. Es

así como el mediofondista
Green, el
velocista Carlos Barón y el jabalinista
Rolf Hope ya están en vías de viajar
a

USA.

SOLO UNO PE TRES TORNEOS ARROJO SALDO

COMENTA
JUMAR

CON UNION AL TOPE
LA PRIMERA PARTE
ganó la Unión.

AHORA
Y ha entrado

a la segunda rueda con un punto
de luz sobre Universidad Católica, cuya opción no
ha desaparecido porque su potencialidad cestera se
noche de
mantiene. Otra vez se llenó el gimnasio
festivo—
vítores, de gente apretujada, de ambiente
para presenciar a los invictos ante la perspectiva pe
rentoria de ver a uno derrotado. Varios factores pue
den explicar las razones del vuelco en relación al re
sultado anterior cuando la UC venció en tarea con
vincente a los rojos, poniendo término a la clasifica
—

ción.

Aquella viez Thompson estuvo brillante y Bute hizo
partido bajo.
Aquella vez Valenzuela dirigió muy bien y Orlieb

un

mostró descontrol.

Aquella
Unión

Berckley Bute sigue gravitando en el desempeño de Unión
Española. Fue figura la rióche

los

a

m

\ffl
'■'■■'>

.-,

¡f
Universidad Católica, adjudi- '■■■[
candóse la primera rueda, fia |
que

palm oteado
lota

se

rojos

a

tiemp

escurre

hubo doce
ferencia.

final,

ganaron

por

,

puntos

de di

vez

Católica no tuvo
las figuras.

escasearon

una

sola falla y

en

DE LA TABLA TERMINO
DE LA RUEDA GRANDE
Universidad Técnica: buen
plantel y algunos jugadores
destacados. Pero, equipo irregular por excelencia. Debió lu
char mucho para compartir el tercer lugar con Sirio y Pa
lestino.
Y podríamos agregar también que aquella vez no ac
tuó Mario Donoso... Y ocurre que Mario Donoso pesa en
tal como lo dice Thompson en la
el rendimiento hispano
entrevista , porque es la aduana que fiscaliza y ordena,
el hombre que alienta y reprendie, el valor experimentado
que se sobrepone a la animadversión del público, para
derrochar personalidad.
—

—

Bute y Thompson, son valores que gravitan en cual
quier quinteto y en cuanto el moreno levanta su juego, la
Unión aumenta sus posibilidades, por lo que significa en

ofensivo. Ni siquiera
el rebote y también como problema
los cuatro fouls en el primer tiempo desconcertaron al pi
vote norteamericano, que se dio el lujo de llegar al último
minuto sin una nueva falta, después de haberse constitui
do en razón importante del triunfo rojo. En la banca es
tudiantil aducen que era Thompson el llamado a "sa
carle el quinto personal", pero Thompson prefirió abrirse,
ir a los costados y buscar el lanzamiento de media distan
cia o de gancho, en lugar de discutir bajo el cesto. Hubo
un momento, los seis minutos iniciales del segundo tiempo,
en que Unión estiró su ventaja a veintiún puntos. En ese
pasaje la mente volvió a otras temporadas cuando
Unión apabullaba a sus rivales con un juego ful
minante de quiebres, de pases rápidos, de manos
veloces y buena puntería. Ahí ganó Unión la pri
mera
rueda pese a que Católica reaccionó con
bravura y sacó provecho de su marcación a pre
sión. Y aquí surge una pregunta. Si Aravena es
taba fuera desde el primer tiempo (tenía tres per

sonales) y la Unión arrasaba
qué hubo tanta demora en su

en el tablero. ¿Por
retorno? Esta vez
Orüeb el que estuvo preciso en los cambios.
Esos seis minutos largos con López en lugar de
Aravena resultaron fatales a la UC.

fue

DOS

CANDIDATOS

Están

de

pulsiones

Quedamos

en

que

Unión se ha ido re
cuperando y mues
tra ahora excelente

opción a prolongar
su dinastía, porque

moda las
el

en

ex-

basquet

bol.

el
M o m en táneamen te
trastorno es relativo por
sale
el hombre que
que

puede

ser

sustituido.

Las

conjunto rojo posee

valiosas

consecuencias derivan del
automático
que
puede ir de una a tres o
más fechas según el cali
bre de la falta. Muchas

para imponerse en
nuestro medio. Una

páginas deportivas algunas

cosa es el campo in
ternacional y otra el

que dieron
consagrados
la
a Incidencias
lugar

evidente

es

b

o n

d

a

que

des

castigo

el

ambiente casero.
Antonio Torres está
jugando bien. Dono
Bute,
so, lo mismo.
clave. Y
es hombre
Alfonso
Marcos ha
resultado
pieza de
ataque importantísi
ma, con su basquet
su
bol
endiablado,
espíritu de lucha y
su

resolución

buscar
Marcos

provoca

el

para
cesto.

desorienta
muchas in

,

desarma
fracciones,
cualquier defensa y
en los últimos parti
dos ha embocado
bastante.
carta de

veces

criticaron

se

actitudes

mentables

de

y

repetidas.

Muchas veces se dijo que
Unión Española perdía po
por la Incon
ducta de elementos ofus
cados. Ahora en la tienda

pularidad
roja

hay tranquilidad

carta

es

y

los desbordes
vienen de
otras filas.
Es el caso de
García en Palestino.
Y
de Pletikosic en la Téc
en
cuya expulsión
la reunión triple con que
el telón de la prime
ra rueda resultó
deplora
ble en un jugador univer
Su actitud ante
sitario.

nica,
cayó

los jueces y con un esce
narlo colmado de público

llegó

a

ser

bochornosa.

Total, que Unión asoma otra vez
prímerísima agua para la discusión

La otra

las

en

elementos

como

final.

Universidad

Católica, pese a
encontrar tropiezos por

que con Palestino volvió a
tercera vez en el año. La novedad estuvo en la in
clusión de Loth, un muchacho norteamericano, que

al comienzo

no

se

ambientaba y que ahora

se

vio

más adaptado a las exigencias de un basquetbol
picaro, discutido y nervioso, para suplir a entera
satisfacción a Miller que no estaba en el nivel
normal de su eficiencia y producción. Fue impor
tante el "gringuito" en esos pasajes difíciles con
Palestino, lo que permite a la UC disponer de otro
jugador seguro para futuras operaciones.

—
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ABUGOCH: Útil bajo los dos tableros

teto de Palestino.

en

en

cometidos y sus re
sultados. El oonjunto
naranja dispone de ele

sus

Muy pareja la lucha por el tercer puesto.
Universidad Técnica, Palestino y Sirio compar
tieron la ubicación al término de la primera rue
da y de sus propias confrontaciones depende el
despeje de la Incógnita. Por plantel, debía impo
nerse la Técnica, pero ya hemos observado una

PUESTO:

notoria

irregularidad

EL TERCER PUESTO

TERCER

CATÓLICA

el quin

mentos que en el papel
incluso como
lo alzan
tercero

discordia

en

CUERDAS

TRES

frente a Católica y
Unión. Tiene a Celis y
Pletikosic, eficientes en
ataque. Tiene a Ber
nardi y Die la Puente,
fuerte en el rebote. Tie
que es
ne a Sánchez,
vigor y decisión. Tiene
a Ruiz, a Tépez.aMontilla, a Vidal. No hay

de suplentes
característi
diferentes para dlversos
planteos. Sin
embargo, se trata de un
plantel irregular y que
al
parecer no toma el
basquetbol con la serie
dad debida.
cambio
Palestino en
ha superado lo que ex
hibió en la clasificación
y le ha faltado algo de
fortuna para volcar al
gunos partidos que pudieron
pertenecerle.
Palta conjunto y el
alarde Individual suele
primar sobre la acción
colectiva con el agrega
do de que no
siempre.
piezas
dispone de las
necesarias para com
plementar la lentitud
de sus "grandotes" con
la velocidad de los que
juegan en misión ofen
siva. García, por ejem
durante
ausente
plo
le hizo
fechas
tres
noche
falta
esa
mucha
Palestino
perdió
que
la
con
Técnica, para
haber
acompañado a
Bravo o Tobar, mien
tras Lamlg, Abugoch y
un tercer
hombre de
rebote (Pino, Schneider
o Karoly Díaz), actua
ban en un plano de lu
cha por la posesión de
la pelota.
Él otro aspirante es
Sirio, que tiene figuras
básicas, como Garafu
lic y Morales, pero que
en los últimos encuen
tros ha sacado también
a su vitrina, otros ros
tros que también apor
tan lo suyo.
Orllc es
uno de ellos. También
Meléndez. Y especial
mente Plzarro, trans
formado en uno de los
goleadores del torneo
—físico, visión del ces
to, codicia en ataque
pero a quien esa misma
condición goleadora

problema

y existen
cas

—

—

,

—

,

puede

significarle

un

efecto contraproducen
te. Con Unión, por
ejemplo, hizo más de

veinte puntos y es no
torio que el muchacho
actúa ya con el Influjo
de la tabla de scorers.

—
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Marcha en la avan
zada con Bute, con

Berckley Bute llega primero y atra
pa un rebote pese a la oposición de

con
Mlller, en fin,
las mejores muñecas
del
campeonato y

Me

eso

al

lo lleva a lanzar
cesto cuanta pe-

PARA

UN

de

Pizarra

resultan entonces un
arma de doble
filo.
Tiene condiciones y

halagador que ac
túe con seguridad,
siempre que no olvi

es

de las
obligaciones
colectivas de un de
porte con cuatro

compañeros.

LAMIG:
co

ha ido

Poco

a

po

mejorando

hasta convertirse

do

en

jugador destaca

nn

en

Palestino.

MUNICIPAL EN
DESGRACIA
El caso de Munici
ya lo anticipa
al Iniciarse la
rueda grande. Los
no han
desenlaces
hecho otra cosa que
confirmar tales pre
dicciones. La ausen
cia de Vásquez pesa
demasiado en el ren

pal

mos

dimiento del quinte
to y por si fuera po
co en los compromi
sos recientes tampo
ha podido Jugar
co
Figueroa. La falta
—
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gimnasio

De

llenó

nuevo

de Nataniel

El
Católica y Unión.
Santa Laura terminó
rueda inicial.

para

—

ver

el
a

quinteto

de

invicto

la

SOLO TROMPO:

Iota llega a sus ma
nos. Pero cada lan
zamiento malogrado
fue a dar a poder
del
adversario
(Unión rebotea bien
con
Manuel
Bute,
Torres y compañía)
y los veintitantos

puntos

Intosh,

de plantel constituye

un

escollo insalvable cuando los titu

precisan descanso o abandonan por cinco faltas, y asi
explica que Municipal haya entregado algunos partidos
(con Sirio y Palestino) en que jugaba mejor y acusaba me
recida ventaja para perderla en los tramos postreros, a úl
tima hora, en finales de agonía. No tiene opción alguna
este año entre los grandes.
lares

se

TÉCNICA, SIRIO Y PALESTINO

Xa le dio el manotón Araneig;
línea. El arbitro habla
neas

puso las

cosas

en

«sntro .djiijiMarlo Ramírez y ;
da, fnerón tan r&pldos, que poca
.

ttav

«nMiünt,-^

que 1 e
ti fútbol.
los

iaos

que elevan
conceptos, que quitan

en-

trecenos fruncidos, que le
vantan el ánimo. El mo
mento actual
de nuestro
fútbol, con todas las de
cepciones y amarguras que
viene significando la clasi
de nuestra selec
en el grupo eliminatorio, necesitaba de un en

¡¿v

ficación

ción

cuentro
ron

el que

como

juga

Coló Coló y Palestino.

Un match que hace volver
el
la

optimismo, que recupera
sonrisa, que anima a
seguir pensando y miran
do hacia adelante. Porque,
si los
ánimos
se habían
visto

decaídos,

Coló Coló

Palestino le devolvieron
nuestro público el co
mentario en voz alta. La
Selección obligó al murmu
llo y al rezongo. El encuen
tro del domingo, hizo ale

,.1

y

a

u---.

gre el camino de vuelta y
esperanzadór lo que vendrá
en

adelante.

Porque fue un partido
jugado al ritmo de dos es
cuadras
bien preparadas.
Con brío,
con fuerza, con
TAMBIÉN
ganas, PERO
CON" FÚTBOL, ése que no
estábamos
viendo
desde
hace
casi dos meses,
el

Oportunidad
que Mottura

clarísima

pudo

en

¿

/

conver

tir. Corrían 19 minutos de
juego. Torres lanzó un pa
se adentro y Nitsche salió
valientemente. El tiro de!
piloto le rebotó en el cuer

|

po, volviendo el balón ha
cia la izquierda. Tiró
Stuardo, y Nitsche volvió a
lucirse. En el
encontrón
del grabado, Nitsche quedó
resentido por todo el en
cuentro.

*'

SS1

ALGO QUE VENIA PERDIÉNDOSE, Y QUE
COLÓ COLÓ Y PALESTINO DEVOLVIERON
COMENTA JUMAR

mm

parecían haber olvidado nuestros
jugadores y que, afortunadamente, no

que
es

así.

Pudo ganar Palestino,
pero mereció
Coló. ESO ES EL PUTganar Coló

BOL. Un encuentro salpicado de matices gratos,
de jugadas que
eran
aplaudidas muchísimo antes de su fi-

nalización,
llenas de

con

méritos,

acciones

y

con

personales

maniobras

co-

■

V
Una entrada
Coll

como

Santander
pero

en

apuros y

ocurrencias

como

sucedieron a menudo, especialmente en el
grabado,
primer tiempo, que fue cuando Palestino se mostró más arma
do. Con el correr de los minutos1, Coló Coló fue creciendo. Pa

las

del

fondo de Palestino, con
ariete. No pasó nada aquí,
a

lestino,

■

,■.'

se

en

cambio, fue disminuyendo.

...■-,■-

■■'•.^■--.toÉiáMM.

f.
Sí..
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lectivas que dejaban en su secuela la
aureola de la clase. Por momentos lar
gos, especialmente en el primer tiem
ovaciones
po, hasta
duelo
para el
Beyruth-Juan C. Moreno. Carreras ve
locísimas del ariete albo y contencio
nes prodigiosas
del meta tricolor.
¡Y
dos golazos! El de "chocolito" Ramí
rez en el primer tiempo y el del bra
sileño en el segundo. Goles en que no
cupo mea culpas para las defensas. Ju
gadas finalizadas con tanta habilidad
como habilidad habían habido en su
gestación. En la primera, en el gol de
Palestino, el avance de Aravena resul
tó Impecable. Siempre el medio trico
lor corrió tras su linea de ataque. En
esa jugada del cuarto de hora o un
poco más, había combinado brevemen
te con Roberto Coll y se decidió. Fue
dejando atrás rivales y tiró con fuer
za, con mucha fuerza. Rebotó el balón
en el cuerpo de un defensor albo, vol
viendo la pelota al campo desde donde
Orlando Ramírez la agarró de prime
ra, a media altura y pegada a uno de
los verticales. Ni que decir que Santan
der

lo
que

se quedó estático. No se podía, por
demás, reaccionar ante ese bólido
se incrustó lejos de su alcance.

También fue puro mérito ofensivo el
gol de Beyruth. Nada tuvo que hacer la
defensa de Palestino y muchísimo me
nos Moreno cuando
"chita" Cruz
le
el balón en el pie, adelantado, al
rasileño que iba lanzado. Casi no se
vio la trayectoria del balón. No pue
de decirse que Juan Carlos Moreno se
haya tirado tardíamente. Simplemente
no llegó a tiempo. Tendría que haber
se lanzado antes del disparo para lle
lo gran arquero
gar. Pero, con todo

guso

que es el argentino, no podía exlgfrsele
que adivinara la dirección de un dis
Poco menos
paro que aún no salía.
que un penal.
Pero, no es sólo cuestión de Orlando

Ramírez, de Beyruth

o

de Moreno. Si

esos tres resultaron los divos de un to
do sin fallas, también dentro del coro
se anotaron jugadas de mucho mérito,
de mucho fútbol. Esa entrada de Ser

gio Navarro

en

hermoso 1-2

con

ejemplo,

nos

el primer tiempo,

en

Walter Jiménez, por
devolvió al mismo Sergio

Navarro de la Copa del Mundo. Ga
noso, pleno de fe en sus medios, domi
nador de su puesto y autoritario en la

maniobra ofensiva. Todo perfecto has
ta el tiro final pese a que salló mor
diendo la base del vertical más lejano.
Grata, una vez más, la confirmación
de que Coló Coló
y Walter Jiménez
son otra cosa cuando el diestro player
donde
no entran esas
en
juega arriba,
complicaciones ni retardos que se le
observan jugando de "6" o de "8". Ac
tuando próximo a Beyruth, se consi
guen vanas cosas, como las que con
Coló el domingo. Que su

siguió Coló

extraordinario dominio del balón que
de puesto a servicio del ataque y no de
su
propio lucimiento, que poco le sirve
al equipo.
Y, finalmente, que no se
trata ya sólo de lo que pueda hacer
al
visto batirse
Beyruth,
que hemos
con hombría, honestamente y sin clau
dicaciones siempre, pero que no es su
ficiente contra defensas que sólo han
debido preocuparse de él para frenar
a Coló Coló entero. El domingo contra
Jiménez en punta,
llevó
Palestino,
también a Mario Moreno más al ata
que y hasta el propio Luis Rivas, que
no es absolutamente un puntero cla
sico, estuvo más cerca que nunca de
serlo. Como se ve, el simple cambio de
pieza que repercute en el mejor juego
del cuadro entero.
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Pero Palestino también puso lo suyo. Jugó bien y a ratos muy
bien. Cuenta este año con una defensa, o mejor dicho, con un sis
tema defensivo sin tachas. Aun cambiando los nombres se está
mostrando eficiente defendiéndose. Claro es que atacando no es
lo mismo. Ganó, como en el caso de Walter Jiménez, ubicando a
Roberto Coll de "9", pero no nominal como suele ocurrir muchas
veces, sino de "9", "9' adelantado, ariete, sin participación en la
maniobra de medio campo en donde, por razones obvias, ya no
puede ser el gran conductor de otras temporadas, quedando ella
en manos de gente más joven, más ambiciosa, como Villagarcía y
Aravena, que le dan al paso del medio campo, menos valor que el
que suele darle Coll cuando juega retrasado. De centrodelánteró,
su
a "chocolito" Ramírez, al paso que
sabe aprovechar mejor
enorme experiencia lo transforma siempre en un elemento útilí
simo.
Pero, siendo Palestino un buen equipo, no será nunca un
gran equipo en tanto no consiga un par de aleros ofensivos. O por
lo menos uno. Ni Avila ni Torres sirven en esta cuerda. Ambos
gustan de venir atrás, ambos son generosos y luchadores. Vale
deros en un cuadro que sale a defenderse, pero no en un equipo
de
que por sus dispendiosas contrataciones, dejó la impresión
querer volver a esas alineaciones formidables de los comienzos de
la década del 50.
De ahí que, a la larga, el equipo tricolor se viera dominado
por Coló Coló, como lo será siempre que enfrente a adversarios
que, como el albo, hacen del ataque un culto.
Pero, quedó claro. Por sobre cualidades y defectos, se vio un
gran match. Un excelente match. Que hacía falta por lo demás.
Y que llegara pronto.
La razón de una sinrazón, tendría que ser el tema de la cró
nica. Porque no caben casi otros en el desglose del encuentro en
tre Unión y Magallanes. Se piensa, se revisan los apuntes, se reAsí de peligrosos fueron los contragolpes de Unión. Avendaño
tuvo dos ocasiones como ésta, para batir a Larraín. Habrá que
atribuirlo a su falta de experiencia en ese sector tan lejano a su

puesto.
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MAGALLANES MERECÍA EL EMPATE, CIERTO
QUE VENIR DE LA DESATINADA MANIOBRA!
cuerdan las Incidencias y, pese

a

hallar

en

ese

encuentro

matices

ricos

en

sugerencias, lleno de temas, abundante en sugestiones, se termina por caer, in
faliblemente en una sola Jugada. Aquella que no tiene explicación lógica, normal
en fútbol, la del minuto 86 del juego.
Todo lo anterior, todo lo ocurrido, las tapadas de Nitsche, el extraño segun
do gol rojo, el golazo de Juan Gutiérrez, en fin, nada tiene importancia al lado
de esa jugada extraña, casi inédita en nuestro fútbol, ilógica, absurda con que
Magallanes consiguió el empate. No se trata de que lo hubiese merecido o no.
En cientos de encuentros, gana quien juega menos. En un campeonato, el re
cuento de las acciones que hicieron posible tal o cual ubicación de un equi
po, hace llegar a conclusiones increíbles. En treinta y cuatro partidos que com
ponen nuestro campeonato, las razones, los porqués, llegan casi al Infinito. Un
penal, un off-side, un gol señalado sobre la hora o uno anulado por una deci
sión incomprensible, pueden hacer cambiar fundamentalmente la tabla de posi
ciones. Muchas veces, hasta un simple pase alcanza relieves de hazaña. El fút
bol está lleno de matices, dé detalles y de sutilezas que, observadas aisladamen
te, no merecen sino un párrafo. Una observación al paso, nada más. Pero es
que hay detalles y detalles. Unos tienen y cobran importancia en el estudio mi
nucioso. Otros quedan en el olvido. Pero, ya está visto, el caprichoso rodar de
un balón, aún no ha agotado todos los temas. Esa jugada que se gestó en el
minuto 85 del encuentro entre Unión Española y Magallanes, fue más allá de
lo que puede considerarse normal en un match. Una jugada que fue contra todo.
Hasta contra la cordura.
Los equipos atacan y defienden. Once jugadores frente a frente, capacita
dos, adiestrados para defender y atacar. La superioridad de un "once", debe
determinar el resultado. Quien defiende mejor y quien ataca mejor, tendría que
resultar vencedor. Sabemos que no siempre es así, y los resultados, muchas
veces, son determinados por mil circunstancias fortuitas, de azar, pero un azar
que cabe dentro de los imponderables que entran en el rendimiento humano:
.

la pifia de un zaguero, la desatención de un arquero, error de apreciación, en
fin, falla HUMANA en una especialidad en que se sabe, se emplean los miem
bros menos INTELIGENTES que el hombre posee: los pies, y en la que el uso
de los más inteligentes, las manos, está prohibido, está sancionado incluso.
Esa jugada del minuto 85, para los seguidores de Unión Española, pasará a
la historia. Será una historia Increíble con el paso del tiempo, pero quedó es
tampada allí, en el pasto del Estadio Nacional, en el costado sur del lado de las
tribunas, con un protagonista solitario: FÉLIX LANDA.
Magallanes dominaba. Intensamente. Unión se defendía ordenadamente Ni
la lesión de Nitsche en una magnífica doble contención a los 19 minutos de jue
go, había sido obstáculo para pensar que el triunfo rojo sería inevitable. La ex-

—
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Muy resuelto,
"hormiga" que

como siempre, Emilio Sepúlveda, auxiliado por esa
se llama Sergio Ramírez. Completan la escena Ro
berto Coll y el arbitro Robles, que siguió de cerca las jugadas.
Acciones recias siempre, pero nada mas que hasta ahí.

Iriarte apremia a Larraín, que tuvo menos trabajo que Nitsche,
pero que resultó en todo Instante, salvo en el segundo gol, en que
mostró indecisión. Escenas como ésta se sucedieron en ambos pór
ticos, lo que jerarquizó el match entre rojos y académicos.
de Benedetto, había hecho cambiar los planes a Unión Espa
ñola. Clemente Iriarte había bajado a la línea media, de modo que
adelante sólo quedaban Mario Ramírez y Domingo Araneda. La ex
pulsión de Santis, en cambio, había dejado las cosas igual en el equi
po albiceleste. No eran defensores los que necesitaba Magallanes pa
ra atacar. Eran forwards. Y Magallanes los tenía en abundancia.
Magallanes, como ocurre siempre, tenía su defensa ubicada en el
círculo central. Toro, Schiro, Rosales, eran suficientes para los dos

pulsión

delanteros rojos. Pelotas altas, largas, que elevaban aun mas la es
tatura de Luco y Carrasco y que permitían que con serenidad, Unión
sus contragolpes. Avendaño, dos veces, había
a Larraín. Sobre la media hora, Larraín ha-

Española fuera tejiendo
estado a punto de batir

(TO, PERO NO TENIA POR
IDE UN ADVERSARIO: 2-2
***
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Villagarcía

.

Santander
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complica la salida

en ese centro

a

de Nelson To

Infatigable el trabajo del interior
palestinista, capaz de estar junto a
Ángulo defendiendo, o apremiando a
rres.

la defensa alba como en este caso. Un
gran match, jugado a buen ritmo, con
dominio alternado al comienzo, pero
con

mejor final

en

Coló Coló.

bía tenido que jugarse entero

en

una

Más
veloz entrada
del defensa rojo.
a los 39, puede decirse que el
gol lo tuvo hecho. Dos veces tiró so
bre el cuerpo del meta académico, pe
ro sin la precisión ni serenidad de un

tarde,

(Continúa
Dos

en

la

página 30)

grandes jugadores porfían

un

ba

lón con Sepúlveda de tercer hombre.
Raúl Sánchez y Orlando Ramírez fue
ron

pilares

en

sus

equipos. La

mayor

continuidad en el rendimiento del colocolino le otorifó ventajas en el dueio.
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PUBLICO se intranquilizaba.
Iíasí-a
oímos
T^L
i decir,
haciendo relación
al
partido con el
magnífico aspecto que presentaba la cancha, "este
pastlto merecía mejores jugadores encima". No

A WANDERERS NO LE HIZO MAL EL
RECESO; ATACANDO SIN PAUSA,
PERO CON ORDEN Y SENTIDO, SE

entendíamos esa reacción. Porque si era cierto que
el cero a cero se prolongaba, nos parecía que se
estaba jugando bien, mejor de lo que podía espe
rarse después de dos meses de receso. Especial
mente bien por parte de Wanderers.
El fútbol del team porteño es el que más tiene
que resentirse con la inactividad, porque es fútbol
de velocidad, de movimiento, de pelotas jugadas so
bre la carrera y en
pases largos generalmente, que
hacen más difícil la precisión. Y, sin embargo,
Wanderers jugaba como si no hubiese habido pau
sa. Muy bien armado el
nos parece que la del
equipo
y muy bien armado su
domingo es su mejor alineación
fútbol. La distribución de las piezas nos hizo recordar aquel
Wanderers de José Pérez, con Picó y Dubost en la llave de
dos, con Tobar en posición Intermedia y Ricardo Díaz ade
lantado, trabajando los punteros Reynoso y Hoffmann, desde
el mejor Haroldo que hemos visto este
atrás. Haroldo
año
y Cantattore hicieron una pareja de media cancha
solvente,
muy
igualmente bien en el quite o la cobertura y el
apoyo o la subida de ellos mismos al ataque; Carlos Verdejo
fue el Tobar de aquel otro equipo, y Cabrera, el Ricardo
Díaz. La única diferencia quizás estuvo en los aleros: Al
varez por la derecha fue más ofensivo de lo que era Rey
noso, y Méndez, por la Izquierda, más creador de lo que
era Hofímann. Una fórmula, pues, conocida en Wanderers
y de resultados ya probados. Con un factor favorable para
esta de 1965, que tiene más peso y más experiencia que la
—

—

—

—

IMPUSO A RANGERS.
(COMENTARIO
A los 40' del segundo tiempo,
cuando ya ganaba Wanderers

único des
0,
cuido la defensa porteña, y
toma
Scandoli
permitió que
ra, fuera del área, con toda
comodidad un tentro de la
izquierda; el violento remate
alto del delantero talquino
venció o Olivares como lo
muestra el grabado.
por 2

a

tuvo

su

DE

AVER)

Escena previa al primer
gol de Wanderers; el tiro
libre de Haroldo, desde la
derecha, con poco ángu
lo, sobró a la defensa,; la
pelota dio en el segundo
palo, y el rechazo ¡o reco
gerá Cantattore, adelan
tado, para incrustarla en
las mallas.

otra.

Rapidez, fuerza, precisión, movilidad e Intenciones de
profundidad hacían del porteño un cuadro sólido, medulo
Si no lograba concretar lo que insinuaba, se debía a
dos factores: primero, la excelente defensa de Rangers;
sabido es que con Iván Azocar ese bloque adquiere autén
tica calidad, mucho orden, muy buena ubicación, y con Por
cel de Peralta y Juan Cortés, bastante retrasados, la defen
sa rojinegra
era compacta
y de muy buenos recursos.
El otro factor fue un elemento natural. En el primer
tiempo Wanderea jugó a favor de un viento fuerte. Y eso
lo hizo errar. Quisieron los wanderinos aprovechar ese im
pulso
y las cosas raras que pueden suceder bajo él— y
abrevió el tramito de algunas jugadas que pudo llevar me
Remataron los delanteros desde
jor, que pudo asegurar.
©sudones inadecuadas tratando de ""llegar" lo antes
5 le y con todos los efectos caprichosos del viento. posiPor eso, siendo bueno el primer tiempo, de buen fútbolofensivo por parte de Wanderers y de buen fútbol por parte
de Rangers, el partido dejaba fríos a los espectadores.
Se sabe lo que son los tiros librea de Haroldo. Un ju
gador de rayuela diría que siempre son "puntos bordeados".
El "negro" le estuvo complicando la vida a Ildefonso Rubio
todo el partido, hasta que de uno de esos servicios libres
salló la apertura de la cuenta. Con poco ángulo, muy fuer
te y con efecto, el tiro sobró a la barrera; la pelota dio en
so.

—

palo" y el rechazo lo conectó Cantattore desde
del área con un Imparable sobreplque. Era lo
justo. La ambición ofensiva de Wanderers merecía
ese gol con creces. Y mereció más por lo que siguió, duran
te un rato largo. Wanderers se aplicó a asegurar el partido.
Martilleó codiciosamente
sobre el arco talquino hasta el
punto que el trabajo de Ildefonso Rubio mereció la ruidosa
aprobación de todo el estadio. Demasiado ocupados allá
atrás Juan Cortés y Porcel de Peralta, no pudieron ni si
quiera promover el contragolpe para Juan Soto y Scandoli:
y cuando alguna pelota consiguieron éstos, encontraron allá
atrás muy bien plantados a Figueroa y Salinas.
El otro gol de Wanderers tenía que salir en cualquier
momento. Y aunque salió de una tontería, no admite ré
plica en cuanto a expresión de mérito sino por la jugada
misma, por lo que estaba hacienda el equipo de casa. Fue
un centro de Verdejo al que falló Méndez; quiso rechazar
Romero, cerrado sobre el área, demoró en dominar la pe
lota, pifió el impacto y allí estaba Juan Alvarez para apro
vechar tanto error y hacer el gol. Iban 30 minutos de la
segunda etapa.
A juego perdido, se adelantó Rangers. Ya no tenía ob
jeto quedarse allá atrás. Por primera vez vimos a Juan
Cortés metido en su ataque francamente y de una Incur
sión suya hasta el área provino una oportunidad: un pe
nal que el medio talquino "se fabricó" y que Cruzat dio con
el

"segundo

la entrada

más

desmedida liberalidad. El servicio de Porcel de Peralta fue
magistralmente desviado por Juan Olivares.
Una sola licencia se concedió la defensa porteña y en
ella Héctor Scandoli dio fe de su oportunismo, de su buena
técnica y de su potente shot. Bajando con comodidad la
pelota y dándose una media vuelta* la clavó en un ángulo
del arco wanderino.
—

22

—

í

Mucho atajó Ildefonso Rubio, especialmente en el se/
gundo tiempo; el arquero fue la gran figura de Ran- t¥>
'•
gers. En la escena se le aprecia volando cuan largo es
y tomando .con admirable seguridad una pelota.

■$£a£Ü$x¿ *<„#.¿*tmmm

■

C/na paralización ae Romero
que
pudo rechazar o entregar, a su ar
permitió la entrada de Juan
Alvarez, que, entre los dos jugadores
talquinos, tomó la pelota y la vianda
—

—

quero

adentro. Dos a cero Wanderers en ese
instante, y asunto al parecer;.: resuelto:, ¿
Para

£

ssas»**»*

fútbol

nuestro gusto se jugó.;: mejor
el primer tiempo; fútppi-más

en

jicp^salió

claro sobre

con el segundo,
pot^uéHh^U>o goles,
porque hubo más rlücha>,v6fertsivá» por

feliz
que

hubo .mayor
la primera

lo'dé

:

süspetóoi..- Todo esto,

efcaj^i^tó

'def final,

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

MATCH ñ

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
ATLE
TENIS
TISMO
VÓLEIBOL.
-

•

-

-

•

-

-

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esa., de Son

PRACTICA
FINÍSIMA

Pablo)

SANTIAGO

Se SECA y

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido

completo

se

PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme
en

mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

^

ALAMEDA

N.°

3319

lanoba,
etc..

en

gamuza,

raso,

hilo,

piqué,
jersina,

En fino raso,
meros

un

a

color, cuello sport,

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

surtido.

nú

87,50
4,58

especial, adultos,

Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5,
Pelota de fútbol, N.° 5,

dos los

-

-

colocados,

Medias de lana

13.50

17,90

reglamentaria,
18 cascos, regla
.

.

mentaria, reforzada,
Zapatos olímpicos, especiales:

Oportunidad pelotas
finas,
reglamentarias,

surtido
Variado
trofeos y copas.

(Frente Est.

ALAME
Central)
Batarama) BANDERA N.° 735
Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distinto1, con números colocados:
E° 33,00
Infantil
"3,00
Juvenil,
54,00
Adultos,
DA N.° 2678 {Frente

GRAN
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

FUTBOL,
popelina,

N.» 5, desde E°

^f

al Servicio del Deporte Chileno

variedad me
Gran
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

Tres Tiendas Chilenas

28,20

22-29,
30-33,
34-38,

27,00.
de

9,?8
10,98
12,98
14,98

39-43

Modelo

italiano, reforzados,
blancas,

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

NOTA:

SU

REEMBOLSOS

VALOR,

19,90

POR

EN

GIRO

EL

DÍA,

POSTAL

con

franjas

PREVIO

DIRIGIDO

22,80

ENVIÓ DEL 30% DE
A CARLOS
CAPURRO

LEN7INO, Casillo 4490, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

-

—

(Frente
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Batarama)

-

Fono

-

-

95032

Fono 90122

Bandera N.° 735.

fl*l

«^

1962
cano

-

«-
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IX Sudameri
Asunción: Chile,
Isme

de las estrellas que
de Janeiro
en Río
animosas y con mucho

Ocho
están

-

i a
subeampeón:
Pauchard, Onésima Re
yes, Sonta Pizarro, Ma
Mi a r í a
ría
Clavería,

van

Boisset, Blanca Carreño, Eugenia Lupayante.
Aurora Echagüe, Estela
Quezada, Luz Silva y
Silvia Echagüe.

Clavería, Paloma San An
tonio, María Boisset, Cris
tina Faúndez y Eugenia
Lupayante.

n

espíritu

1963
Sao Paulo: Chile, tercero:
IV Panamericano
Ismenia Pauchard, Onésima Reyes, Irene Velasquez, María

mucho, de que el momento
hacia el futuro. El conjunto

Boisset, Blanca Carreño, Aurora Echagüe, Estela Quezada.
María Villarreal, Cristina Faúndez, Julia Romero, Silvia
Echagüe y Luz Silva.
1964
IV Mundial
Perú: Chile, 11." lugar: Ismenia
Pauchard, Onésima Reyes, Irene Velasquez, Aurora Echa
Cristina
Faúndez,
güe,
Eugenia Lupayante, María Villa
rreal, Silvia Echagüe, Hortensia Azagra, Inés Segovia, Yo

trenamientos

-

-

-

-

landa Pina y Julia Romero.
1965
X Sudamericano
-

de

equipo.

Son:

Aurora Echagüe, Onésima
Reyes, Inés Segovia, María

-

Río de Janeiro: María Bois

set, Aurora Echagüe, Eugenia Lupayante, Cristina Faún
dez, María Clavería, Onésima Reyes, Julia Romero, María
Teresa Jaque,
Paloma San Antonio, Inés Segovia y Ga
briela Azúa. ¿Qué logrará?
¿CUAL ES LA OPCIÓN DEL EQUIPO que en estos
días empezará a competir en Maracanazinho?
Difícil
es
apuntar posibilidades ante la falta de competencias en ni
vel sudamericano. A tres arios de distancia de torneos de
este tipo y porque, como siempre, no hay punto de refe
rencia para conocer el estado de producción o capacidad
del conjunto que ha sido escogido. Las tentativas de en
frentarlo en pruebas de suficiencia, con cuadros de países
que están más a la mano, se quedaron en proyectos. Nada
mejor para conocer lo que se ha logrado con los entrena
mientos que medirlo con rivales exigentes, y Juan Yovanovic, el entrenador de hoy, se quedo sin saberlo antes de
partir, lo mismo que Raúl López y Luis Valenzuela, que
corrieron el riesgo en anteriores certámenes.
En el Sudamericano de Río participarán seis países:
Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador, Perú y Chile, y sin
pauta de capacidad no es posible vaticinar algo concreto.
La realidad es que sólo se puede hablar de enigmas, sin
dejarse llevar por arranques optimistas, sobre todo por

tratarse de un conjunto renovado, con caras nuevas, y
sin la estrella máxima, considerada insustituible hace más
de un lustro. ¡Una selección sin Ismenia Pauchard, impo
sible!, aducirá la gran mayoría, y el cuadro chileno que
está en Río de Janeiro va sin Ismenia, que no pudo po
nerse en las exigencias mínimas de la preparación. Es cu
rioso, aunque toda la afición lo lamente, no se mantiene
el mismo predicamento en el propio plantel, y se piensa
que la deserción
obligada de la estrella será punto de
partida hacia la renovación del basquetbol femenino en su
expresión selectiva.
Que la ausencia de Ismenia signifique un puesto me
nos en la clasificación final:
de segundo a tercero o de
tercero a cuarto, puede ocurrir,
mas existe la impresión
pretender
favorable, en la premisa de que no se puede

gando

en

beneficioso para mirar
mostrará remozado y los en

será
se

dejado la impresión de que se va ju
predisposición más colectiva y de mayor infu
han

sión anímica. De lo cual

se

espera obtener más beneficio

conciencia basquetbolístíca. Puede que
este Sudamericano que en el ante
rior y que en el último
Mundial o en el Panamericano,
pero habrá más disciplina y orientación. Es lo que se es
pera aun cuando varias de las nuevas deban pagar el no
viciado. Es la perspectiva
saludable de quienes llevan la
en
se

lo que debe ser

produzca

menos

en

responsabilidad de la dirección

en

el conjunto.

NO SE PUEDE ESPERAR MUCHO de un selecciona
do en el cual, Indudablemente, la gente moza es la que va
a exhibirse, por supuesto
afirmada en la experiencia de
las más fogueadas. No sería extraño que en Río salga a la
cancha un cuadro que no dejaría de sorprender aquí en
Santiago, formado por Paloma San Antonio, Eugenia Lu
payante, Aurora Echagüe, María Boisset y María Teresa
renovador de Juan
Jaque o Inés Segovia. Es el intento
Yovanovic, que, desde luego, está expuesto a riesgos, pero
que es digno de respaldar.
Decíamos que no hay punto dtí referencia; sin embar
go, existe uno. Hace escasas semanas un grupo incomple
to de las seleccionadas participó, casi sin anuncio previo,
en un cuadrangular en Arequipa, y de allá regresó invic
to, después de vencer a dos cuadros locales y a un con
junto norteamericano, el Kansas City, reforzado con una
estrella
considerada "all star" en su país, Dee Grindie,
extraordinaria al decir de quienes la vieron. Pues, a ese
conjunto superó el equipo chileno en la meseta arequipefia, a más de dos mil metros de altura, en un derroche de
energías, garra y voluntad, resultante de la fuerza aními
ca que se le ha insuflado al conjunto. ¿Cuál era la verda
dera categoría de ese team norteamericano? Imposible de
medirlo sin haberlo visto, pero el hecho es que ese cuadro
venía invicto desde Venezuela a Perú y era la primera vez
que un conjunto femenino chileno superaba a uno de las
sedas tan estrelladas. No se recuerda otro.
Con todo es un enigma porque el conjunto no lleva un
adiestramiento acabado. Orlando Guaita, profesor del CND
emitió un informe desfavorable sobre el estado físico de las
jugadoras antes de que éste partiera a Arequipa, mas es
sabido que en ese rubro la medida es más o menos seme
jante en las selecciones participantes, con la sola excep
ción de Brasil, que jugando en su casa y con la capacidad
que se le reconoce debe ser el campeón obligado. La du
ra y difícil disputa, sobre la cual no caben pronósticos pre

vios,

se

producirá sobre los puestos siguientesDON PAMPA,

EN PLAN DE ENSAYO Y RENOVACIÓN EL SELECCIONADO FEME
NINO QUE COMPITE EN EL SUDAMERICANO DE RIO; ¡SIN ISME
NIA PAUCHARD!

(notas

de don

pampa)

:&
Reynoso 62'.
COQUIMBO UNIDO 1 (0).

LA suspensión de dos meses enfrió el
campeonato. Desarticuló a algunos
equipos, pero, sobre todo, "desenchufó"
al público. Ese programa doble del Na
cional era para algo más de 40 mil
: personas, y la concurrencia no llegó
ni siquiera a esa cifra. 3 mil especta

péoi sr.

MONARDES
AUDAX ITALIANO.- Novollo; Viol, Zulólo,
Cataldo: A. VorgojL, Toplof Reynoio, I. Pérez,
Fumaron!, Salas y/L. Va.gas> (DT-.: S. Biondl.)

/'

COQUIMBO

UNIDO-

Moraleí, Muñoz;
Villalobos,
Quinazo.)
Público;

Recaudación:
R.

E?

4.016,50.

Hormazábal.

COMENTARIO:

'7

J¡

el

en

A FALTA de

Unido

bo

d_e\

puertas del
a Mor.

.afoul

¿

otras

virtudes

que

.

("»r

entusiasmando CoquImoo^UÍM'-

Auda;

mejor fútbol, Coquim

expuso

también valen. Por ejemplo, su irre
ductible amor propio, su espíritu de
lucha más que plausible. Los nortinos

I

POSICIONES

nortlnq^-eiV' los prlmeM^níí- f
TEMUCO es la plaza más firme, por
tocto y^vigorosa^táv'antada M
queplérpuso a los
muy poco firme que esté su equipo.
Fumaron!, por : \ Por allá por la capital de la frontera
la asistencia rodea las 10 mil personas,
pase lo que pase. ¡Que dure!

Sujseri,

ñutos

de

.

Equilibrio,

opprtunrclades'

-^do.

cagua, son pocos para la reiniciación
Idel campeonato. Pocas también las 12
mil y tantas en Valparaíso, en la rea
pertura de Playa Ancha, con un match
de atracción. No vaya a ser cosa ahora
que los porteños reclamen porque no
se juega en Sausalito.

personas.

■

las

dores en La Serena, menos de mil en
La Calera, poco mas de 5 mil en Ran

Monardfti,

Sierra, Mercury,
3.31 1

Referee:

Gardella; Mllner, A.
M. Morales; Páez,
y Zúñiga. (DT.; R.

tan poco que le quiten la pelota, de
berla luchar mas por defenderla. Pe
ro toda su reacción consiste en levan
tar los brazos, reclamar y hasta dar un
golpe, como el que dló el sábado y le
valió la expulsión del campo.

"

I.1' Universidad
Z.° Universidad

Rangers

Chile
Católica

de

,■■'.■

4.° Palestino

O'Higgins
I

MAGALLANES 2 (0).

Gutiérrez 60'

y

"„:

85'-

É

j
| ¡

UNION ESPAÑOLA 1 (1).

.

Benedetto 43' y Ramiros 47'.

GUTIÉRREZ
MAGALLANES-

se las

SJemSóñó]

.

Wanderers
12.°

Santiago Morning

Unión Calera
14.° Unión Española
15.° Audax Italiano
Coquimbo Unido
17.° Green Cross-Temuco
:
San Luis

un

.

.

.

.

.

.

hasta las rodillas y de color
morado, por añadidura. Más que des
eso
es una falta de respeto con
cuido,
ba casi

Lu
UNION ESPAÑOLA.- Nitsche;
M. Rodríguez; Carrasco, BeneSetto; M. Ra
F. Landa, Iriarte, Araneda y O. Cruz.

co,

mírez,

D. González.)

.'DT.:

9.°

gundo tiempo
puso—,
pantalón que parecía malla de baño,
de un azul desteñido y una "mañani
ta" o "camisa maternal", que le llega

Santis, Schiro, Ro
Gutiérrez, Yávar, Moltu
(DT.: S. Cruzat.)

Larraín;

M. Torres y Stuardo.

con

Deportivo La Serena
Magallanes
Unión San Felipe

■'":\

—

sales; Toro, Ampuero;
ra,

6.° Everton ¡
7.° Coló Coló

"DEBAJO de una mala capa se esconde un buen torero", dicen en donde saben mucho de toros. Podría aplicarse el dicho a Gardella, el arquero
de Coquimbo Unido. Imposible pre
sentarse peor un Jugador de Primera
División Profesional. De zoquetes, sin
rodilleras
menos mal que en el se

público

el

y con la

profesión.

Debajo de esa "mala capa", Gardella
atajó mucho y bien.

Público: 38.082 personas.

Recaudación: Ev 64.174.

jugaban incluso

menos

que Audax —y

ban

es bien poco Jugar
mejor la cancha con

con

su

que

—

,

pero llena

su

movilidad,

fervor.

Referee: M. Gasc.

HAY EQUIPOS que dan la impre
sión de no tener remedio. Uno de ellos
es Audax Italiano.
Cambia gente y
siempre es lo mismo. Fútbol sin sen
tido; mucho afán y por momentos or

COMENTARIO: Un tiempo para cada uno; el
primero para Unión Española; y el otro, para
Magallanes, aunque los rolos hicieron su so.
gundo gol a los 2' del segundo. Conseguido el
2-0, Unión Española se fue atrás, produclen.
dose el vuelco del partido. La exclusión de
Benedetto (junto con Santis), quitó fuerza al
cuadro de colonia, que vio así cómo se le iba
encima el rival, hasta empatarle. (Comentarlo
más amplio en páginas 16, 17, 18, 19, 20, y 21.)

ganización
total

e

aitrás,

pero

improvisación

LO OÍMOS
por los parlantes de
Playa Ancha: "En el Estadio Nacio
nal, en el match de fondo entre Coló
Coló y Palestino, los dos empatan
a

1".

.,

inconsistencia absoluta adelan

te.

LOS WANDERINOS

entraron

muy

preocupados y

un poco achunchados,
la cancha. En el entrenamiento del
jueves, la reserva les había ganado

a

SI A HÉCTOR FUMARONI le

gusta

COLÓ COLÓ 1 (0).

Beyruth 54'.
PALESTINO 1 (1).
O. Ramírez 18'-

BEYRUTH
COLÓ

choz,
rez,

COLÓ.— Santander;

S«púlvada,

R.

San- 8

NavarroiH^Crux, Ortlz; Moreno, Ramí- i
Jiménez, |Bofrnjf1£y Rival. {DT.: H. Tassara.)
Moreno; Rodríguez, Án
Mofís, Aravena; N. Torres, Vi-

gulo,

G££q.ü$Í;íi

llagarctaiConr

O.

Ramírez

y

Avilo.

(DT.:

E.

RANGERS.- ^¿Bío;
ro; íAVÍíar, J. wíffes;

j

|

partido, jugado
primero al último minuto;
auspicioso com ionio de Palestino, para ir
oeso de
Coló Coló.
al
mayor
cediendo después
faena
Un
empate imputable a la ordenada
Intenso

un

a

de

la defensa tricolor, con Juan Carlos Moreno
la cabeza, y a la falta de un acompañante
su

Elson

misma

Beyruth.

cuerda

ralta>--Jr-SToto, Scandoli
dríguez.)

paro

COMENTARIO:

a

ritmo

de

MedTftg, Martínex,
uTTcojas, Porcel
y

lagos.

(DT.:

Rom*
de Pe.
A.

Ro

el

siempre

afanoso

del

|i

iacaron

.

nítidamente el

arquero

rana,

y

bien

jugado

Rubio

y

los

de área Martínez y Azocar. Cuando, es-...
lando en desventaja, Ranyirs salló por el triun
fo, encentró un Juan Olivares muy despierto, i
incluso

atajó

un

penal.

*MwJt

CALERA.- Anabalón; Torrejón,
Córdoba; Valencig^Jjjjga: R. Torres,

Soria,
dovino.)

Saporitti

Público: 2.497

y

(DT.:
(Saavedra"?)
v
—"

personas.

10- K

güeros

que

LEIVA

Saavedra 9', Saporitti 14' y 41'

tes,

match, con una disposición ofensiva muy clara ¡
local; se demoró esta en rendir frutos, por'
lo atinada defensa rojinegra, en la que des-,

;
i

a

Interesante

RUBIO
UNION CALERA 3 (3).

UNION

Público: 12.197 personas.
Recaudación: E9 18.285,20.
Referee: J. Cruzat,

Referee: C. Robles.

COMENTARIO.—
sostenido del

Olivares; Valentini, Figue
"^cjerrerart Salinas, Cantattore; J. Alvarez
Cabrera, Verde|o y

Haroldo,
García.)

C.

PALESTlWp.-rv.J.

WANBERER5.- J.
roa,

Recaudación: E° 3.191,00.
Referee: C. Vicuña,

.Ll

—

J.

Matu-

Fuen
Bal-

OTRA VEZ "DON"
haría
Raúl
en su retorno. Prueba di
fícil por varios conceptos. Una, que
siempre interesa la actuación de un
jugador que tanto dio que hablar
siempre, máxime que desde su in
greso a Coló Coló poco o nada de

Inquietaba lo que

Sánchez

0. Pero allí se cumplió una
muy sabido en el fútbol:

por... 1

a

vez mas

algo

equipo que entrena mal en la
na, juega bien el domingo.

ta,

esa jugada de Félix Lanempate definitivo de Magalla-

porque

da

sema-

—

nes—

era

infarto fulminante.

un

para

,

había,

provecho

significado.

que tendría que oponerse
'LA VERDAD

es que cuando hace
el resumen de la fecha, partido
por partido, y llegamos a la mención
del director técnico, nos dan impul
sos de agregarle al nombre de algu
nos entrenadores
el adverbio "toda
vía"... Porque hay varios cuya per
manencia en el cargo pende de un hi
lo. (Biondl, Mocciola, Baldovinos, etc.)

le dio Cruzat a
ocurrió una "manda
Rangers
da de parte" para demostrar autori
dad y ausencia de complejos. Cobrarle
un penal al dueño de casa. Es claro que
Wanderers ganaba por 2 a 0 y ya fal
taba poco.
ESE PENAL que

.

mos

nos

se

.

a

Otra,
ju

un

gador difícil, escurridizo y descon
certante como es Orlando Ramírez.
Buena prueba y excelente
exa
men. Porque vimos una vez más al
de
Wanderers.
A
un
gran jugador
señor del área, eficiente y plástico.
Un Raúl Sánchez a la altura
del
Mundial. Sobrio, siempre bien ubi
cado, elegante en el quite y en la
entrega. A su alrededor, como por
contagio, todo se movió con armo
con sincronización, con estilo.
el estilo inconfundible de un
jugador cuyo
futuro
y presen
te
preocupaba.
Bien por la perseverante entereza
con que en/rentó sus penurias, por
Coló Coló, que mantuvo una sere
nidad imperturbable ante los ácidos

nía,

Con

GOLEAKORES DEI,
CAMl'EONATO

A

i—

SAN

LUIS lo está entrenando
Francisco Platko, que ha hecho si
lenciosa reaparición en el fútbol chi
leno. San Luis fue a Rancagua y obli
gó a O'Higgins a una dura tarea de
fensiva. ¿No decían que era Platko el
"Inventor del fútbol negativo"?...

CON 11 goles: I). ESCUDERO (E).
CON 8 goles: E. Beiruth (CC), S.
Duarte (USF) y M, Desiderio

(O'H).

—

comentarios en torno a su contra
tación y bien por la Selección na
cional, que debe recuperar a uno
de sus jugadores insignias en inol
vidables momentos de nuestro júthabla
bol. Un jugador que si no
perdido casi su nombre y apellido,
habla dejado de ser nombrado por
el honorífico título de "don" con
que lo había ungido el hincha. Una
especie de "sir" en nuestro depor

CON 7

goles: 3. Bravo (CC), ]
«ómez (SL), X. Isella (UC) y H.
Scandoli (R).
CON G goles: L. Sánchez (U), C.
triarte (UE), J. Carvajal (DLS), R.
Cabrera
(W), H. Torres (M), R.
Saporitti (CICAL).
CON 5
goles: S. Leiva y V. M.
Franco (SM), 3. Gutiérrez (M), P.
Araya y E. Alvarez (ti), O. Rojas
y J, Soto (R), h. Veliz (E), R. To
rres (UCAL), A. Cuevas (USF). H.
tanda (UE) y A. Fouilloux (UC).

LOS apuros que pasó Deportes La
Serena en su propia cancha, y los pa
só también en la suya Unión Calera,
para ganar partidos que en un mo
mento determinado parecían tener en
manos sin apuro ninguno, debe
rían bastar para convencer a los re
calcitrantes de que eso de "replegarse
para conservar la ventaja" es un peli

sus

O'HIGGINS 1 (0).

expediente. Nunca hay ventaja
definitivamente tranquilizadora en fút
bol, como lo demostraron el domingo,
groso

Magallanes, Santiago Morning
San Felipe.

'NO HAY NADA QUE HACER. Defi

nitivamente, Santiago Morning

te.

Zata II;

O'HIGGINS.-

be

Co-

Valdi-

nelo, Vairo, Droguen
via. Guerra; Bedwell,

Dagni.

Desiderio, R. Dlax

y Zolo-

no,

se

VAIRO

da. (DT.! J. Pérez.)

está

MENUDO problema tiene desde aho
y hasta que llegue el día del match
defíntivo con Ecuador el entrenador
ra

nacional. Cada jugador que destaca
un partido, es levantado inmedia
tamente por el público como candida
to a la Selección. En Valparaíso, cada
atajada de Rublo y el penal que pa
ró Olivares fueron argumentos para
pedir la Incorporación de ambos al se
leccionado. (Se ve que los porteños
al contradictorio meta
no han visto
talquino, cuando le hacen de seis para
arriba.. .)

i

'

i

en

MANOLO CUESTA, el exuberante
presidente de Unión Española, sufrió
un ligero
sincope en el Nacional, cuan
do terminaba el match de su club con

Magallanes. Tuvo suerte Manuel

v^l

SAN LUIS 0.

no sa

mas que empatar. Si está ganando,
deja estar hasta que le igualan. Si
perdiendo, lucha hasta que con
sigue el empate. Sólo entonces pare
cen quedar tranquilos los "bohemios".
En La Calera, perdían 0-3 y empata
ron a 3.
(Su décimo empate en el
campeonato.)

#*k

Dagnino 48'.

y Unión

Cues-

SAN LUIS.— Storch: Velasco, Magna, Chaves;
Ríos, Romero; Griguol, Ortiz, Zamora, Gómez y
Clavija. (DT.: F. Platko.)
Público: 5.761 personas.

■v

Recaudación; EV 6.038,50.

i

J
/\

Referee: V. Aelolza.

COMENTARIO: Contra lo que pudiera pensar
visto el store y "la historia" de San Luis,
fue el del Estadio de la Braden un partido en
que la visita asumió papel principal por largos
pásales. Sorprendió el cuadro qulllotano con
I una disposición ofensiva generosa, que obligó
a
una
permanente atención a la retaguardia
i

se,

{

rancaguina.
DEP. LA SERENA 3 (3)
Hurtado

TOTAIES DE LA
FECHA
GOLES: 27.
PUBUCO: 75.202.

EVERTON 4

Zúñiga

o

favor,

los

lobor y
tes,

los

se

(llego

"bohemios"

ganar.

a

el

en

anticipando
en

emparejaron

termino

González,

D.

Sóik

Torres.)
i

el
triun

que
un

ds

ventaja

la

cuenta

cualquiera de

los

y

doi

COMENTARIO:

Ibaceta;
Duarte,

por

(DT.:

F.

Mo

..

^¡¡sft\
™^"
HURTADO

FELIPE.-(Tá7íb; Cr«I.<^5H5^!
lobos, Aguilaj_^Vasquez,' tardonas,
Brocamonte
(DT,: D. Silva.)
5AN

Referee:

el

Con

la

velocidad

constante

ir

y

(Zamora, especialmente),

vlñamarino hasta
rece

FIgueredo,

y

£*tott**,

Recaudación: E9 4.937,80.

venir

de sus pun
de Escudero,

Everton agoto a la defensa de Temuco, que
habla rendido buena labor en ef primer tiem
po. Hizo agua ese bloque, y por anchas grie
tas

Hurtado.

UNION

Recaudación: E? 15.478,60.

y

Poblete,

Público: 3.397 personas.

Público: 9.957 personas.

teros

Sk^i
i.

T-orrejón,
Carvajal;
Araya;
Vilches, Ogalde, Godoy, Can.
tú, y
lina.)

Referee: L. San Martín,

tiempo

estar

F.

(DT.:

Rolin.

el marcador cómodamente en su
su
calóranos entendieron cumplida
replegaron. En 15 minutos vibran

de ahí hasta

pudo

primer

mostró arrosodor,

se

aplastante
0). Con

L.

Zamo
D'As-

choz, P. Alvarez; Gallardo, Escobar; Arancibia,
Rola*, Eicudero, Begorre y Veliz. (DT.; D.

S. leiva,
Franeo,W0»ñi5ira")y
Hormoiábal.)

local

Jortísa

Marln;(UrrqÍ

M.

SANTIAGO MORNING.- Irolo; Colllo, E. Gañ
íales, Madarlaga; L-Ramlreí, Esquivel; Paex,

3

Contreras;

SERENA.-

LA

Ríos; Zúñigat-RIvera; Mrranda.Téal,
cenzo. García y(I©8í) (DT.: M. Macciola).
EVERTON.-

26',

(1).

Brocamonte 44', Duarte 77'

53', Escudero 59',

GREEN CROSS TEMUCO.-

leiva, 43', Franco 53', Valí

fe

(0).

contra

ra,

SANTIAGO MORNING 3 (I)

Un

UNION SAN FELIPE 2

Begorre 62', y Escudera SO'.

RECAUDACIÓN:
E? 116.121,60.

COMENTARIO:

en

Cantú

20',

Ogalde 34'.

GREEN CROSS TEMUCO 0.

mucho,

por

el segundo.

se

filtré el

ataque

el 4-0, que si pa
primer tiempo, resulta justo

estructurar

el

J.

Amor.

COMENTARIO: Un procedimiento muy repe
tido en esta fecha: equipos que van ganando
más o menos cómodamente —o aún, sin nin
comodidad—, y que retrasan sus Úneos
guna
•n
defensa de su venta|a, permitiendo la lovantada del adversario. Le ocurrió a Deportes
La Serena en La Portada, que llegó a ganar
por 3 a 0 a Unión San Felipa, y que al final,
se
vio en amarillos aprietos para ganar por 1

gol.

.

.

y$T

%.

UN MEDIOFONDISTA HECHO
A IMAGEN Y SEMEJANZA DE
d',;l¡li[i)«<ii;i'mi>l>j:
m

SUPERAR LAS MEJORES
MARCAS DEL MUNDO
los competidores, que se vieron obligados a esforzarse mu
cho más de lo presupuestado, pero a la vez ampliamente
compensados por los registros obtenidos.
Entre tanta bullente estrella que participó en diversos
escenarios cerrados de la Urión, no fue como pudiera creer
se

un

gut,

Snell,

un

Amoore

un

Clarke,

Brummel
o

una

o

un

una

Roelants, un Cooper, un Kipru*
Press, una Balas, una

Támara

Pam Kilborn con su flamante record mun

dial para las 80 vallas, quien resultó ser a la postre la "ve
dette" máxima de estas sucesivas fiestas. Este privilegio

correspondió

no a un

invitado que necesitó

cruzar

el océa

para mostrar sus galones, sino a un joven mediofondista
de 24 afios, a quien le bastó cruzar la frontera para pisar
territorio estadounidense. Un muchacho alto, angulosamen
te huesudo, de músculos escritos a flor de piel. Un nombre
—Bill Crothers
al que le venía de perillas individualizar
hace un afio como el mejor mediofondista desconocido del
mundo. Porque formó en los Juegos Olímpicos de Tokio en
tre "los desconocidos de siempre", y si bien es cierto que ahí
fue segundo de Snell en la final de 800 metros
algo in
no es menos cierto que su
concebible para los técnicos
medalla de plata fue desvalorizada al atribuirse su perfor
mance a alternativas propias del azar. Hay carreras, se
sabe, en que todo se presenta y se presta para la mejor
expedición de determinado atleta.
Pero si alguien todavía insiste en negarle capacidad,
en desconocerle el
nadie osara -~úe eso estamos ciertos
título tan excepcional y fulgurantemente ganado en las
pistas de madera de USA como el más incansable de los
corredores de ésta y de cualquier otra época. Vayan viendo.
En la visita a USA a que hacemos referencia, Crothers co
rrió, aparte de los relevos, en tres sucesivas noches, tres
finales, venciendo en todas a una oposición de primer or
den, entre la que se contaba el local Tom Farrell, recordman
mundial de las 880 yardas bajo techo, primado que arre
bató a Peter Snell al registrar 1 minuto 49 segundos 8 déno

—

—

—

,

—

Aun

fuera

de

competencia,
siempre Bill
Crothers es todo
un luchador. Aqui
se le ve alentando
a todo
pulmón a
u n
en

compatriota,
pistas estado

unidenses.

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

aEHIKH

NUNCA HUBO OTRO EN EL MUNDO CON LOS PULMONES Y PIERNAS
antes de salir en gira por Europa el atletismo nor
recibió en casa a un connotado grupo de

cimas.

Crothers hizo tabla rasa con todos sin señales de
sentir el supuesto aguijón de la falta de sueño, la incomo
didad de largos viajes que debió realizar para estar pre
sente en tres ciudades diferentes en menos de 48 horas

POCO
teamericano

atletas foráneos, damas y varones, que bien puede contar
se entre lo más conspicuo del orbe. No menos de 30 fue
ron los países visitantes representados, entre otros, Japón,

(Nueva York, Toronto-Canadá, Boston) con la consiguien
te apresurada alimentación. Nada pareció afectar a este
—según un periodista califomiano— de cien piernas
y mil pulmones a quien le gusta correr como bárbaro, asom
brando siempre, porque cada vez que lo hace registra tiem
pos fabulosos de categoría mundial. No extraña entonces
,

URSS, Australia, Polonia, Nueva Zelandia, Checoslovaquia,
Hungría, Rumania, Kenya e Inglaterra. Virtualmente todos

atleta

antecedentes olímpicos. La verdad es que fueron muy
pocas las figuras de excepción que desecharon este llamado
de confraternidad que significó un esfuerzo económico asaz
ampuloso que para suerte de los anfitriones se vio coronado
por el éxito. Bastará con señalar, aparte de la excelencia
de las marcas registradas, «1 hecho de que los recintos bajo
techo donde se desarrollaron estas competencias se llena
ron al cupo. Lo que no deja de tener su explicación, ya que
aparte del firmamento de estrellas que componían el "show"
los dirigentes hicieron lo indecible por ofrecer fórmulas
competitivas de la máxima atracción, llegando incluso, en
algunos casos, a innovar tentando variantes para capitalizar
el interés popular. A manera de ejemplo vaya la prueba
de la milla que se corrió al estilo de "la mllanesa" en ci
clismo. Donde cada vuelta significó la eliminación del últi
mo de los participantes en cruzar la meta. Especulación
que resultó muy a gusto de los espectadores, pero no así de
con

28

en la última de sus presentaciones en Boston, cuando
le suponía consumido por los esfuerzos realizados las
dos noches anteriores, corriera las 600 yardas en 1'9"3, re
gistro que quedó a sólo UNA DÉCIMA del primado mundial.
¿Cómo lo hace sin sentir estragos?
El lo explica como cosa fácil y lógica: "Sencillamente
corriendo y entrenando siempre".
Hace notar que al contrario del 90 por ciento de los
atletas que fueron a Tokio, él se mantuvo en la pista. "Es
la única manera
constante
arguye
para mantenerse
mente en forma y progresar. Además un atleta
siempre en
condiciones físicas no necesita someterse cada cierto tiempo
a una preparación especial
para recobrarse, como le sucede
a los que toman esporádicos descansos."

que
se

—

—

a Peter Snell: "Si Peter hubiera
mi modo de pensar, habría consumado hazañas muy, pero
las realizadas. Pero el neozelandés se tomaba sus vacaciones
de vez en cuando y eso lo perjudicó abiertamente. Mayor pecado en él por ser
de aquellos a quienes les cuesto, un mundo alcanzar su climax".

y he

aquí algo importante que concierne

sido

un

muy

superiores

atleta

con
a

EL MOTOR EMPIEZA A CONDICIONARSE

j

Un día

que la historia

no ha determinado claramente, pero que se supone
muy lejano, correspondiendo a su última etapa como adolescente, alguien le
dijo al observarlo en "shorts" blandiendo a modo de aspas de molino un palo
de cricket: "Esas piernas suyas, chico, más parecen de galgo .que de ser humano. Si yo fuera usted las aprovecharía para correr".
¡Habrase visto! Un comentario casual que no pareció tener importancia y
menos aún trascendencia alguna, fue precisamente el que indujo a Bill a dedino

"

;

carse al

atletismo.
me dio estas piernas y

¡Si Dios

me pueden servir para correr pues probe
probó le gustó. Hasta el día de hoy. Y cada vez más.
pagó muchos tributos durante los dos primeros afios de
aprendizaje elemental en el pentagrama de la pista, pero al final del 62 físi
camente había logrado armonizar el trabajo de piernas y pulmones en forma

mos! Y

probó y lo que
Como todo novicio

¡

lo suficientemente satisfactoria como para echar a andar el motor en los cami
nos de la esperanza. Pero seguía siendo un don Nadie. Eso sí que ahora, con
inquietudes asaz ambiciosas.

CON EL ACELERADOR A FONDO
En el año

corre como un condenado participando en cuanta
en pista o camino se presenta a su alcance. Corre contra el tiempo. Por
que desea formar en el equipo canadiense que estará en Tokio y el tiempo se
viene encima. Por eso su afán descomedido, que bien pudiera para otros pare
cer exagerado. No copia a Snell, sino que sigue al
pie de la letra el sistema de
entrenamiento que sirvió á Herb Elliot para encumbrarse a la cúspide. Y como
va dando sus frutos, insiste,
entregándose con alma y vida a la tarea de trans
formarse en un émulo del canguru australiano. Se calcula que ese año se tituló
como bimillonarío de la tierra al correr aproximadamente dos millones quinien
tos mil metros.
Tanto afán encuentra justificación y halagadora compensación en 1964,
cuando llegan los primeros grandes triunfos y finalmente cuando constituido en
el mejor "racer" canadiense en distancias medias, gana la plaza olímpica por
la que había derramado sudores y lágrimas.

preolímpico

prueba

I

UN PARECIDO

\

¡DEL

Alto de 1,83
do y suave,

m.

con sus

de talla y poco

QUE NO ENGAÑA

menos

de 75 kilos de peso, de hablar reposa
como un hom-

inseparables gafas, impresiona al conocérsele

CANADIENSE BILL CROTHERS
un buen vecino
bre amistoso
y. ¿por qué no?, de profesión farmacéutico. Lo
que no es contrario a la realidad. Bill Crothers es exactamente eso: un farma
céutico y un magnifico vecino. Un amigo de todos.
Vive en Markham, un pequeño pueblo cerca de Ontario que ganó dimen
—

—

sión internacional cuando Bill estuvo a punto de echar al tiesto la capacidad y
nombradla de Snell en aquelos inolvidables 800 metros de Tokio. "Diez metros
más y lo alcanzo", declaró Crothers mucho después de la carrera, pensando tam
bién quizás en que si él toma la iniciativa iniciando el "rush" final Snell no lo
habría alcanzado. Y así es como pudo ser, porque se vio a las claras que Bill
descontó mucha de la ventaja que le llevaba Peter al entrar a la recta final
para terminar a sólo 5 décimas del neozelandés, obligando a éste a un record
olímpico de 1'45"1 contra 1'44"3 que es el primado mundial del mismo Snell. De
todas maneras fue notorio que Crothers llegó a la meta mucho más entero que
su vencedor. Lo que da margen a suponer que ese record de los 800 no está tan
seguro como se consideraba hace un año. A Juicio del crítico estadounidense
Huston Horn, sin vuelta que darle, Bill Crothers será el próximo recordman uni
versal de la distancia. Después de lo que hizo aquí durante su visita
agregó
no cabe la menor duda.
Bill es hombre estudioso por excelencia y se asegura que atléticamente en
mediofondo es el más documentado de sus adeptos. Parece saberlo todo con una
memoria prodigiosa que le permite en un momento dado manejar cifras de re
gistros de otros atletas sin error ni omisión. Por ahora su interés se vuelca en
—

(Continúa

—

29

—

a

—

la vuelta)

POR FIN...

Resuelva su problema
de transpiración

CADA MAÑANA
Aún

el

con

el cuerpo

Haga
un

de

de Magallanes apoyando
a
centros
Avendaño. Viendo éste desmarcado a
En
le dio el balón.
Mario Ramírez,
vez de escapar el puntero, lo envió a
Félix Landa ubicado sobre la línea en
posición de puntero derecho. Al fren
Ya dijimos
te no había adversarios.
proyectado
que Magallanes se habla
entero sobre el campo
rojo. Era ésa
una actitud casi suicida, pero era fi
nalmente el doble o nada que se Juega
un cuadro que va perdiendo y que pre
sus últimas
tende quemar
energías
para conseguir ese gol salvador. Félix
tenia treinta, cuarenta metros por de
lante. No los recorrió todos como pu
do hacerlo para ganar unos segundos,
que a esa altura habrían sido precio
sos. Unión venia
reteniendo el juego
desde hacía rato. El propio Félix, con
su pachorra
sido
para jugar, había
el iniciador de ese juego
hasta
de

frío,

transpira.

ETIQUET

hábito;

es

el

mejor desodorante
y antisudoral.

Mantenga
dia

una

VIENE DE LA PAGINA 21

forward. Había tirado al bulto, ciego,
sin oficio a tales circunstancias. Era el
juego clásico y repetido del equipo que
favorable y
otro
busca un resultado
que consi
que defiende una posición
(Recuérdese
guió hasta con fortuna.
que el segundo gol rojo, fue un autogol de Roberto Rosales).
Cortó Luco uno de los innumerables

todo el

de desgaste del
ad
ablandamiento,
de quitarle las fuerzas
versarlo,
y
crisparle los nervios. Pudo haber avan

grata frescura.

zado

esos

treinta

o

cuarenta

metros y

llegar al banderín. Mario Ramírez apo
yaba su avance, de manera que habla
muchas combinaciones para darle resa su defensa
a
y especialmente
que, prácticamente
jugaba
sobre una sola pierna desde los 19 mi
nutos del primer tiempo.
¿Qué hizo Félix? Recorrió unos diez
metros y se detuvo. Ningún adversario
próximo. De la tribuna partieron los
gritos: ¡Sigue, sigue I Y luego el estu

Eiro
itsche

Etiqíiet

por. En vez de avanzar, comenzó a re

troceder. Primero

lentamente, pero al
a la línea divisoria,
su
fue fulmíneo. El i No, no! surf
gió de todos lados. Compañeros y aot
versarios fueron quedando atrás en sl|
desatinada, carrera hacia el área. Se
vio a Juan Gutiérrez cruzarse desde la
derecha
para Impedir el pase a Nits
che. Ahí le llegó, justo, matemático, In
explicable. Juan Gutiérrez fusiló.
Resultó increíble, pero ocurrió. ¿Qué
habrá pasado en esos segundos
por la
mente febril de ese Jugador que pronto
comenzó a desplomarse hasta caer de
bruces? Se le vio levantarse, aturdido,
bamboleante, mirar el túnel sur hasta
donde quiso dirigirse, tomarse la cabe
za con las manos como
para Impedir
que saltaran
otras ideas
quizás tan
confusas como la precedente y termi
nar llorando.
No era
para menos. Peor la pasaron
otros hinchas rojos, que ni siquiera te
nían posibilidad de tales
desahogos.
Tomarse la cabeza a dos manos, sí. Pe
ro nada más. Era todo lo
que les per
mitía la ocasión, el lugar y la cordura.
aproximarse
avance

VIENE DE LA VUELTA
centro experimental que .existe en
Moscú, donde los médicos que en él la
boran están abocados al problema de
la adaptación del organismo al traba
jo intenso en condiciones de "hambre"
relativa al oxígeno.
Fuerza moral rayana en lo místico.
Voluntad del mejor acero toledano.
Ansias ilimitadas que no conocen des
tino fijo sino un luchar incesante y
prodigioso por llegar cada vez más le
jos y más alto ten la gloria. Así habrá
que resumir a Bill Crothers. Un ejem
un

®

plo de estoicldad atlética montado so
bre las piernas más resistentes de que
tenga memoria entre los medlofon-

se

distas.

CARACOL.
—

30

UN

campeonato de tres ruedas

arma

El año

es

de doble filo.

pasado

O'Higgins se disparó
temprano, aseguró el título con pron
titud, la espectacular recuperación de
Llster Rossel no alcanzó a inquietar
al campeón, y esa tercera rueda se
convirtió en un opio para el especta

dor y un vía crucls para los tesoreros.
Ahora no.
Ahora parece que esta maratón fut
bolera conservará la atención hasta el
final, y significará la bonanza econó
mica que los clubes desean a través de
una actividad incesante y prolongada.
Vamos a mitad de camino, y el pano
rama, lejos de aclararse, se complica
semana a semana, para configurar un
certamen incierto y una lucha intere
sante.

Franblin
Aguilera:
firme en la zaga de

Huachipato.

(NOTAS

DE

JUMAR)

LDTERIH
Valdés,
Galleguillos, García,
Villegas, Paredes, Núñez, Acevedo, Du
ran, Falla, Silva, Díaz, y otros que
pueden escapársenos. ¿Es posible que
con tan variado naipe no se haya dado
con las cartas precisas para conflgutrida.

¿CUANTOS LÍDERES ha tenido el
Ascenso este año? Varios... Recorda
mos a Ferrobádminton..., a Huachi
pato...; recientemente a Transandi
no. Y ahí está el conjunto de la usina

vtene estipular que en esta segunda
rueda ya han quedado libres Ferro
bádminton, Universidad Técnica, Mu
nicipal, San Antonio, Luis Cruz y
Transandino. Además, están pendien
tes los

pleitos

de

Huachipato-Colcha-

NADA PUEDE VATICINARSE EN EL ASCENSO 1965.
y Ferro-Luis Cruz. Eso ayuda
"ilusionar los cálculos".

gua

a

SAN ANTONIO y Transandino ha
varias temporadas que vienen bre
en la antesala. Huachipato fue
considerado como carta brava desde su
incorporación al Ascenso, y, a nuestro
juicio, no sólo ofrece ai instante la
primera posibilidad, sino que cuenta
con la simpatía de quienes vislumbran
una plaza nueva y fuerte con futuro
Inmediato y próspero. Colchagua no ha
ce

gando

Ovalle y una de sus formaciones
fensivas. De colista del 64 a gran
didato el 65.

de
can

dicho aún la última palabra, pero el
caso llamativo es el de Ovalle, que de
colista del 64 ha pasado a ser candi
dato firme el 65. Como para creer de
finitivamente en la mano de Donato
Hernández... Y por último, un cogo
llo para Municipal, que se ha encar
gado de derribar a "todos los gran
des" y que asoma ahora como la me

jor carta santlagulna para el alegato
final con las fuerzas provincianas. Ya
veremos.

JUMAR.
con un punto de luz
sobre Ovalle y
Transandino, a quienes pisan los ta
con
otro
lones,
punto de diferencia
San Antonio Unido, Colchagua y Mu
Una
una
victoria,
derrota,
nicipal.
cualquier contingencia propia de un
la
en
campeonato
condición de
que
local juega un papel preponderante
durante 16 días, puede hacer variar el

beneficio del hincha y del
socio que saca cuentas y especula con
el cómputo al conjuro de sus sueños,
y sin apartarse de sus ilusiones. Y en
estos momentos son seis o siete clubes
los que tienen perfecto derecho a so
ñar.

cómputo

en

EL QUE que ha quedado
Ferrobádminton. Su defensa
menos

atrás es
de las

es

batidas, pero el ataque

no

an

produce, acaso porque la dis
posición general del cuadro destierrá
da,
a

no

los delanteros

a

una

soledad mani

buena delantera? ¿Qlié ocu
Eugenio? Falta de cons
tancia en algunos hombres, indiscipli
na en otros, desinterés en los que no
juegan, son argumentos que se esgri
men para explicar una campaña que
sorprende por tratarse del candidato
que en el papel ofrecía la mejor op
ción previa. Cuando se cambia la for
lle
mación semanalmente
es difícil
gar a un conjunto, y Ferro se ha pasa
un
rendi
do rueda y media buscando
miento que lógicamente declina a me
dida que esa opción se ve postergada
por empates y derrotas que lo alejan
de un posible retorno a primera. En
relación al grupo de avanzada, Ferro
rar

una

rre

en

San

tiene dos

partidos

líderes, de

menos

manera

que

que
no

filas y los inconvenien

fiesta, que los obliga

observa

tes que encuentra para
ritmo en cuanto el rival

partido. Sacábamos la cuenta la otra
de los delanteros que ha
cluido Ferro este año, y la lista es
tarde

está

todo

perdido en la tienda fusionada. Sin
embargo, lo que invita a pensar en su
postergación es el desánimo que se

en

a luchar siempre
inferioridad numérica y con reta
se
Juegan la vida en cada
guardias que

algunos

en sus

imponer
le

toma

un

el

pulso.

in

mi

PUNTAJE

HUACHIPATO

22

nVATJiF

21

'*

TRANSANDINO

21

"

COLCHAGUA

20

"

MUNICIPAL

20

"

SAN ANTONIO UNIDO

20

"

FEEROBADMINTON

18

"

16

"

NÚBLENSE
UNIV. TÉCNICA

16

LISTES

15

LUIS
SAN

—

31

—

con-

ROSSEL

CRUZ

BERNARDO

IBERIA
JUNTO CON MIRAR la tabla,

..

13
13

9

puntos

"

"

"

"

"

POR JUMAR

rA SORBITOS
El
ser

segundo gol de Magallanes

debió

anulado.

¿Por qué?
Por inverosímil.
sido muy elogiado el "hombre de la corneta",, que en el par
de Chile y Ecuador se encargó de animar al público y or
ganizar el aliento con gestos y voces de mando desde la cancha.
tiene su historia, pues
ése es su apellido
El amigo Yuraidini
también ha hecho lo mismo en Nataniel, y una vez que el silencio
cundía en una contienda de basquetbol femenino que se presentaba
desfavorable, tomó al público por su cuenta, organizó el vocerío, y
Chile terminó ganando un match importante y difícil. Se trata de
un hincha macanudo, que a la vez ha sido dirigente de Coló Coló,
porque es albo hasta los huesos. Por eso alguien apuntaba el otro

DESPUÉS de todo los Landa tienen un
show propio. Falta Honorino y lo reem
plaza Félix.

HAtido

>i**"4

^

—

—

TODOS dicen que Santiago
el campeón de los empates.
Coló?
es

Coló Coló
dos hombres
selección: Jo
sé González.
y Yuraidini.

dla_

que

tenia
en

SANTIAGO Morning ha destruido to
dos los concursos de pronósticos. Su em
fecha.
pate es el resultado más fijo de la

la

se

ALGO que nadie ha querido averi
¿Cuántos fouls le han hecho a
Beiruth desde que juega en canchas
chilenas?

co

TODAVÍA
mentan la presen
imponente de
la gran banda de la
guarnición y el efec
to que hizo con sus
bronces y tambores
en el ánimo general.
Después del partido,
el colega ecuatoria
no
Valencia, de la
revista "Estadio", de
Guayaquil, hizo un
alcance muy sincero,
mientras apu r aba
mos
el
tradicional
café con leche:

guar.

tación

—

gol.

Quieres que te diga una cosa,
banda ya nos hicieron el primer

I Qué banda sacaron, viejo!

hermano? Con la entrada de
No

podía tallar.

.

esa

Morning
¿Y Coló

.

NO nos podemos quejar. La jugada
de Félix Landa restó importancia al
descenso de los astronautas norteame
ricanos.

conquistó al público ohileno.
propio ambiente por razones
el púgil no atina a explicarse, tuvo palabras
reconocimiento para nuestro país, señalando
su deseo era volver lo antes posible para ha
una larga campaña en Chile. Es decir, un se
La

RAMÓN
Resistido
que
de
que
cer

Cruz

en

su

en el
Caupolicán. Contaba La
una vez peleó en el Luna Park con una
asistencia controlada de 110 personas... Ahora, al
ganar a Loayza. recibió un cheque por E° 8.650,72
que equivale a lo que percibió en Argentina du
Y es campeón sudamerica
rante todo el año 64.

gundo Rambaldi

previa de las entradas para Chile-Ecua
dor estuvo a cargo de Agustín Prat, uno de los directores de la
Asociación Central. Muchas Instituciones vieron rechazadas sus peti

ESTA

vez

la distribución

ciones por razones ya conocidas, y sólo algunas consiguieron una re
serva mínima para cubrir sus aspiraciones. Un cabo del Hospital
Naval no atinaba a regresar al puerto con la negativa. Y lo que más
le dolía es que ésta viniera de un Prat.
.

.

*

vio Misael Escuti cuando dio la vuelta
olímpica en el homenaje de despedida. Por contraste, cuando
cayó lesionado un jugador, vimos correr con mucha dificultad a Car
los Ruz. el kinesióloao de tantos años en Coló Coló. Y cuando entró
Hormazábal en los últimos minutos, se escuchó la sentenciosa voz de
AVER en la tribuna de prensa:
¡Hay varios que debían haber dado la vuelta olímpica con
Escuti!... ¡Carlos Ruz y el "Cua-Cuá", entre ellos!

MUY

esbelto y juvenil

se

—

Cruz que

.

en Nataniel.
a Católica en el cierre de
la primera rueda y en determinado momento to
ma veinte puntos de ventaja. Muchos critican a
Valenzuela porque no hace cambios para contener
el temporal. Después en rueda de amigos "Calu

BASQUETBOL
La Unión supera

ga" soslayó el asunto con marcado buen humor:
¡Qué quieren, yo soy un enamorado del bas
quetbol! ¡Ellos jugaban tan bien en ese momento
.!
que no quise interrumpirlos
—

CACHUPÍN
VIGILE QUE NADIE VEA EL
PARTIDO POR ESTE LADO l

,-&*.-■

J*L¿¿£g£

.

no.

.

.

Sel O Tiltil
•

I. es

zcapatilla preferida

los

por

atletas

ELEGANTES
CÓMODAS
RESISTENTES.

Sistema

planta integral de caucho
natural prensado, de una sola pieza,

con

con

lona reforzada.

O
Es

un

producto garantizado

por

su

01ene

de
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MARIO VERA, el mejor

esquiador chileno.

■

.a..-

■

Ees

lili

■

W

JUAN
gran

GMO,
valor del

THOMPSON,

basquetbol

>*•*•

N.° 1163

donde hay j

:'a

'

8fg?5/Sgs

MILO
A

los

niños

activos,

a

¡os

da

jóvenes deportistas,

^

todos los que gastan energías sin

J

proporciona salud, fuerza y vigor, MILO
mento fortificante que contiene,

valiosos elementos

ENERGÍA

en

cesar,

les

es

ali

un

Con dos cucharadas de

a

MILO

forma concentrada,

MILO
fría

a

en

un

vaso

de leche

calíante, usted obtiene
un

repone las

delicioso batido que

energías

al instante,

naturales de alto valor nutritivo.

MILO

es

bueno para todos

LA FIGURA DE LA

SEMANA
<: tos

del

partido,

en

esos

ra ja

u", cuando la nota pre
dominante era la destreza de

Landa,

el

Sí

J?en.ede"o,

toque

de pelota de

la veloci
i, Mano
dad de
Ramírez, ya la
vista se iba a una
camiseta
azul. A la camiseta de

Marcos, único,

ai
sa

I

|I
1

áj

calma

en esos

Rubén
instan-

la escuadra univer
sitarla, que no se metía en la
vorágine, en el desconcierto
de

en

sus

compañeros. Rubén
fue ya entonces el
irreductible que bregaba
por
enderezar ías cosas, por
la maraña dé! tejido
rojo, por
llevarse la pelota,
por armar sus líneas;
Pronto amainó la borrasca y
fue adquiriendo perfiles más
nítidos la faena del ni o t o r
azul. Funcional ciento por
subiendo y bajando,
ciento,
Marcos
peón

(cortar
,,

i

fl
■

¡
I
■-

9
B.

quitando, llevando

y

apoyaíi-

do, cuando
no
entrando él
mismo vigorosamente en las
del adversario, opacó el

trabajo de todos los demás.
Marcos señaló el camino de la
reacción definitiva a Univer
sidad de Chile, con el trabajo
más completó que le hemos

¡filas
1

visto.
En estos instantes, cuando
busca el exacto norte para

Íse

la Selección

Nacional, adquie

tanta más importancia la
labor del Insider derecho de la
"U",
porque en este partido
fideinterpretó de manera
digna, por demás objetiva, lo
re

^

C
9

!j
Ji
I
■a

|
R

J

¡I

I

f.
|
S
I

I

nue

debe

el

ser

trabajo

del

forward moderno. NI destructor exclusivo
como las circunstanclas han hecho que lo
sea—, ni a la espera dé reali
zar, fuera de su cuerda y de
su
Arriba y
temperamento.
abajo, subiendo y bajando, tapando huecos atrás y abrién- :
dolos adelante. Haciendo dos
goles, por añadidura.
Rubén Marcos fiie la gran
figura del domingo en el Naclonal, sin limitaciones de
—

ninguna especie.

■
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19,75.

37,45;

ROBERTO COLL SE CONFIESA!
P.

—¿QUE

OPINA UD.

DEL CA

LENDARIO?
R.

bien
P.

.

.

.

.

.

<LE
PREGUNTO
"POR
EL
OTRO CALENDARIO". ESE AL QUE
SE LE VAN SACANDO HOJITAS...
R.
...rAh! íEsel Es una linda co
lección de paisajes o de "figuritas",
mientras más ligeras de ropa mejor.
Prefiero las de Play Boy
P. —TODAVÍA NO ES EL CALEN
DE MI PREGUNTA.
DARIO
¿QUE
PIENSA DE ESE?
R.
Bueno, usted es mas duro que
Enrique Fernández. ¿Sabe? De "ese"
que usted quiere que hablemos, hago lo
posible por olvidarme. Me parece que
pasa demasiado pronto. Cuando uno es
muchacho, los días se le hacen Inter
minables; cuando se llega a la madu
rez, se le hacen irritantemente cortos.
Yo digo que los meses debieran ser de
45 días, por lo menos.
P. —¿DE QUE MANERA LE AFEC
TA EL PASO DEL TIEMPO?
R.
Me da vergüenza.
ser el más
viejo del equipo; llego m&s cansado a
casa después de los entrenamientos y
de los partidos; evidentemente no pue
do hacer el juego de antes, ese de su
bir y bajar, de estar en todas, pero me
—

—

.

.

.

.

.

.

defiendo en el nuevo destino que me
dio el entrenador. Sólo por esas cosas
me doy cuenta que han pasado "tan
tos años". En ánimo, en espíritu, no los
siento. Y creo que la gente tampoco se
daba cuenta, hasta que a JUMAR se
le ocurrió ir a intrusear a los archivos
de la Asociación... Julio me fundió,
al "delatarme"...
P. —¿TIENE ALGÚN SECRETO
QUE CONSERVE SU JUVENTUD?
R. —Secreto, ninguno. Y Juventud,
Cuando
cuidado, que no es tanta...

piensa
qué

en

en
va

largar
a

y

empieza

hacer después,

a

.

.

P. —¿ASPIRA

USTED A SER EL
STANLEY MATHEWS DEL FUTBOL
CHILENO?
R.
| No! Ese lord es un vivo. No se
puede jugar hasta los 50 años; a los
—

45 ya hay que largar.
P. —¿QUE LE PARECIÓ LA DE
TERMINACIÓN
DE HACERLO JU
.

.

GAR ADELANTADO?
R, —Una
de Enrique
generosidad
Fernández. Cuando él vino, hice lavar
el equipo para guardarlo limpio. "Ro
berto, hasta aqui llegaste", me dije. Y

Muchos han pasado por Palestino des
de 1953 hasta ahora. Como titular, só

queda Coll.

En el

grabado, está

"Pastelito" Olmos, que

viejos

en

necesario, que no
haría Jugar de una

era

rendir de acuerdo a
mis condiciones actuales. SI de Joven nunca

discutí

P.

orden, si nunca puse un proble
nada, no iba a hacerlo de viejo, y
tiene, como el mexicano del cuento...

una

ma por
aqui me

—¿SIGUE PENSANDO QUE SE TRA

TO DE

"UNA

GENEROSIDAD"

DEL EN

TRENADOR?

no

R.
No. Pienso que fue una medida táctica
interesante que revela que el hombre conoce
su oficio. No me hace Jugar ni tan atrás que
me gaste en unos pocos minutos, ni tan ade
lante que crujan los huesos. Una posición
más bien Intermedia,
pero mirando hacia
adelante.
Como "siempre hay veinte años
en el fondo
del corazón", de repente
me
pongo bravo y voy con todo. Entonces, soy
útil. Y de eso se trata.
—

.

P.

.

—¿COMO

VE A PALESTINO EN

EL

CAMPEONATO?
R. —Haciendo más de lo que le correspon
se tiene en cuenta que es un equipo
nuevo. No se hace un cuadro de la noche a la

de, si

mañana, de

un

día para otro. Todos saben

Ahora
¿El área? ¡SI nunca le hizo asco!
le han encomendado una misión más cómo
da; que corra menos, que señale el camino
.

.

.

al aroo, oeroa del arco mismo.

la música, pero hay que ejecutarla al mismo
tiempo. Y eso sólo se consigue Jugando. La
segunda rueda debe ser mejor que la pri
mera y el próximo año mejor que éste. Mire
que además nos tocó una
temporada poco
propicia para un equipo que necesita armar
se...

es

que sabe que ya no es un pibe. Y yo
hace rato.
estoy en ese momento.

lo

dlciéndome que yo le

me preocupara, que me
manera en que podría

.

—

pensar

no

.

—

uno ya

lógico. El club habla comprado Jugado
mucho más jóvenes que yo. Además, que
quería cerrarle el camino a nadie; total,
son ellos los que van a seguir Jugando. Se lo
hice ver al entrenador, pero me sorprendió
era

res

.Que se nos dio bien. Rangers,
Unión San Felipe,
un
Magallanes,
plato bravo —Universidad de Chile—,
bastante
Santiago
después
Morning,
—

con

hizo huesos

el club de colonia.

P. —-PERSONALMENTE,
¿QUE REPRE
SENTA PARA USTED EL PALESTINO 1965?

R, —La, oportunidad de retirarme —si lle
ga el momento— en un Palestino grande,
que "suene" en el ambiente. Habría sido muy
triste irse peleando por no descender, Jugan
do nada más que los preliminares del sábado
en Santa Laura. Además, aunque cerca del
área o en el área misma, las papas queman
más que en el medio del campo, viene a ser

descanso. Cada año me decía que la
fuerza tendrían que hacerla los otros, y al fi
nal tenia que seguirla haciendo yo.
como un

.

P.

—¿LE MOLESTA

QUE

LE

.

DIGAN

"VIEJO"?

R. —Antes me molestaba; después me pa
reció una crueldad; ahora ya no me pre
ocupa, debe ser porque sé que soy viejo...,

ROBERTO

COLL está jugando

su

13.a

temporada

en

Palestino. Estos últimos años, al iniciarse cada tem
porada, sé ha pensado que será la de la despedida, del

extraordinario jugador. Palestino pasó años muy duros.
Ellos: fueron compartidos por "Muñeco" Coll* qué a me
nudo tuvo que sacar fuerzas de flaquezas para hacer con
lo que los otros no
Cambiaron los nombres

experiencia,

podían hacer con su
en el equipo tricolor,
siempre la conformación del cuadro empezó con
Coll.. "Roberto y diez más", podía decirse al comienzo
de cada campeonato.
su

juventud.
pero

El

n

sería el último de

SIEN 15 RESPUESTAS
no lo siento. No le digo que me pa
20 años, pero si creo andar en los
poco más. Hicimos una gira al Sur y
5
los
jugué
partidos, después una al norte y
Jugué los 7 que se hicieron; de los 12 del
Hay tardes que co
campeonato, Jugué 11
rro, choco con la defensa, hasta hago un
ahí.
Entonces
a casa, liviano,
llego
gol por
contento, me miro al espejo y me pregun
to; "Pero, Dios mío, ¿sera posible?..."

aunque

rece tener

30

o

.

P.

.

.

—¿PIENSA USTED EN UNA SEGUN

DA JUVENTUD?
R.
No. Es la primera que se alargó qui
zás más de la cuenta, porque no se la estru
MI vida hoy es más o
inconscientemente.
jó
menos como antes. Me levanto a las 8 de la
mañana, entreno hasta el mediodía, almuer
zo nutritivamente, hago siesta sin saltarme
un día; después que la "nena" viene del co
legio, voy a dar una vuelta al club; ceno a
las 9 de la noche con toda regularidad; ve
mos la .televisión un rato y poco antes de las
nunca lo
11 ya estoy durmiendo. No fumo
hice—; bebo sólo cuando no se le puede es
quivar el bulto; como con apetito; duermo
Ni subo ni bajo de peso. En
como un ángel.
tres meses de receso subi menos de dos ki
los
los, que
perdí en una semana de entrena
miento. Eso es todo.
—

—

P.

—¿QUE LE DIO EL FUTBOL?

R. —Todo. En Buenos Aires tengo intereses
que me los atiende mi hermano Andrés —el
que Jugó acá en la "U"— y en Chile, esta ca
que es el valor de mi último contrato en
Palestino. Usted sabe, uno siempre está pen
sando en volver a casa, por eso mis inverslo-

sa

No ha cambiado mucho Roberto Coll.
Esta foto es del día del
match oon
Coló Coló.

las hice en Argentina
(departamentos,
terrenos, vehículos de locomoción colectiva);
liquidar allá y
pero ahora estoy pensando
meterlo todo en Santiago. Total ya no me
muevo más de acá. En las vacaciones estuve
un par de semanas en Buenos Aires y des
pués de ver a la familia, ya no tenía nada
más que hacer. No conocía a nadie. Y echaba
de menos el ambiente que me hice.
nes

.

.

P. —¿Y AHORA QUE?

quiera. Yo ya cumplí y
con creces. Si tengo que
fútbol, me voy, muy feliz. Si tengo
que quedarme, me quedo, igualmente conten
to, sintiéndome en deuda con mucha gente.
R. —lo que Dios

conmigo cumplieron

irme

del

Aunque eso de "irme del fútbol" es una ma
de decir no más. El año pasado me Ins
cribí en los cursos de entrenador, pero al
cancé a la mitad
porque me enfermé; los
voy a terminar ahora. Estoy demasiado en
raizado en Palestino para largar asi no más.
Seguramente me quedaré en el club, quizás
como ayudante de Enrique Fernández...
nera

P. —¿QUE
ES LO QUE MAS
AGRADA EN FERNANDEZ?

LE

R. —Su claridad de conceptos, su au
toridad —aunque a veces parezca du
y su manera de sentir, de vivir el
fútbol. Es un hombre que conoce su
oficio y lo demuestra.

ra

—

ya dilatada actuación en las canchas. La "nueva ola" venía con vientos de reV
novación. Pero Enrique Fernández lo confirmó. Le dio otra función más a tono con'
la edad y con lo que puede eximírsele a estas alturas de su carrera. Que otros "se
coman" la cancha como se la comía Roberto hasta no hace mucho. El ha pasado''»;
ser como una especie de faro, allí donde a menudo falta hacer luz: en las vecinda
des del área. El entrenador Fernández demostró su cabal conocimiento de los homares
y del fútbol al promover ese cambio que ha permitido a Palestino aprovechar aún
la figura más importante que ha tenido en su escuadra, desd
a
su

Primera División, en 1953.
Fuimos a visitar a Roberto Coll a su casa, de la calle
siesta en esos momentos. Bajó pronto, alegre, enhiesto
broma a flor de labios: "¿Y..., hay que cuidarse? ¿No
nuevo

contrato?".

.

.

;..;;,^,v;.^.:-;-::.
Facundo¡ én-Ñüíijoa. Hacía
Siempre; '^y con una
ve que se vlérié pronto el
.

como

RECUERDOS
"["NA
U*
los
área,

vez,

hace

bastante

jugadores de Chile

a no

DE

UN

COMIENZO

tiempo, comentamos: "Cuando
aprendieron a esperar en el

salir al encuentro del forward adversario;

cuan

En

es

muy

carse

DILUYE

SE

importante acertar

de los malos rendimientos y muy
en este sentido.

causas

les Importó mayormente que la pelota permaneciera
poder ajeno y sólo se preocuparon de cubrir bien todos
los caminos hacia el arco en compacta alineación; en ese
chileno dio su más importante
momento, el fútbol
paso
do

deporte

QUE

a

las verdaderas

peligroso equivo

no

en

A PROPOSITO DEL

hacia un verdadero progreso y su madurez".
Nos referíamos a aquel padrón de juego que nuestros
lectores
tantas
veces nos han leído

mencionar,

a esa

manera

TEMPÉRAMELO

de jugar que

a hacerse característica de nues
tros cuadros y mediante la cual obtu
vo el fútbol nacional sus mejores re
sultados; a ese mismo estilo que esta
mos perdiendo y que en la Selección
Nacional se ha visto ausente en abso

llegó

luto últimamente.

Con ese sistema, o
quiera llamársele, los equipos
nuestros, fuesen de clubes o seleccio
nes, hicieron lo mejor que puede lucir
como

su historia el fútbol chileno. Basta
sólo recordar algunos nombres de ad
en

versarios

extranjeros que encontraron,
y también fuera de ella, oposi
ciones ya no sólo enérgicas, sino que
muy convincentes en lo que se refiere
a las virtudes futbolísticas de nuestros

en casa

representantes: Selecciones de Argen
tina,, Uruguay, Perú,
Hungría, Unión
Soviética; equipos de Santos, Peñarol,
River Píate,
Racing,
Independiente,
Estrella Roja, Ferencvaros, etc. Cuando
se jugaba así, cuando
había orden y
sentido de equipo, mucha aplicación a
bien conocido y se jugaba
un molde
con prudencia e inteligencia en la fun
ción defensiva, fue cuando los ataques
de esos mismos cuadros nacionales en
contraron
sus
mejores
expedientes

ofensivos.
¡Qué diferencia a lo que sucede en
días que están corriendo st mira
mos a la Selección Nacional y también
a unos cuantos equipos de clubes!
De esas actuaciones tan calificadas
proviene sin duda todo el ambiente ge
neroso y expectante
muestra el
que
fútbol nuestro en la actualidad. El público concurre a los
estadios en el país en forma que lo tienen convertido en
una de las mejores plazas internacionales de este deporte.
De ahí que sea tan Importante
mantener la calidad,
un estilo que fue tan útil y provecho
so, que dio prestigio y que convenció
los

a

nuestro propio público, siempre
del valor de lo que
tiene

céptico,

en

,

EL GOL DE DESIDERIO MEDINA Y LOS

por estados nerviosos que los inhiben. Es posible que así
sea. No conocemos en la intimidad
nuestros cracks. Pe
ro es evidente que, por lo menos en la serle de clasifica
ción, no fue éste un factor negativo. La verdad es distin
ta. Chile no ha sido eliminado aún, exclusivamente a cau
sa de que los jugadores se sobrepusieron por dos veces con
secutivas a su mala forma futbolística jugando con un al
to espíritu de lucha, con reciedumbre, con garra,, con al
tivez. Como
antes, cuando a falta de recursos técnicos
oponíamos fuerza, entusiasmo sin límites y un incansable

trajín.

DOS

—

decía que los

jugadores
chilenos de la actualidad son pusilá
afectados
nimes, timoratos,
siempre
nos

—

es-

casa.

Alguien

Se dice que el temperamento de los jugadores» su es
tilo particular
todos los tienen, qué duda cabe
es mu
chas veces obstáculo insalvable para los directores técni
cos. A causa de estas diferencias de temperamento y de

JUGADORES

personalidad de los hombres, no siempre se puede redon
dear la fisonomía del equipo a gusto del técnico. Es cier
to. El Ideal es lograr que cada función sea desempeñada
por el hombre apto para ello, física e intelectualmente.
Sin embargo, buscar por este sólo cauce las deficien
cias de la Selección Nacional es extremar las cosas en este
tipo de factores, es ir demasiado lejos y, posiblemente,, por
caminos equivocados. Es evidente, por ejemplo, que las di
ferentes misiones que está desempeñando Marcos en la Se
lección no se deben a su temperamento. Por el contrario,
su personalidad futbolística y su extraordinaria capacidad

EXTRAORDINARIAMENTE

Ese empate de Guayaquil, tan decisivo luego del de
sastre de Barranquilla, se obtuvo asi, luchando fieramen
te contra todo, en medio de un clima excesivamente hos
til y un ambiente muy propicio para que los timoratos y los
nerviosos se dejaran afectar. En Santiago, ante el mismo
rival crecido, el triunfo se produjo no por una
superior
concepción táctica o mejor técnica de nuestros jugadores,
se produjo únicamente porque pesaron los factores aními
cos, el deseo de vencer, la inquebrantable decisión de cada
uno de los integrantes del equipo rojo de sobreponerse a
las inhibiciones derivadas de la obligación de ganar.

G([\\

APTOS

algunos aspectos del juego no han sido bien aprovecha
en beneficio del equipo y en la adopción de un verda
dero sistema estructural
definitivo. Se le hace jugar de
fendiendo y recurriendo a la marcación individual estric
ta o se le hace jugar atacando. Las dos cosas alternada
mente. Es decir, privando de su concurso ya sea al ataque
o a la defensa. Entendemos que, precisamente, se trata de
un hombre especialmente apto para
hacer las dos cosas
simultáneamente.
Los equipos modernos aspiran al Ideal de poder ata
car con muchos hombres y a defenderse también escudaen

das

dos

en

la abundancia de

Jugadores

en

el

propio sector.

No

muchas las escuadras que lo consiguen en labor bien
sincronizada, por falta de elementos capaces. Pero es el
caso que el equipo chileno tiene
dos, Marcos y Prieto, y no

son

SILLO A2UL

los

aprovecha en esta doble función que es tan determi
nante para alcanzar buenos resultados en el fútbol de hoy.
Creemos que nunca hubo en Chile dos jugadores tan apro
piados, tan aptos para realizar esta faena a la que todos
aspiran: atacar con seis o más y defenderse con seis o más.

la

zapatilla de

peones
'

É?^\\\

perable

•

los cam
ofrece su insuLínea Deportiva

TO DE NUESTROS JUGADORES
Todo esto con la salvedad de
en esta modalidad de juego

que

Indispensable,

es

naturalmente,

jugadores de este tipo y
que reciben esta responsabilidad
sepan cumplirla bien. Porque si
se esfuerzan en el medio campo
que los

por

seguir

hombre

a un

o en sa

lir al encuentro de todo adversa
rlo que lleva la pelota, entonces,

procediendo así, no existe juga
dor que resista. Es tarea sobre

"PIVOT", para baby (útbal

„F|NTA» para

basquetbol

humana para la que no es apto
jugador alguno, nacional o ex

tranjero.
Cuando el fútbol

chileno

se

Este es el gol de Desiderio Medi
na, con el cual Chile empató con
Argentina en el Sudamericano
de 1945, y que dio motivos a va
riados comentarios técnicos.
encontraba

empeñado

en una, la

bor maciza de progreso, los tiem
pos de Scopelli, Platko y Lucho
Tirado, y ya nos habíamos em

papado bastante con sistemas de
juego y todos los detalles con és
tos
ese
relacionados» se jugó
match
Chile- Argentina, por el
Sudamericano de 1945, y se logró
un empate con gol de Desiderio
Medina. Ese gol que Chile le hi
zo a Argentina fue a la sazón muy
comentado. ESTADIO reprodu
comentó ampliamente los detalles de la

jo la fotografía y
jugada y To que llamamos la falta de conocimientos de los
argentinos sobre el fútbol moderno, sus sistemas defensi
vos y sus planteos preconcebidos. Aparecía en la fotogra-

Son producios

garantidos por su SELLO AZUL

pídalas en iodas las casas del ramo del país

ALMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San

Diego 227

QUE NOS HACEN AHORA

¡LES

fía toda la defensa argentina volcada hacia el sector Iz

quierdo

de

su

propia área, dejandp absolutamente libre

y

sin custodia en el lado derecho al jugador chileno que con
vertía el tanto.
Fue, en la ocasión, para
nosotros, una
muestra clara de un defecto ya imperdonable en el grado
de adelanto que habíamos alcanzado.
Sosteníamos enfáticamente con motivo de ésta juga
da que a una defensa chilena ya no se le podían hacer go
les

así, pues habíamos aprendido

brir bien todos los sectores,

a

a

jugar

efectuar

en

con

bloque,

a

CAMAS COMPLETAS
E° 12,00 MENSUALES

cu

sentido fundo-

f{ PARA UNA MISIÓN ESPECIFICA
UD. LO VE,
nal

las

postas,

a

proteger el

arco

en

una

forma que, por

entonces, nos llenaba de satisfacción.
Este recuerdo se nos viene a la memoria a causa de
los goles que le hizo Ecuador a Chile, uno válido y el otra
sin sancionar, en los últimos partidos
disputados entre
ambas selecciones. En Guayaquil, Spencer cabeceó libre de
obstáculos, mientras la defensa chilena se encontraba, ín
tegra, volcada hacia el otro sector. En Chile el alero iz
quierdo ecuatoriano tomó un voleo, cómodamente, también
al amparo de una falta de marcación increíble, y convirtió
(Continúa en la página 30)

LO PRUEBA

ese

HE 10 LLEVA

CRÉDITOS

RADIOS Y ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS EN GENERAL

of Cestas
TlU^
1
v

m»»

CUANDO NECEARTÍCULOS
PARA PREMIOS, PIENSE PRIME
RO EN "LA SPORTIVA"
SITE

PELOTAS
COPAS Y TROFEOS

Tres marcas dife
rentes, infinidad de
modelos.

El mayor surtido en
artículos alusivos
para las tradiciona

EQUIPOS COMPLETOS
Camisetas
Pantalones
Medias
Rodilleras
Tobilleras
Slips elásticos
Bolsas portaequipos,

les competencias
de Fiestas Patrias.

ARTÍCULOS
PRÁCTICOS PARA
PREMIOS
Billeteras
Bolsas para via

ZAPATOS DE FUTBOL
6 modelos diferentes
para todos los

jes
Cinfurones, Porfadocumenfos, etc..

gustos y
presupuestos.

Todo esto y mucho más encontrará
en "LA SPORTIVA". Consulte pre
cios y visítenos.

Reembolses a provincias previo obono del 50 por ciento. Pedidos
pagados en
forma anticipada van libres de gastos de
embalaje, flete y comisión sobre
reembolsos.

m SPORTIVA
069

-

FONO 65400

•

CASILLA 9479

•

SANTIAGO

Grupo

8

25 de abril. AUSTRIA-Alem. E. 1-1
23 de mayo. ALEM. E.-Hungría 1-1
13 de Junio. HUNGBIA-AnstrU 1-0

5 de septiembre. HUNGRIA-Auatria
10 de octubre. HUNGBIA-Alem. E.
31 de octubre. ALEM. E.-Austria.

un balneario que
queda
de la frontera Este, próximo
en donde la Federación
húngara posee un campo de concen
tración para sus seleccionados. Los
veinte últimos días de enero último,
los pasó allí el plantel de la Copa del

TATA

es

cerca

a

Rumania,

pero las últimas actuaciones de la se
lección muestran un fútbol cada vez
más ofensivo en su orientación.
De su actuación
contra
Italia, su
anterior contra Inglaterra y los en
cuentros elimlnatorlos ya Jugados con
tra Alemania Oriental y Austria, pue
de desprenderse el siguiente plantel
como base de los acontecimientos que
tendrán lugar en Inglaterra en julio

próximo.
Valores

nuevos son GELEI (26 afios)
(22 años), arqueros.
NOVAK (26), VELLAI (20), ORBAN

y VARGA

(27), LHLASZ (24), zagueros; el pun
tero derecho MOLNAR (28), el interior

mi afán de encontrarle el

reemplazan.

te, hasta el momento, ha sido vano.
"El puntero izquierdo, asimismo, ya
está constituyendo otro problema, ya
que la edad del Dr. Fenyvesl, no es
la más recomendable para la dura com

petencia que significa la disputa de
Mundo. Ya en Chile,
una Copa del
mostró fatigas con tres años menos.
Su físico más bien delicado, hace el
resto. Tampoco puedo contar más con
en la zaga. El mismo Sarosi ya
está muy viejo. De modo que he debido
buscar sus reemplazantes en el equipo
olímpico, que no tiene bastante madu

Matrai

rez.

SE NECESITA UN NUEVO SANDOR
(27) y el puntero izquierdo

CSERNAI

KATOMA (22 afios).
Los "veteranos" del

equipo continúan
MBSZOLY (24),
siendo los zagueros
SOLYMOSI
(25), SAROSI (33); los
medios SIPOS (33), NOGRADI (25),
NAGY 26), y los delanteros GOROCS
(26), Florian ALBERT (24), BENE, la
El veterano puntero Sandor —el últi
fue pieza
mo del gran equipo del 54
fundamental en los planes ofensivos de
Hungría, hasta 1962 en Chile. Encon
trar un reemplazante de su clase y
gravitación en el equipo es la gran
técnica
reocupación de la dirección
—

Súngara.

revelación de los Juegos Olímpicos de
Tokio (21), TICHY (30) y FENYVESI

Mundo, solamente para procurar la re
cuperación de su mejor condición fí
sica. A partir del 15 de marzo, la con
centración fue rebajada a sólo los tres
primeros días de cada semana.
Un nutrido y bien escogido calenda
rio de partidos amistosos, internacio
nales varios de ellos, se cumplió
an
tes del 23 de mayo, en que Hungría
debía medirse contra Alemania Orien
tal, primer encuentro por el grupo claslficatorio. Bélgica (1-0) e Inglaterra,
en Londres (2-3), se contaron entre es
tos últimos, antes de empatar contra
los fuertes alemanes orientales, en la
fecha
Indicada.
Posteriormente,
ya
Hungría enfrentó a Italia, el 27 de ju
nio, en el Nepstadlon de Budapest, con
triunfo local de 2 a 1, para seguir lue
go con URSS, en Moscú, encuentro que
se Jugará el 28 de septiembre próximo.
Aún no pueden cantar victoria los
magiares pese a la ventaja qus les han
tomado hasta el momento a aus
tríacos y alemanes, pese a ello, en ca

primer lugar y las vi
sas para Inglaterra, ya está programa
da una gira por América del Sur, pa
ra los primeros meses del próximo ve
so

de obtener el

rano.

selección de Hungría, tal como
se mostrara en Rancagua y en su gira
anterior, Juega un 4-2-4 muy clásico,
haciendo bajar al medio izquierdo has
ta la linea de zagueros y cubriendo el
medio campo con el interior izquierdo,
que es el que hace el enlace de las li
neas, conjuntamente con el N.c 5.
Cuida Hungría su sistema defensivo,
La

(32).
La opinión de LAJOS BAROTI, el
responsable de la preparación y con
ducción del equipo nacional, antes y
durante el Mundial de 1962, es muy
simple: "No puedo ni debo oponerme
al duro calendario que deben aceptar
la Inmensa mayoría de los clubes en mi
patria. Se trata de un calendario se
vero y difícil. Los encuentros por la
Copa de Europa de equipos campeones,
de ganadores de Copa y de Copa de
Ciudades, con Ferias, Interesan cada
vez más, de manera que veo que cada
día será más difícil para mi entrenar
a la selección, como asimismo cada día
hallarán mas
dificultades los clubes
que Intervienen en dichas competencias,
,

Bene fue la revelación

húngara

de los

últimos Juegos Olímpicos, y Lalos Baroti, el entrenador magiar, ya lo con
sidera
ra

la

lucha

uno

de los "veteranos bases" pa
En el grabado, Bene
la defensa
sueca, en un

Copa del 66.
con

amistoso

jugado

entregarme

en

Budapest.

jugadores, que,
obvio, forman la base de todo
plantel seleccionado. Sin embargo,
y como se trata de jugadores de alta
clase y con suficiente experiencia in
ternacional, no constituye eso mi pre
ocupación principal, sino la de hallarle
para

a sus

como es

el

sustituto a SANDOR. que se tomó un
bien merecido descanso, luego de cum
plir 36 afios de edad. Un puntero de
esa clase no lo tenemos en
Hungría, y

"Nuestro grupo

es

muy difícil. Aus

tria, Alemania y Hungría

son

vecinos,

comunicaciones

fáciles y expeditas
frecuentes. Nos
y los contactos muy
conocemos bien, entonces, y ha sido fá
cil hasta el momento, anularnos. Aún
no hay ventajas claras. Austria puede
reaccionar como visitante y Alemania
es uno de los equipos más fuerte de

sus

Europa".
Hungría, sin embargo, tiene
periencia casi centenaria en

una ex

materia

de confrontaciones internacionales. Po
see una escuela muy depurada y casi
característica en el rudo fútbol que se
juega en sus alrededores. Y cuenta,
finalmente, con dos o tres Jugadores
de clase mundial, quienes junto a Lajos Barotl, el capacitado entrenador de
la selección, considerado en Europa
como uno de los mas capaces e idóneos,
hacer que una vez más, el fütol magiar sea atracción de la Copa
del Mundo.
Por lo menos, el público húngaro
está convencido de que Hungría llega
rá a Inglaterra, en donde estará en
condiciones de renovar los éxitos ma
giares, finalistas en 1938 y 64.

Eueden

LO BUENO
DEPORTES
gins fueron

LA SERENA

y

O'Hig

los grandes actores del
sábado. Dos actores que "se roba
ron la película". Sí hubiese sido tea
tro, efectivamente, tanto los granates
los "calypsos", cada uno a su tur
bajar al túnel y
volver para recibir el aplauso del pú
blico. Y hasta es posible que hubieran
tenido que hacer varias "salidas" a es

como

no, habrían tenido que

cena.

EL 3-0 DE LA SERENA

SABÍAMOS

cómo iba a jugar De
La Serena; por lo menos sabía
lo que iba a tratar de hacer. No
fue interesante entonces comprobar la

portes
mos

realidad con ese conocimiento previo.
la realidad se ajustó en todas sus

Y

partes
ma

los planes que la víspera mis
partido nos había confidencia-

a

del

do el entrenador Molina.
Paco Molina es un hombre de ideas
claras y de razonamientos simples. Ha

buscado para su equipo un justo equi
librio entre el fútbol que él tiene en la

cabeza, el que jugó

ciento por ciento
y el que aconseja la pruden
los días actuales. Por convicción
y doctrina, nunca hará que sus equipos
se
entreguen a la destrucción total,
eso, para el joven DT.f senciamente no es fútbol, o si lo es, no
vale la pena inculcarlo ni aplicarlo. Pe

creativo

cia

—

—

en

Eorque
ro

res

como

que

basados

tampoco dispone de los valo
permitan despreciar el peligro
en su propia capacidad reali

zadora ("ni

a

los

húngaros

del 54 les

resultó", reflexiona el entrenador de La
Serena), trata de armonizar los con
ceptos. Y lo consigue. Su equipo tuvo
esa

fundamental

virtud

el

sábado:

equilibrio. Aprovechamiento
cabal de
las características
de los hombres de
que dispone, controlándolas, sometién
dolas al todo. Por temperamento unos
(Poblete y Figueredo) y por juventud

A un centro bajo de la derecha se
zambulló Hernán Godoy en "palomita",
pero Larraín se había lanzado también
hacia adelante, rechazando la pelota.
Toro se frena, mientras están atentos
a la incidencia Rosales y Araya.

tPjfofc
(COMENTARIO
DE AVER)

D. LA SERENA Y O'HIGGINS

GANARON LOS APLAUSOS
DEL DOBLE SABATINO POR

SUS TRIUNFOS Y SU FUTBOL
ARRIBA, DERECHA: Había salido
mal Irala a cortar un centro; manoteó
no más la pelota, cayendo ésta en po
der de Dagnino, quien, viendo desubi
cado al arquero, tiró en emboquillada
sobre el arco. Collío no alcanzo a im
pedir el gol, que fue el primero de

O'Higgins.
IZQUIERDA: Con relativa facilidad
entraron los delanteros celestes en la
defensa "bohemia", como vemos entrar
a Desiderio, seguido por Enrique Gon
zález.
DERECHA: Entre Valdivia y Droguen
trata de pasar Franco; consigue tocar
el balón hacia el costado, pero ya no
podrá ir por él. La defensa de O'Hig
gins hizo un excelente partido.

§*■'■ ^

SOLO ESPORÁDICAMENTE MAGALLANES FUE RIESGO PARA LOS NORí
otros (Torrejón y Araya), tienen tendencia a irse adelante.
Ya no se van (o por lo menos no se fueron el sábado) con
secuentes con la orden de afuera. Mantener la línea de 4
es uno de los pilares de la planificación serénense.
Como no hay "artilices del balón" en la alineación gra
nate, hay que simplificar y abreviar el Juego. Carvajal es el
hombre de más fuerza en el equipo, de mejor golpe largo a
la pelota. Juan Carvajal recibe entonces, mira y abre el jue
go a las puntas o busca el pase de longitud al hueco, bus
cando la penetración de Godoy o Cantú. Todo eso lo hizo
muy bien el medio de apoyo de La Serena. Molina es de los
,

que

creen en

los

punteros

como

instrumentos

importantísi
("¿Có

mos, tanto más cuanto las defensas se atrincheran.

abres tú a una defensa? Pues, con los wingers", dice
convencido el DT. Vilches y Hurtado abrieron sistemática
mente a la defensa de Magallanes). Hernán Godoy no es
mo

técnico,

no tiene dribbling; es fuerte,
pero en el choque no
él la mejor parte; se le ha Instruido entonces "para que
lTegue" a la jugada; no "para que esté", porque en ese caso
seguramente le llevarán la pelota. Y Godoy llega. Llegó
exactamente a esa metida en profundidad de Cantú que sig
nificó el tercer gol serénense y el mejor concebido del par
tido. No estaba, apareció. Y de eso se trata.
El argentino Cantú y el nuevo valor serénense Ogalde
son los complementos de esa formación. Los "batidores de
chocolate", pero nada más que lo necesario, lo justo para
preparar la jugada.
Con esos ingredientes Deportes La Serena hizo un muy
buen partido, llenó la cancha su defensa, sin andar a las
pretinas de los atacantes alblcelestes, los controló siempre y
su propio ataque se abrió caminos para llegar al arco de La
rraín con frecuencia y peligrosidad.
Hizo 3-0 como pudo
hacer más, quedándole muy pocas posibilidades a Magalla
nes. Esta vez Orfel Cortés no necesitó correr ningún riesgo
ÍMco.

saca

.

.

EL 4-0 DE O'HIGGINS
El cuadro

de Rancagua ha encontrado su ali
neación definitiva (solo podría variar con la reincorporación
de Novarini) y su fútbol definitivo. Y las dos cosas satisfa
cen. Ha ganado sobre todo en fuerza de ataque con la vuel

"calypso"

las
ta de Ricardo Diaz. El porteño provoca preocupación en
defensas y las gasta con su constante ir y venir, con su
iz
en
la
de
anuncio
su
pierna
peligro
estructura sólida, con

a De
quierda. Con Díaz al lado, no basta solo con marcar
siderio, punto en el que muchas veces terminó el ataque ce
leste El sábado, por ejemplo, nos pareció que Leonel Ramí
rez marcó muy bien al centrodelánteró oTilgglnista, se le an
ticipó, le adivinó las endiabladas Intenciones, le miró siem
pre la pelota y se la robó mucho; casi diriamos que Deside
rio tuvo sólo dos oportunidades de hacerse presente, en toda
la tarde: una cuando, en un espacio Ínfimo de terreno, "bo
tó" a dos defensas y levantó el centro del que provino el
tercer gol; y la otra, cuando fue llamado a servir el penal
con que O'Higgins estructuró el 4-0 final. Y sin embargo, el
ataque celeste no perdió unidad, tuvo la pelota, e hizo cua
Es decir, O'Higgins no necesitó jugar "en fun
tro goles.
ción de Desiderio". Una, fue porque estaba allí Ricardo Díaz
necesitó
que
permanente atención. Otra, porque Jorge Dagnino Jugó el mejor partido que le hemos visto en mucho
otra
más, porque Víctor Zelada no se resiente en
tiempo;
absoluto cuando juega de puntero izquierdo; y todavía otra,
el
puntero Bedwell ha progresado mucho. Y aun
porque
otra mas, porque Carlos Guerra es un pequeño motor de al
to rendimiento que empuja, quita, sube, baja, corta, alimen
.

.

ta.

SI O'Higgins se vela balbuceante en sus intentos hace
algunos meses, ya parece más hecho, más compenetrado de
lo que debe hacer en el campo. Sus ataques "no salen" sim
plemente, sino que son los corolarios de procesos bien ma

durados.
En defensa, mientras Vatro siga aplicándose con serie
dad como lo está haciendo, no va a tener problemas tam
poco la escuadra celeste. Tiene marcadores de punta que
muerden, como le gustan a José Pérez, un cuarto back muy
sereno como Valdivia y finalmente un arquero plenamente
recuperado como Zazzalli ("Qué lástima que ustedes vean
tan poco a ZazzaiHi —nos
dijo alguien de Rancagua. Y

agregó—: "Es el mejor arquero del campeonato").
Frente a este O'Higgins, Santiago
Morning no tuvo na
da que pretender. Hasta el bloque defensivo
"bohemio", que
(Continúa

en

la

página 30)

piloto
po«te, haciendo
pectaeular volada.^
oonecti en seguida 1»
Cantú con disparo alto,
encontré fin defensa id mXM%
„

„,

,

-»
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lOS (3-0); NUNCA LO FUE SANTIAGO MORNING PARA LOS SUREROS (4-0)

CASA DE DEPORTES
Fábrica

Artículos

de

SANHUEZA]

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

o

en

de ias

E°
33,80;
juvenil,
infantil,
E°
E° 54,80; listadas
E° 43,80; adulto,
en
de
camisetas
indesteñibles,
JUEGO
gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E» 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
E°
E°
119,80;
indestenible
98,80; manga larga,
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello redondo, sport, o doble, tipo

afeitadas

Beatle
PANTALONES

V,

Conozca

números,

..

desde ahora
ia más

con

suave

73,80

109,80

149,80

i*

198,00

mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección E°
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido

4,95

de

fútbol

gabardina

en

elástico grueso 220 grs.,

E°

6,50

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,
N.o

2, E° 12,80; N.» 3, E° 13,80; N.° 4, E° 17,80;
5, E° 22,80; N." 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyE°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
N.»

32,80

26/29, E° 17,50; del 30/33, E» 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra.
del

dos,

E°

39,50

SOLICITE

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO
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SE
el

ha movido el
lo menos,

basquetbol

Por

se

este año.
ha intensificado

internacional, a través
cotizadas, subsanando así

roce

tas

de visi

de

uno

los peores bemoles del baloncesto chi
leno a través de su ostensible declina
ción continental. Todos, entrenadores,

técnicos, dirigentes y jugadores, insis

ten en que el basquetbol necesita se
¡es
guir el rumbo de otros deportes
pecialmente el fútbol
y jugar, jugar,
con
en
una
jugar,
equipos poderosos
—

—

,

rotativa

de rostros y

estilos que

a

la

larga tiene que reportar beneficios.
Este año se ha hecho, y a las incur
siones de Brigham Young, Real Ma
drid y Saint Joseph, se agregó la se
mana pasada la presencia de la selec
ción canadiense en el gimnasio de Na
taniel. Canadá no tuvo una participa
ción brillante en los últimos Juegos de
Tokio (decimoquinto lugar entre los
dieciséis finalistas)
pero hizo parti
dos estrechos con fuerzas poderosas,
como
Polonia, Yugoslavia, México y
también Puerto Rico. Lógicamente, en
cuanto se jugaron unos minutos, sur
gió la comparación con Brigham
Young, Real y Saint Joseph, porque
,

aún está fresco el recuerdo de

sus

ex

pero más que el paralelo
que pueda trazarse entre estas visitas
lo que interesa es la función didáctica
de ellas, y lo que pueda extraerse co

hibiciones,

mo

lección.

Sin

sionó

dudas, Canadá impre
nivel inferior a los hués

lugar
en

a

un

pedes anteriores. Saint Joseph y Brig
ham mostraron mejor juego, y Real
reveló la práctica so
—sin descollar
lidez del deporte europeo. La selección
—

canadiense

es

otra

cosa,

no

acusa

la

misma

puntería general ni sus pivotes
gravitan como los gigantes norteame
ricanos (incluimos en el concepto a los
dos del Real...), pero tiene un juga
dor hábil, movedizo, destacado y muy
preciso de media distancia, como Richie Spears (N.'? 7), tiene un hombre
alto, que también convierte mucho más
allá de la bomba como Al Birtles
(N.9 15) y un elemento de ricos fun
damentos como Dave West (N.° 5).
Además, no olvidemos que el con
junto se había presentado la noche
,

anterior en Lima, para viajar el mis
día del match a Santiago
Y eso
también influye considerablemente.
mo

...

BUENA RETENCIÓN

Podríamos
coordinación

agregar

una

evidente

de
movimientos, espe
ataque y seguridad en la
zona para cerrar el camino con orden,
disciplina táctica y buen alcance de
brazos. Pero, quizás si la mejor lección
práctica dejada por los canadienses
estribe en la retención de juego que
hicieron en el segundo tiempo una vez
que la cuenta les favorecía por cinco,
cialmente

en

nueve puntos. Católica redobló
esfuerzos, sin emparejar jamás el
marcador, porque el rival hizo lo jus

siete y
sus

to para aprovechar los treinta segun
dos y asegurar el lanzamiento casi al
límite del plazo en posesión de la pe-

Aravena busca el cesto

SIN LA POTENCIALIDAD DE HUESPEDES RECIENTES,
EL BASQUETBOL DE CANADÁ CONFIRMO LOS BENE
FICIOS DEL ROCE INTERNACIONAL. COMENTA JUMAR
—
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una

maniobra

que

en

repitió

frecuentemente. Pero... la
estatura de Neil WMiscroft
no deja de ser un escollo y
muchas veces el jugador
estudiantil prefirió amagar
el lanzamiento para reali
zar

en

presivo.

el aire

un

pase

sor

Llega

a

su

fin el

basquetbol ofi

cial.
A

ia postre se dio lo previsto.
Unión j Católica en pos del. titulo;
la Técnica con la mejor opción pa
ra asegurar el tercer puesto; luego

Palestino y Sirio en un clasico apar
y último Municipal, con la única
posibilidad de ganar mañana a Si
rio para no quedar de zapatero.
Católica y Unión llegan al match
final por distintos senderos. Cual
quiera que haya sido el resultado de
anoche entre Unión Española y Uni
versidad Técnica, el pleito de los ro
jos con la UC alcanzará perfiles
decisivos para definir la llegada. La
diferencia señalada radica en que
Unión ha venido jugando en alza
para ganar sus partidos con facili
dad y holgura mientras Católica ha
tenido tropiezos y ha sacado los
triunfos por cifras magras y epílo
gos muy apretados. En una palabra,
Unión exhibe una campaña "in cres
cendo" en contraste con la decli
nación que se advierte en la UC y
que estuvo a punto de provocarle
un disgusto ante la Técnica. Pese a
lo cual la opción de Universidad Ca
tólica se mantiene, porque una fi
nal es otra cosa y la aplicación con
que el quinteto estudiantil afronta
su match con los hispanos es simi
lar a la superación que evidencian
los otros equipos cuando les corres
ponde enfrentar a Thompson y com

U. CATÓLICA -EN NIVEL INFERIOR AL MOSTRADO
SOLO VISLUMBRO POSIBILIDAD DE TRIUNFO

te,

pañía.
Lo mejor

—en cuanto a tensión
emociones oompartidas
lo ofre
cieron Católica y la Técnica en la
noche del lunes. Encuentro parejo,
Igualado repetidamente en la etapa
final, con ventaja persistente de la
UC, hasta que los naranjas pasaron
adelante al encenderse la luz roja.
En ese trance, los nervios juegan un
papel preponderante. Los nervios y
los errores... Y Universidad Técni
ca cometió dos o tres yerros garra
fales que contrastaron con ¡a sere
nidad mostrada por el adversario
para llevarse una victoria que se le
Iba de las manos. Al final, 72-69.
Podríamos agregar, eso sí, un deta
lle en favor de Universidad Técni
ca. En el problema Disoluble de los
arbitrajes (en todas las latitudes,
las quejas de los perdedores son
iguales), el cuadro de la Avenida
Ecuador ha sido en este torneo uno
de los más infortunados.

f

—

Eichle Spears se alzó como el mejor
valor de los canadienses. Buena técni
ca, dribbling, rapidez y certera punte
ría de media distancia. Emparejó la
cuenta cuando la UC Jugó en ventaja
gran parte del primer tiempo. Le mar
ca MUler.

lota. Muy oportuno en un momento
en que la competencia metropolitana
se caracteriza por la facilidad con que

DECLINO LA UC

algunos equipos malogran diez, quince
o más puntos de ventaja, para entre

tólica no

gar encuentros que tienen a su mer
ced y facilitar así la reacción de opo

nentes abrumados. Durante todo el
afio hiemos visto estos vuelcos espec
taculares en los cestos santiagulnos,
acaso porque los propios quintetos en

ganancia

derrochan

la

cosecha

con

errores,
precipitaciones y apresura
mientos que culminan regularmente
en abierto
descontrol. Canadá jugó
mirando el tablero, y una vez que se
adelantó en la cuenta, retuvo la pe
con calma, con pases Justos, con
plena conciencia de lo que más con

lota

intereses, dilatando así la
posible superación del local y dejando
correr el reloj en la medida precisa,
venía

a sus

para lanzar con cierta tranquilidad, y
de posiciones aconsejables. Al final, 62
a 45.
Vivo contraste con lo que ocurre en
casa y lo que sucedió esa noche con
Thompson, empeñado en un lanza
miento de gancho que no dio resulta

do y empeñado en probar puntería en
una maraña de obstáculos. Por eso de
cimos que siempre estas visitas dejan
un saldo favorable, siempre que se ob
serven con espíritu sereno y los ojos
bien abiertos.

Universidad

Lamentablemente,
nes

Ca

repitió las buenas actuacio
cumplidas ante Brigham Young

(única derrota de los norteamericanos
Sudamérica) y Saint Joseph. Sólo
en los doce minutos Iniciales en que
llegó a sacar cinco y hasta ocho pun
tos de ventaja, el elenco estudiantil dio
la Impresión de "estar en la onda",
como en aquellas noches tan celebra
das. Después, sólo Llchnowski y Aravena estuvieron en el nivel deseado.
con
Richie
tuvo problemas
MUler
Spears, y, pese a la celosa vigilancia,
en

pudo impedir su producción. Y en
de Thompson, Obregón y
Bernardi, este último nos pareció el
más parejo y eficiente para el trabajo
no

la rotativa

zona de los canadienses. O sea, que
no fue
salvo chispazos
el astro que brilla en las contiendas
grandes, y eso influye en el engranaje
de Universidad Católica, que parece
sentir, además, el Intenso trajín de un
afio durísimo y con* reducido plantel.

de

Thompson

—

—

LOS TIROS LIBRES

eterno que

más

como

;

oíico

aspecto ya
conviene resaltar una vez
mal
de nuestro

Finalmente,

hay

endénjlco

EN OTROS COTEJOSEN EL 1er. TIEMPO
Nos referiremos a la esca
conversión
de
tiros
libres, en
contraste con la mano segura y me
canizada que muestran las visitas pa
ra la conversión de las faltas. Desde
pasó adelante en la
que Canadá
cuenta, vale decir los últimos instan
tes del primer tiempo, Unlvensldad
Católica sirvió diez personales, con
forme a la distribución que anotamos:
Thompson, dos; Aravena, seis, y Ber
nardi, dos. ¿Cuántos entraron? Sola
mente cuatro, lo que equivale al CUA
RENTA POR CIENTO DE CONVER
SIÓN en el pasaje más duro de la
Aravena
acertó tres,
contienda.
y
Thompson uno. Y eso también influye
en el marcador...
Vaya que Influye.
Pero, hasta ahora, nadie ha podido re
mediarlo. ¿Palta de práctica? ¿Poca
apliccaión en el momento de asegurar
el lanzamiento? ¿Escasa preocupación
de los técnicos, más abocados por lo
regular a problemas de planificación
y estrategia? De todo un poco, segu
ramente, pero lo concreto es que en
los pleitos internacionales es cuando
más resalta esta deficiencia Irritante
de nuestros basquetbolistas en esos
lapsos en que uno o dos puntos pueden
pesar en el desarrollo y el desenlace.

basquetbol.
sa

JUMAR.

Pese

Bernardi,

uno

de los refuerzos solicita

por la UC, asegura un rebote con
esfuerzo tenso. Lichnowski y Aravena
aparecen cercados por defensores ca
nadienses. 52-45 vencieron los visitando

es.

a la diferencia de estatura, Aracontrolará este rebote al cual
también saltó Morris Douglas. A la ex

vena

pectativa Lichnowski,

que

justificó ple

su Inclusión con las virtudes
le conocen. Simpática la pre
sencia de los canadienses en Nataniel
Se les aplaudió cariñosamente.

namente
que

se

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDI
CIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO" Y NO PODRA SER
REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO
SU PROCEDENCIA.
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GOLEO LA "U", PERO QUEDO LA HONDA
PREOCUPACIÓN DE ESOS 20 MINUTOS INI
CIALES DE SU DEFENSA (QUE ES LA DEFENSA
DE LA

COMENTARIO DE BRABANTE
El empate a 3 de Marcos visto de otro án
gulo. Ya cabeceó el entreala el comer de
Leonel, servido de la derecha. Avendaño y
Rodríguez, sobre la línea, no pueden impe
dir el gol. Olivares comienza a festejar la
conquista. Con el correr del tiempo fue jus

tificándose el triunfo de Universidad de Chi
le. La Unión sólo duró media hora.

SELECCIÓN)

...i

W¿i$ífr¿

10 minutos del segundo tiempo. Córner servido
por Leonel desde la
derecha, lo empalma Rubén Marcos de cabeza. NI Trepiana ni Be
nedetto logran Impedir el recio frentazo del
osornino, que junó un
match.
Las
indecisiones de Trepiana fueron siempre un moble
gran
ma para la defensa roja. Como la saUda
del grabado
-

—
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complicó el domingo. Una pelota larga que venía desde el centro, la puñeteó al córner. Todos siguen ansiosatrayectoria de ese balón. Hasta Rómulo Betta, incrustado entre los defensores universitarios. Impecable estuvo Adán
Impecable como su colega de enfrente, Juan C. Moreno.

>y no se

te la
ly.

-a*
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M

*

v!

.áí

wd« jo»' eí íWpataWe «l»to*ü». Los
■

además»
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está vastamente de

YAmostrado

que no po
ser muy
exigentes
el momento actual de

demos
en

nuestro fútbol de campeo
nato. Tenemos que acep
tar los espaciados pasajes
de cada encuentro y sacar
de ellos el mayor provecho
para la crónica. No anallzar. No sacar conclusiones.

mirar

Ni

Debemos

para adelante.
ante
ponernos

ojeras y hacer

como

dicen

que hace el avestruz: ente
rrar la cabeza en tierra y
como el resignado
o displicente
rey fran
cés que esperaba viniese el
diluvio, pero para más allá
de sus días. Resignarnos,
en suma, a lo episódico, a
lo circunstancial, a esa rá
faga, al tiro libre, a la for
ma de tirar un pena! y a
nada más. Porque si qui
siéramos entrar en lo me
dular, en el fondo de un

esperar

—

—

problema QUE EXISTE,
QUE LO HAY, tendríamos
que -espantarnos. Porque en
los momentos

mos,

de

no

ya

que vivi
trata más

en

se

Universidad

de Chile
de San Luis cointeresan los
problemas económicos de
Coló Coló, Coquimbo Uni
do o Rangers talquino, ni
los de la mayoría. NI del
viaje de Elson Beyruth en
pleno torneo "para visitar
a una tía enferma en Bél
gica", ni la lesión de Nits
che, o que si se va o no se
va Fernando Riera, los em
pates de Santiago Morning
o la renuncia de Prieto. Se
trata de algo más grave.
Se trata hoy de ser o no
ser. De descubrir o poner
relieve la exacta ver
en
dad de nuestro fútbol del
momento. Del papelón que
se hará en Londres en el
o

Íiuntero
Ista. Ya
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no
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-
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CUANDO LA UC. ENTRA EN "CARRUSEL"
PARA DEJAR PASAR EL TIEMPO, ¡QUE
lili m íJílií»

41 mlíliíinTM

El 2.° PERIODO CON
de asistir. Papelón :que
vendrá NECESARIAMENTE a

caso

poco

»*WS

que

no

se

cambie fun
el punto de

damentalmente
vista con que se ha encarado
hasta el momento el "affaire" Seleccionado nacional.
Lo hemos dicho muchas

ve

ces, pero nunca será suficien

te.

Que aún

—

19

no

—

podemos de-

PALESTIN-tlIÉI

clarar abiertamente si aquel "tercer
puesto" le hizo realmente bien o le
significó un daño al fútbol chileno.
En un profesionalismo tan exorbi

tante como el que vive nuestro fútbol,
aparece como sugestivo que la Central
declare sin importancia el asunto di
nero en esta ultima fase de prepara
ción del Seleccionado. Pero resulta que
se contrata a Peñarol, para más tarde

preferir a Boca Juniors porque es más
barato. Peñarol es el puntero del cam
peonato uruguayo, mientras Boca ha
perdido todos los encuentros Jugados
durante el mes de agosto. Chile, en
tonces, enfrentará
el

Estadio

a

Boca Juniors

en

posiblemente

le

Nacional,

habremos avanzado un
contra Ecuador jugare
mos en Lima. No será un campo hos
til como lo fue Guayaquil, pero será
no

ganara, pero

paso,

porque

la "U" sólo lo vimos levantarse de su
banquillo para el gol de Olivares, que
era el quinto. Vidal hizo su única en
trada a la cancha en la lesión de Adán
Godoy. Nos dicen que Riera escuchó
el partido de su equipo por radío. Coló
Coló sufrió angustias en Coquimbo.
¡Así andan las cosas a un mes del fa
moso tercer partido que puede clavar
una pica en la historia de nuestro de
porte número 1!

siempre extraño.
Dificultades que seguramente no
drán todas del adversario. No del
biente. DE LA REALIDAD.

Vimos el domingo
cional

casi

completa

a

ven

EL TRIUNFO DE LA "U"

Muy
se

s e

Lo

veces

pocas

hizo

ver

rino Landa

gundo
vemos

llando a
que corta

cisión,

Hono
en
el

tiempo.
atrepe
Astorga,
con

en

de

presen

cia de Musso y
Mario Ramírez.
Honorino
estuvo
b r i liante la pri
mera media hora.

am

la defensa na
el encuentro

en

No extraña que el campeón le gane
a Union Española. Ni aún que la go
lee. La historia de las últimas con-

UNION ESPAÑOLA, UN DERROTADO POR SUS PROPIAS DEBILIDADES
PALESTINO, UN VENCIDO DIGNO DE MEJOR SUERTE
de Universidad de Chile

con

Unión Es

Por lo menos durante el pri
tiempo, algo realmente penoso y

pañola.
mer

alarmante. Cierto que allí faltó Al-do
Valentini. Pero estaban Astorga, Do
noso, Vülanueva, Contreras y Hodge.
En 20 minutos la Unión le hizo 2 go
les a esa defensa y que pudieron ser
3, ya que en la primera acción del en
cuentro resultó inexplicable la anula
ción de ese gol de Honorino Landa por
infracción cometida casi simultánea
mente a Iriarte. Pero, en fin, casi da
igual. 3 goles o 2 goles a la defensa
del Seleccionado, que sólo paraba a
golpes. Como el día contra Ecuador.
Mal se están dando las cosas para
nuestro fútbol. Al director técnico de

frontaciones entre ambos equipos está
llena de ejemplos que confirman esto.
Lo que alarma, sí, es que las cosas pue
dan ocurrir al revés, como comenzó
sucediendo. Y no porque se trate de
Universidad de Chile, sino porque po

niéndole uniforme rojo

a esa

retaguar

dia, recordamos que en ese sexteto hay
cinco titulares de la Selección. Y es
mirando eso que comprobamos las mu
chas facilidades que daban Donoso y
sus compañeros a las cargas de Ho
norino y los suyos. La hasta suicida
disposición de ir a buscar al ataque de
Unión hasta medio campo y más allá
todavía, pone en evidencia la lentitud
de ambos defensas centrales, que se
vieron rebasados muchas veces en la

—
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s í
sí Trepiana,
Acosado por Mar-

A

c o s,
corta ágil
mente u n centro
de la derecha.

Carrasco

abajo,

queda

Avendaño

tanto
cuida

el

Muy

e n

arco.

irregular

en

sus

i n tervenciones el
meta de Unión.

Muy desamparado se vio Astorga en
los goles de Unión. Iriarte y Landa no
pudieron ser frenados en los primeros
minutos. En la segunda parte, los pro
pios yerros rojos alzaron el juego de
La defensa azul. Le están
haciendo
muchos goles a la "U".
primera media hora de juego. En tres
de ellas la pelota llegó al fondo de las
mallas de Astorga. En otra entrada de
Landa, al finalizar casi el primer tiem
falta
po, fue contenido ilícitamente,
que convirtió
pasos.

Osvaldo

Cruz

doce

de

Demasiados yerros y demasiadas in
fracciones

azul,

*s*****^HÉ

no

en

defensa que, mirada

una

podría

inquietar

sino

a

sus

-«^lÉf

José Rodríguez se cierra para cortar
la entrada de Ignacio Prieto, que no
estuvo tan activo como en otras oca
siones. Dos defensas
fueron batidas
de doce pasos.

sólo

'•*$0!'

muy

firmes,

que

lanzamientos

con

con otro uniforme
a todo el mundo, porque has
el momento han sido esos mismos
apellidos los que han tenido la respon
sabilidad del fútbol chileno.
Claro es que las cosas mejoraron en
la segunda parte, pero asalta la duda
de que el alza de Universidad de Chile
tuvo mucho que ver con la baja en
vertical de Unión Española. Las fallas
de Trepiana y la desatinada ubicación
de algunos de sus defensores
Aven-

hinchas, pero que

inquieta

ta

—

daño y Parra—, proyectados permanen
temente al ataque, permitieron que el
match sufriera un vuelco. Comenzó
perdiendo la "U" y terminó goleando.
De equipo dominado al comienzo, ter
minó dominador. Y ello merced a la
extraordinaria faena de Marcos, de
jado esta vez a lo que dieran sus ge
nerosas piernas. Atrás, ayudando auna
retaguardia que pedía a gritos su asis
tencia, pero especialmente adelante, en
donde estuvo presente no sólo en dos
goles, sino entregándole el quinto

Olivares en una acción muy lucida.
Valor inapreciable el osornino cuando
a

trajín no está
específicas. Con
su

discernimiento
i

limitado

a

funciones

mayor libertad,
para accionar en

Continúa

en

la

—

con

más

página
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El ocho que formó la pos
ta ganadora de 8x50, que
llevó al triunfo al Duna-

lastair,

en

paratoria.

la categoría pre
Forman para la

rteridad:
Levy, P.
caan,

EÜHSM

Fuchslocher,
Alonso, I. SaR. Brady,

A.

tí. Ruiz,

P. Barbera y R.

GhigUoto.

espigada y con Unatlética, Cecilia
loddard. Fue ganadora del
alto con 1.40 m. categoría
superior.
Alta,

Suietud

14 Q^

Una de las más promisorias y especta
culares atletas del torneo por su dina
mismo y garra
fue
Cecilia Lepe, a
quien vemos en su brinco triunfador.
También ganó los SO planos y fue se
gunda en 80, siendo determinante su
acción avasalladora en la posta 5x80,
que ganó con record el Dunalastair.

metale*, «üfitctaunfo

en

esta

ta

ima note Ktum/m-

SOBRARON LOS INGREDIENTES PARA REVES
TIRLO DE BRILLO Y CALIDAD
NOMBRE:

Heide Mercado. Una insignia que defender:

UNYAlemán.
ahí estaba ella sola luchando contra

la del Colegio

los Imponderables. Como si estuviera
enfrentando la oposición del mundo entero. Era la última prueba del programa.
La que habría de pesar en la clasificación final del colegio vencedor.
Minutos antes Cecilia Lepe (sosia de Iván Moreno por su temple y garra),
en un salto prodigioso, no previsto ni por ella misma, habla trazado una parábo
la de 4,92 m. en largo, que había puesto al Dunalastair en ventaja en el punta
je. Pero esa diferencia bien podría borrarse siempre que Heide Mercado lograra
el triunfo en el salto alto. La última chance de! Colegio Alemán, porque entre
las seis finalistas la celeste casaca del Dunalastair ya no figuraba.
Heide, pues, necesitaba triunfar. Nadie como ella en esos instantes quería dar
esa victoria a su colegio. Pero la responsabilidad era demasiado grande. Los
nervios, demasiado traicioneros. Y no pudo contra todos. Sólo una chica saltó
más que ella. Una pequeña de muchas condiciones, quien, tranquilamente, sin
responsabilidades que vencer, sin nada que perder, ganó la prueba para las Mon
jas Francesas: Florencia Eluchans.
Y eso fue suficiente. Más que suficiente para que el Dunalastair se procla
mara campeón del torneo por una casi mínima diferencia de 6 puntos. Pero el
Colegio Alemán fue también un actor de primer orden en el certamen y su títu
lo de vice debe ceñirlo con el mismo orgullo y satisfacción que el vencedor. Por
que el balance señala que así como el Dunalastair ganó dos categorías: inter
media y preparatoria, el Colegio Alemán ganó también dos: infantil y supe
rior. Dignos rivales, pues, en una justa Interesantísima, inolvidable por sus mu
chos aspectos emotivos y en donde lucharon también en un plano levemente
más bajo, Santiago College (3.°), San Gabriel (4.°) y Universitario Salvador
(5.?), para hacer de esta Justa la más equilibrada en la historia de estos cam

peonatos.
Campeonato

que fue en esta ocasión una expresión de arte atlético que es
difícil encuentre paralelo en anteriores ediciones. Impecable presentación de las
atletas; consumada organización y marcas que en globo sugieren un avance
masivo que debemos contabilizar como portentosamente promisorio para el atle
tismo nacional. Agreguemos a lo dicho un sol acariciante en un cielo azul límpi
do y sabremos por qué las ochocientas escolares vivieron con unción su máxima
fiesta deportiva y por qué los dirigentes del Santiago Atlético, con su presi
dente Mario Correa a la cabeza, deben sentirse más que satisfechos por esta
nueva coronación exitosa de sus esfuerzos, desvelos y sacrificios. La verdad es
que en ese torneo faltó un premio. Más bien "un gran premio" para serles ad
judicado a I03 organizadores, de capitán a paje. Y no hablamos de premios para
los cuerpos técnicos de los colegios ganadores, porque fqué más satisfacción y
premio que haber conducido a su plantel al triunfo! Como es el caso de los
técnicos del Dunalastair, formado por los profesores Thelma Berthelon, María
Luz Quijada, Ángel Valencia y el flamante "coach" Luis Carmona, y los del
Colegio Alemán, cuyo plantel técnico encabeza Walter Fritsch. Después de todo,
es la obra la que habla y convence. Una obra de alto espíritu deportivo peda
gógico que no puede encontrar sino el reconocimiento unánime en todas las
esferas
ifer"
deportivas y especialmente en las educacionales.
CARACOL,
"'"

'

"

—
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(TEXTO

DE

"podlum" con Gerda Reichhard, al centro, las tres
primeras en las vallas categoría superior. Gerda, hija de la
Inolvidable Use Barends, cumplió una performance de gran
valor. La acompañan Ittargot Boetcher (2.*) y Eva Kalpino. Todas del Colegio Alemán.
En el

EL DUNALASTAIR, UN CAMPEÓN CON TODAS LAS DE LA LEY. EL CO
LEGIO ALEMÁN, UN VICE DE CAMPANILLAS.
Son representante, del Universitario
Salvador y amba. sonríen felices por
que luoen su. titulo, de flamantes recordwomen escolares. De izquierda a
derecha. Nadja Abovlc, 32.10 m. en lan-

Franx, 4.3> m, «B terco. Amba»,
reinas en la categoría infantil.

nueva»

LAS CAMPEONAS Y LOS 5 NUEVOS RECORDS ESCOLARES.

PRUEBA

GANADORA

MARCA

COLEGIO

Cat. Preparatoria
50 m.

planos

Salto alto
Lanz. pelota
Posta 8 x 50

m.

Astrid Fuchsfocher
Filomena Torrealva
Loreto Bezanllla
Equipo del

Dunalastair

Stgo. College
SS Apoqulndo

Dunalastair

7"5
1.15 m.
48.47 m. R. E.
rooM«

Cat. Infantil
50 m. planos
55 m. vallas
Salto largo
Salto alto
Lanz. pelota
Lanz. c/asa
Posta 8 x 50

Verónica Bergen

Saint John's
Col. Alemán
U. Salvador
Col. Alemán

Maritza Domlc
Nadja Abovlc
Equipo del

Dunalastair
U. Salvador
Col. Alemán

Cecilia Fuster
Cristina Schuller
Gabriela Franz

7"4
10"1

4.39
1.30
52.47
32.10

m.

R. E.

m.
m.
m.

R. E.

57"1

Cat. Intermedia
50 m.

Salto alto
Salto largo
Lanz. disco
Lanz. bala
Lanz. dardo
Posta 5 x 80

Dunalastair
Stgo. College

Carolina -Scott
Victoria Roa

planos

80 m. planos
TO m. vallas

Carmen de Frutos
Florencia Eluchans
Victoria Roa

Monjas Francesas
Stgo. College
Dunalastair
Col. Alemán

LJubJca Poduje
Gudnin Schell
Silvia Tijmes
Equipo del

7"1
10"8

Dunalastair

Col.

Alemán

12"3

1.35 m.
4.54 m.
22.81 m.
9.72 m.
23.41 m.

Stgo. College

55"2

Cecilia Lepe

Dunalastair

Sussy Fareau
Gerda Reichhard
Cecilia Goddard

A. Francesa
Col. Alemán
A. Francesa

7'*0
10"6

Cecilia Lepe

Dunalastair
San Gabriel
San Gabriel
U. Salvador
Dunalastair

Cat. Superior
50 m.
80 m.

planos
planos

75 m. vallas
Salto alto
Salto largo
Lanz. bala
Lanz. disco
Lanz. dardo
Posta 5 x 80

NOTA: Las letras

Verónica Raaji
Verónica Raaji
Ximena Vallarino

Equipo del

(RE) después de

23
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las

marcas

señalan los nuevos

12"4
1.40 m.
4.92 m.
10.78 m. R.E.
30.89

m.

28.28 m.
54"0 R. E.
records

escolares-

SOLO DOS PUNTOS MAS
VIENE DE

Resuelva su problema
de transpiración

CADA
Aún

MAÑANA
el

con

el cuerpo

LA PAGINA 21

estará siempre en con
diciones de ofrecer rendimientos como
los del domingo, que lo mostraron co
útiles
mo a uno de los jugadores mis
de nuestro fútbol.
viene
ocurriendo, ju
■La Unión, como
gó apenas un tiempo, y aun menos. Un
Marcos

espacio,

buen

ta,

frío,

a

gol de Iriarte para abrir la cuen
golazo de Benedetto para el 2
un comienzo espectacular de Ho

un

0 y

norino. Y nada más. Landa, absoluta
desinteresado en el segundo
mente
Osvaldo Cruz sin intervenir
más que en los tiros libres. Agotado
Avendaño y
Benedetto. Equivocados
Parra, dejaron al cuadro rojo entre
gado a la voracidad de la "U", que, aun

transpira.

tiempo.

Haga de ETIQUET

momentos de fútbol oscuro, tiene
argumentos valederos para inclinar los
encuentros. Siempre habrá un zurdazo de Leonel
que el domingo fueron
dos— o la contundencia de Rubén Mar
cos para decidir un partido.
en

un

hábito;

es

el

—

mejor desodorante

UN TIEMPO DE LA UC

y antisudoral.

Mantenga

anticiparse que el encuentro
Palestino-U. Católica sería serlo. Este
afio el cuadro de colonia es una fuerza
dentro del campeonato. Defensa firme
Podía

todo el

un arquero excepcional, pero con
poco ataque. No ha dado esa línea con
un puntero izquierdo que equilibre las
fuerzas. Varios han sido quienes han
"desfilado" con el 11 en la espalda. Pe
ro "desfilar" no es jugar. Antes fueron
Castañeda y Avila; también se inten
tó con "Chocolito" Ramírez, pero Ra
mírez hace falta adentro. El domingo
fue Troncoso, terminando Villagarcía.

con

dia

una

grata frescura.

Etique!

Palestino
Definitivamente,
entonces,
no tiene puntero izquierdo. Y es una
lástima para un equipo bien constitui
do, potente y de buen fútbol.
La U. Católica hizo un buen primer
fue garantía en el pór
primeros instantes. Ata
jó todo, acompañado de su ya prover
bial fortuna. (Un defectuoso rechazo
de Villarroel a la altura del cuarto de
hora, lo devolvió un vertical, con Go
doy lanzado al lado opuesto.) Pero an
tes, también Juan C. Moreno había
probado su clase y su suerte en ese
contragolpe que propició y terminó Ise
lla y que devolvió un poste con Juan
C. Moreno ya batido.
El encuentro se resolvió del disco del
penal. Fueron tres, con dos converti
dos por Isella y el de Palestino por Vi
llagarcía. Era la única manera de de
rrotar a los arqueros el domingo, ya
que a sus notables intervenciones hubo
que agregar la gran cantidad de gen
te que uno y otro equipo pusieron en
sus áreas. Pese a ello, los ataques se
dieron maña para acercarse y tanto
Tobar como Roberto Coll estuvieron

tiempo. Godoy
tico desde los

siempre

próximos a decidir, pero fue
ultima instancia Juan C. Mo
Godoy quienes lo impidieron.
La segunda parte, ya clásica en la
U. Católica cuando va en ventaja. E!
fútbol incisivo, directo y práctico del
comienzo, se transformó en un carru
sel. La pelota girando, girando sí, pero
ron

en

reno y

®

nada más que eso. Sólo despertó la UC
cuando vino el descuento. Isella, que se
había incrustado en su propia defen
sa, volvió a proyectarse en ataque y
en dos o tres ocasiones Fouilloux-Tobar y en otra Betta, volvieron a mos
trar el buen fútbol del primer perio
do. Pero ya las fuerzas no eran las
mismas.
Hablamos de que Palestino tiene más
defensa que ataque. Nelson Torres, más
wing que antes, hubo de retroceder pa
ra cubrir la plaza del expulsado Moris,
y Palestino se terminó. Ya no hubo
más preocupaciones en la defensa uni
versitaria, que terminó jugando con

holgura, pero siempre dejando la im
presión de que es capaz de rendir más.
Un juego demasiado conservador, de
masiado frío, demasiado pensado.

—
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VELIZ
ESCRIBE JUMAR

años

nueve

HACE
quierdo

que

Selección

la

tiene

un

alero

iz

fijo.

Leonel Sánchez

ha constituido

se

pieza insustituible,
diríamos que simbólica, a través de una década en la
fútbol chileno y su actual capitán han sabido de
halagos y recompensas notorias. Sus goles con pelota muer
ta, sus centros de todo tipo, su gravitación como hombre
maduro y experimentado, han redundado en una tranquili
en

y casi

el

que

dad

ambiente

ta

Leonel

torno

en

mejor trasunto

en

esa

al número

once, que encuentra el
con que se acep

unanimidad

rara

la punta izquierda de Chile.
El ajetreo reciente ha servido
demostrar que
para
Leonel mantiene intactas la dinamita de su izquierda, como
asimismo la pachorra de su temperamento, pero al mismo
tiempo exhibe lentitud, ya no puede irse por la banda como
lo hacía en el Mundial, ya no sorprende a los marcadores
de punta cuando trata de acercarse a la línea de fondo o
buscar ángulo para sus disparos. Ahora Leonel retiene, pa
ra, pone orden y organiza, pero en otra cuerda y en otra
disposición de acuerdo a lo que dicen sus músculos y tam
bién sus 29 años.
Se piensa por ello en un alero
para el futuro. En un
buen suplente. Alguien que sea de otro estilo y que apunte
con la juventud suficiente como para destacar en una
plaza
a

en

.

y una función

en

.

la que existe

escasez

de valores. El susti

tuto de Sánchez en la Selección es Hoffmann, que ya dio
todo lo que tenía que dar, y los punteros que han escoltado
a Sánchez
en los últimos escalafones
son el brasileño Ro
berto y el argentino Osvaldo Cruz. No hay aleros consa
en contraste con lo que ocurre en el sector de
grados
recho
y ello invita a poner la vista en un muchacho que
—

—

,

apareció
asidero

en

como

Everton
N.* 11.

como

interior

y

que

ahora

encontró

Se llama Leonardo Veliz.
La

política

de Everton

conocida. Incluso los entre
filas y así ocurrió con Martín
y ahora con Daniel Torres.
Everton trabaja en los rincones amateurs, busca jugadores
en las ligas populares, hace labor incluso con los colegios y
de pronto impone a un Pedro Arancibia o un Daniel Escu
dero, sin mayores desembolsos ni grandes contrataciones.
Hace un par de años, Veliz era un desconocido. Ahora es
hombre que encaja bien en un ataque goleador, que preocu
nadores vienen de

García,

con

es

sus

propias

Salvador

Biondl

las defensas y que exhibe progresos tan a la vista, que
Sausalito lo tienen por un hallazgo. ¿Por qué no? Hace
poco, en el seminario de fútbol que organizó el Círculo de
Periodistas Deportivos, le correspondió disertar a Lucho
Alamos, quien habló in extenso sobre lo que mejor conoce y
lo que más sabe. Habló lógicamente de la "U", de su po
lítica con las divisiones bajas y también de la preocupa
ción que existe para crear en el jugador la mentalidad que
exprima los mejores frutos de sus condiciones. Dijo que una
tarde ordenó a Vülanueva que marcara a presión a Pedro
Arancibia (vigilancia individual como en el año 40)
con
el zaguero persiguiendo al wing por todos los costados sin
importarle ninguna otra faceta de su juego. Vülanueva cum
plió, porque es un buen zaguero y Arancibia se vio eclipsa
do en un cotejo que Everton perdió 5 a 2. "Pero
agregó
Alamos
los problemas que no tuve con Arancibia me los
dio Veliz, porque Eyzaguirre no pudo pararlo... Y por la
izquierda, por el centro, por donde estuviera, Veliz asomó
siempre como el mayor peligro para nosotros. Tiene futuro
pa

a

en

,

—

—

ese

punterito.

Tomamos nota de aquellas palabras porque el coach
azul está en lo cierto. Veliz es rápido, fuerte, simple y de
cidido. DISPARA SOBRE LA MARCHA, virtud poco co
mún en nuestros aleros y de ahí que resuelva favorable
mente esas situaciones que otros punteros malogran con un

dribling innecesario, un centro anunciado o un disparo fa
llido. Veliz no. Veliz sabe dónde va y sabe llegar, que es
lo importante. Pertenece a ese tipo de wing ofensivo que
se ha ido perdiendo, para dar paso al hombre replegado, que
baja a buscar la pelota, que obstruye en medio campo y que
se transforma incluso en un auxiliar defensivo. Veliz es de
ataque (ya dijimos que empezó como interior) y lo con
veniente sería estimularlo en ese aspecto, porque es el úni
co wing izquierdo que en estos momentos impone algunas
virtudes que se estaban perdiendo y con esa rara eficiencia
en el área, que tanto falta en las delanteras chüenas.
Tienen razón los viñamarinos cuando, al hablar de su
delantera (la segunda en goles a favor detrás de la "V"),
recomiendan poner la vista no sólo en la punta derecha,
sino en el otro extremo. Allá, la habilidad pura e innata de
Pedro Arancibia. Acá, el fútbol sólido, simple y vigoroso de
Leonardo Veliz,

un

puntero

llamado

a

dar que

EVERTON TIENE UN WING

hablar.

IZQÜ!ERíPJ|ÜH)0
—
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i*

Serena

CARVAJAL.
MAGALLANES.- larraín; Rosólos, Schiro, J
Poros; Toro, Ampuoro; Gutiérrez, Yávar, Molturo,

tiérrez

de La

,

ído Diaz

(DT.: F. Molina.)

y Hurtado.

ese

hizo

DESPUÉS de esos dos tiros que le
Irala, empezando el partido, Ridebe haberse convencido
Jfe que no era su tarde y cuando le pu
sieron una pelota que parecía mas di
fícil perder que mandar
adentro, la

DEP. LA SERENA.-fOVeortísi Poblólo, Flguerodo, Araya; Torrolón/^Carvalal; Vilchos, Ogaldo,

Godoy, Cantú

extraño

Magallanes. "Juanano" Gu
su gol y Orí el Cortés no

y
no

quedó K. O.

Cruzat.)

H. Torro, y Stuardo. (ST.: 5.

H.

PARTIDO

UN

80'.

Godoy

¡V'

Público: 9.122 personas.
Recaudación: E° 14.127,10.

mando afuera.

Reforo.: 1. L. Silva.

superioridad,

Amplia

COMENTARIO:

dos los aspectos, de Deportes La Serena, sobre
la base de un fútbol bien construido, can exac
to aprovechamiento d» las características de sus
jugadores. Magallanes silo fue rival de peso en
contados pasajes de la brega, en la cual el
Fútbol y los goles los puso el cuadro de Mo
lina. (Comentarlo más amplio en págs. 8, 9,
10 y

"HOY
CORTAMOS la racha de
empates", aseguró antes del partido un
jugador de Santiago Morning. Tenia
razón, ahora perdieron.
••*

PARAGUAYO Irala le hicie
el primero
su cuenta
había
sido él quién había poster
pero
gado la apertura del marcador con sus
reacciones instantáneas; y mas ade
lante fue él también quién evitó una
AL

ron un

SANTIAGO MORNING 0.

O'HIGGINS 4 (1).

caída

Dagnino 14', Zelada 33'.
Dagnlno 62'.

,.*.-..„„

gol de

mas

„...„.,,

,

,

°!

,

goles: C. Campos (U)

y

estrepitosa de

su

equipo.

CON 9

goles:

N. Isella

(UC), 8.

Duarte (USF) y M. Desiderio (O'H).
CON 8 goles: R. Cabrera (W), L.
Sánchez (U), H. Scandoli (R) y E.
Beiruth

(CC).

***

-

„,

1..1

Hormoiábai.)

f.

CON 11

D. Escudero (E).

,

DECIDIDAMENTE, la gran com
binación para un gran bordereau es la
de un programa doble con una de las
v «universidades y con Coló Coló. El doPá.«" 3&nlng° estuvieron en el Estadio el puny el subpuntero de la competencia
y el publico hasta fue inferior al de
mi doble corriente.

CON t

goles: J. Bravo (CC)

y P.

Gómez (SL).

«

Moda, ¿mfita. '.:
E.á"
f'LK&i."™» yq¡¡.l.ñ. (DT'i^tero

.if.«

SCORERS DE LA COMPETENCIA

—

—

Oesiderio —penal— 74'.

ZELADA.

•••
ESE trabajo que hizo Marcos es
el que corresponde a un insider en el
fútbol de hoy: subir y bajar permanen
temente, ora estar allá atrás ayudando
a la defensa y trayendo la pelota, ora
allá adelante poniéndole problemas al

*•*

11.)

if"

■

nales

*♦*
JUAN PÉREZ puede decir que "los
bailes del 18" él los empezó el sábado
4. | Qué baile le dio el puntero Vilches!

lo

on

algunos seleccionados nacio
en los partidos del domingo. A
favor, para Adán Godoy y Rubén Mar
cos; en contra, para todos los interna
cionales de la defensa de Universidad
de Chile y para Fouilloux.

tra para

/
O'HIGGINS- Zo-ejc.HI; Canelo, Valro, Droi
guotti Valdivia, Guerra; Bedwell, Dagnlno, DeA/».» ,y QUE HAY DE LA LEY DE LA
sldorio, R. Días y Zelada. (DT.: J. Pérei.)
A VENTAJA, don Lorenzo? A IOS 2 miReferee: M. Oa.c.
/

CON 6 goles: E. Méndez (W), O.
Rojas (R), H. Landa (UE), L. Vélli
(E), C. Iriarte (UE), H. Torres (M),
y
Saporiti
J. Carvajal (DLS)
(UCAL).

Y,^

Cada

COMENTARIO:

ves

que

O'Higgins

de Juego ge produjo esa "pared"
entre Iriarte y Landa, que dejó solo y
lanzado al piloto rojo frente a Astor
ga. Pero Cantillana sancionó foul a
Iriarte. La experiencia debió decirle al
referee que "en esa jugada" Honorino
es punto menos que infalible. Sin em
bargo él la cortó para dar un tiro li
bre con el que, naturalmente, no pasó

opu-

rá el ritmo queda patente la diferencia de so
lidez que hubo entre ambos rivales. Sin más
complicaciones que las que por temperamento
Mario Desiderio, el ataque celeste des
pone
borda con facilidad a una defensa en la que
pronto se desanima Enrique Gonsález, su más
alto valor. Incluso el cuadro de Rancagua pudo
estructurar un marcador más amplio, pero Er
nesto Irala realiza contenciones merlrislmas. la
expulslán de Páez y el penal con que fue san
cionado S. Morning no influyeron ya en la mar
cha de les acontecimientos. (Comentario más am

plio

en

págs. 8, 9,

nada.
...

"ESTE Trepiana ataja menos que el
Lucho Rojas, el arquero del barrio",
dijo uno en la tribuna después del ter
cer gol de la "U". Y eso
que faltaba
todavía el cuarto, que fue el más arrui
nador para el meta hispano.

10 y 11.)

UNIVERSIDAD DE CHILE S (2).
***

PUNTOS

Marcos W, Sánchez 32'

favor y

a

puntos

en con-

contrario y hasta haciendo goles. Y
hecho todo con
velocidad, con vigor,
con la cabeza
alta, con los dientes
apretados. Para nuestro gusto, el me

jor Jugador de los 44 que vimos en el
Nacional, se llamó; RUBÉN MARCOS.

•••
COQUIMBO UNIDO cumplió su
cuarto partido consecutivo sin perder.
Y no es asunto de azar ni de rivales

porque el domingo fue al
Norte Coló Coló y escasamente pudo
salvar "la
roplta" (un punto). Hay
"algo" en ese cuadro aurlnegro que lo
hace difícil, muy difícil. Sobre la base
de tres o cuatro hombres duchos, de

propicios,

amplios

recursos, ha

logrado

armar un

Marcos 54'.

Sánchez 58', Olivares 87'.
PALESTINO 1 (0).

UNION ESPAÑOLA 3 (3).
Iriarte 20',

U

Villagarcía -penal— 64'.

Benedetto 23'.

Cru» -de penal- 43'.

MARCOS.

UNIVERSIDAD DE CHILE-

Astorga;{j¡odrlgujz] l<

/

UNIVERSIDAD CATÓLICA 2 (1).

Vülanueva; Contreras, Hodge; ~Músso,
Olivares, Oleniak y Sánchez. (DT.: L.

Donoso,
Marcos,

Alamos.)

sella —de

UNION ESPAÑOLA.— Tropiano;'<&vendonq) LuM. Rodrigues: Carrasco. Parra; m. Kamlrez,
Benedetto, UírTañcTb, Iriarte y Cruz. (DT.: D.

co,

'

González.)

Público: 36.639 personas.

/PALESTINO.-

t^ulo,
vrres,

mayoría
de

fensas.

del

los

—y

la

por

mismos

rivales—,

—como

sobre

lo
la

errores
de ambas de
de lo "U" al comienza
20' a lo menos—, y desas

la de Unión Españolo, más adelante, em
pezando nada menos que en su arquero. Mérito
estudiantil el de haberse sobrepuesto con gran
resolución a sus propias debilidades y al mar
cador adverso.
(Comentario más amplio en
trosa

págs. 16, 17, 18, 19, 20

y

An-

N. Te

y

21.)

irse

para
sas
a

cerradas,
la

fondo,

que

penetración.
hubo

penales

0ñ

Sierra 55'.

COQUIMBO

de
comienza
blando,
más adelante; defen
muy pocas ocasiones dieron
Cuando se llegó a algo a

excelentes conten
ciones de los arqueros, especialmente de Adán
Godoy. En panorama general, pareció mejor Pa
lestino. Una vez más Morís aojó a su cuadro
en
inferioridad numérica, al ser expulsado en
el segundo tiempo. (Comentarlo más amplio en
págs. 16, 17, 18, 19, 20 y 21.)
tres

MERCURY.

COQUIMBO UNIDO 1 (0).

CATÓLICA.-

Match
endureciendo

COMENTARIO:

ISELLA.

Troncóse.

Referee: R. Hormazábal.

numerosos

Malísima

partido

Moreno^JJojiLlltiez,

Castañeda; Morís, Itírfcastancda;

Villagarcía, Ó. Ramírez, CoTf

Godoy; Váidas,
Villarroel, Sullivan; Laube, Isella; Betta, Prieto,
Tobar, Fouilloux e Ibáñez. (DT.: F. Riera.)

COMENTARIO: Espectacular partido
los

y 55'.

(DT.: E. Fernández.)

Referee: L. Cantillana.

entre

V.

4. C.

UNIVERSIDAD

Recaudación: E° 71.931,10.

base

penal— 26'

/
.

y

UNIDO.-

Gardella;

Mllner,

A

Morales, MuñMr-M- Morales, Monardes; A. Díaz,
Villalobos, (Slerrcp Mercury y M. Díaz. (DT.: R.
Oujñazú.)

^

—

^

Público: 9.422 personas.
Recaudación: E° 11.041,40.
Referee: J. Amor.

Duarte 22', Cárdenas 25'.
Bracamente 77'.

fútbol sencillo pero rendidor que le
está produciendo buenos dividendos.
Alfonso Morales,
Monardes, Arturo
Diaz y Mercury se llaman los de la

en el fútbol. Lo más que consiguió
equipo de la capital, en la última
fecha, fue un empate con un rival de
provincia. Perdieron Magallanes, San
tiago Morning y Audax Italiano. Sólo
Coló Coló pudo sacar un punto. (Todos
los otros partidos
fueron entre pro

•••

MALHUMORADOS salieron de la
cancha los jugadores de Coló Coló.
Debe haber sido malhumor contra ellos
mismos, por haber cumplido perfor
mance tan opaca. Cuando Mercury al
término del partido fue a estrechar lealmente la mano a "Chamaco" Valdés,

.

.

...

21

Rangers
4.» O'Higgins

18
17

í

8." Everton
6.' Palestino

16

i

D. La Serena
8.' Coló Coló

1S

i

Wanderers

14

14.'

Unión Española
Coquimbo Unido

16.'

Audax Italiano

12
10

8

6

colocolino olvidó

que lo cortés no
hizo el desaire al
rival de dejarlo con la mano estirada...
Síntesis del estado de ánimo de los al
bos luego del 1 a 1.
el

quita lo valiente,

WANDERERS

pensó

en

e

vez

mostró poco,

FlgueHarol

Gar.

M.

(DT.:

Recaudación: E° 7.157,80.

COMENTARIO: Dos buenos ataques y dos de.
fensas

de Unión San Feli
con sus
licencias ha.
el score aquellas banda.
emotivo
el lance cuando,
pasaje
Iras perder per 3 o 0 a les 15' del primer
tiempo, el local se puso en 3-2 a los 25'. El
cuarta gol wandorlne, no obstante, hizo volver
las cosas a la fisonomía Inicial.
pe—

cor

—especialmente la
les permitieron

que

más gravitantes

des.

Tuvo

en

vn

EVERTON 2 (1).

Arancibia 27', Veliz 81'.
AUDAX ITALIANO 1 (0).
Vülanueva 71'.

ARANCIBIA,
Contreras; L. González, D. Sán
chez, P. Alvarez; GaUnJdo,. Escobar; Arancibia,)
M. Rolas, Eseudoro,<glj)£ríjP y Veliz. (DT.: D.l
EVERTON.-

Torres.)

AUDAX ITALIANO.- NavelisuVlal, Zúlela,
Berly; A. Vergas, ToploftX. Vargas? Reynoso, VI.
Ilanueva, Salas y Cataldo. TDl.: 5. Biondl.)

Público: 10.599

personas.

Referee: V. Aelolza.

SE JUGABA tan suavemente en el
fondo del Nacional que al

partido de

COMENTARIO:

"especialistas
ejecutar

en

ponido equilibrado,

el

en

Tensivamente, con el zaguero Cataldo como 11
nominal (para marcar a Arancibia), sin lograr
buen resultado. Justamente Arancibia
hizo el
primer gol. Con la velocidad del ataque verde
tuvo
algunos problemas la defensa evertonla.
na, Incluso un penal que malogro Luis Vargas,
pero con buen trabajo de medio campa logró
sacar
adelante el partido.

penales". Rara vez se
pericia tres tiros
partido.

tanta

con

de doce pasos

Un

no pudo Audax
Italiano, ni con todas sus
precauciones, rehabilitarse. Planteó el match de*

que

cula muda".

ve

Valentini,

Alvares.

Recaudación: E° 19.280,50.

••
TANTO Isella como Villagarcía de
bieran mandar imprimir
tarjetas de
visita que, bajo su nombre,
dijeran:

COMO para hablar de "centralis-

y

Referee: L. San Martin.

triunfo.

alegrarse de que, por lo menos, haya
reaparecido, saliendo bien físicamente
del partido. En cuanto a fútbol, por
•*•

Olivares;

Público: 5.794 personas.

COMO ya ha sucedido otras veces,
pocos reparan en la marcha regular y
segura de Rangers. Puede ser que su
triunfo ante Unión Calera no de para
entusiastas especulaciones (2-0, en Tal
ca), pero confirma que las cosas an
dan bien en las márgenes del Plduco.
Una vez más Iván Azocar fue factor
rendimiento del
importante del alto
bloque defensivo rojinegro, y una vez
más las combinaciones de Porcel de
Peralta-Juan Cortés y Scándoli-Juan
Soto resultaron factores decisivos del

guien dijo: "Este partido parece pelí

esta

J.

cía.)

aquello

•**
LOS ojos, en Coquimbo, estuvieron
pendientes de lo que hicieran Raúl
Sánchez y Eladio
Rojas. El defensa
central fue buena figura del partido.

En cuanto al medio zaguero, habrá que

Agujio;

do, Cabrera, Verdejo

que "a quien madruga, Dios le ayu
da". Y en menos de 20 minutos aseguró
su partido de San Felipe (3-0 a esas al
turas). No nos extraña. Ya dijimos que
una semana antes nos habla impresio
nado gratamente el fútbol ofensivo de
los porteños.

•*

FELIPE.- Tapia;

rotrr3sesNXjaj-JSallnas, Cantattore; Méndez,

•**

9

Green Cross-Temnco
18.' San Luis

•••

SAN

Lobos,

WANDERERS.-

UN SOLO cambio de importancia
la tabla: Green Cross de Temuco
endosó la cola a su adversario del do
mingo: San Luis. Seguramente ayudó
a dar ese paso el espíritu que animaba
a los sureños. Estuvimos con ellos el
sábado en Santa Laura y andaban ale
gres, optimistas, seguros de que que
brarían esta larga racha que los tenia
sumidos en el fondo de la tabla. Y ade
más, estaban conjurados a ganar, pa
ra defender la estabilidad del entrena
dor Mocciola, amenazada con la cam
paña del cuadro.
en

2." Universidad Católica

10.' Magallanes
U. San Felipe
12.' Santiago Morning
Unión Calera

CABRERA

Cruz, ¿ff&aüü,'
Vásquez, cárdenas, {_.Duarte, Bracamente yvB/KEü: (DT.: D. Silva.)
UNION

Ibaceta;

vincianos.)

Puntos
.

Cabrera 44', Méndez 61'.

•**

PUNTAJE

(4).

Cabrera 2', Alvares 8', Móndex. 15'

un

base.

1.' Universidad de Chile

WANDERERS 5

mo"

en un mismo

RANGERS 2 (1).
SAN LUIS

TOCHA

Scandoli 44'

niÉHCO¡;8S.a

y

Rojas 59'.

GREEN CROSS-TEMUCO 1

..

mítez 83'.

ro;
ra

RANGERS.(AHccTri J.

fiübiOííJMin^,
O.

CBrTíi;

Scandoli

nis^-Sartf,

Martínez,

Rojas,

Lagos.

y

Porcel

(DT.: A.

Rome

de Pe
Rodrí

^
y

UNION CALERA.- Anabalón; Torrelón, Gonzá

lez, Córdova; Valencia,
Silva, Fuentes, Saporiti

M. Moreno 00'.

Baldovinos.)
Sepúlveda, R. Sán
Rojas; M. Moreno, <$st-

COLÓ COLÓ.- Santander;

áesT^Bravo,

Jiménez y

Rivas.

(DT.:

H.

Tassara.)

COMENTARIO: Buen match de Coquimbo Uní.
do, confirmando su recuperación frente a uno
de los rivales más difíciles del campeonato
(por bajo que se encuentre en el momento). Tan
buen match de los nortinos, que un recuento
total de las acciones hace ver como mezquina
la recompensa del empate. Sólo en los últimos
20 minutos pudo Coló Coló establecer derla
superioridad sobre un rival resuelto en la marca.
clon, hábil en el contragolpe y siempre lucha.
dor.

Maty^gjuu^ Sepúlveda,
y (íyaavodrov (DT.: J.

RIVERA.

SAN

B,

guez.)
COLÓ COLÓ 1 (0).

E.

(0).

UNION CALERA 0.

RECAUDACIÓN:
I» 134.035,30.
OCHES: 34,

chez, Navarro; Crui,

(0).

</
w

LUIS.- Storch; Volases, Magna, Chóvezj
Ríos, Cortés; Griguol, Ortiz, Zamora, Gómez
Clcvijo. (DT.: f. Ptátko.)

£¡tW

OREEN ^CflOSS-TEMUCO.-

-Jb

Zúñiga

D'AJlfñío,
Mocciola.)

Fernández;
QwQTa, Rivera; Oyanedeir^ó-^
Benito i

roz,

y

Hoffnian.

(DT.:

M.

Público: 8.757 personas.
Público: 3.212 personas.

Recaudación: E° 10.197.

Recaudación: E° 4.300,40.

Referee: C. Roblas.

Referen: €. Vicuña.
COMENTARIO:

Neta

superioridad do Rangers

hasta «I primar gol,
la viAl salir ios calóranos por ol ampato so
aclara ol camino para ol ataquo rojinegro, quo
obligó así al guardavallas rival a transformarso tn figura
principal do su cuadro. Muy eom-

qu»
por

contención

encontró

la

carrada

disposición defensiva do

■Eta.

potonto
tocando

una

«I

voz

buon

más ol cuadro do Talca, des
equilibrio do iui lineas.

COMENTARIO: Muy discreto partido,
tériles afanes del dueño de casa, quo
dieron
porque
cerrar

prosperar

Oreen
su

por

Cross

defensa

a

falta

es

no

pu

do

al

contragolpe la visita, permanentemente,
grando en uno de ellos, cuando se creía en
0 a 0, romper al equilibrio.
—-

&/ #*r

con

claridad y
de Temuco se esmeró en
todo requerimiento. Buscó
su

rtf

27

lo
el
—

PEL DEPORTE EXTRANJERO

EL Hf

í DE LOS TRES

GOLPEANDO A LA CÁTEDRA, ISMAEL LAGUNA PASO A CONSTITUIRSE
CUENTAN, todavía se escuchan en Panamá los ecos del indescriptible
que se desató el día que el nativo Ismael Laguna se ciñó la coro
de los livianos al derrotar a Carlos Ortiz en una contundente, elegante y po
sitiva faena pugilística. Victoria que alcanzó para los panameños ribetes épicos
y a la vez una oportunidad para recordar y comparar al nuevo "champ" con Joe
Erown, ese portentoso e inolvidable muchacho de la misma tierra que lució idén
tica corona allá por la segunda mitad de la década del 50. De esta comparación
sale ganancioso, a juicio de los técni
—para beneficio de la actual generación
cos, Ismael Laguna. Está, pues, el aficionado de hoy. ante el más experto y efi
ciente pugilista que jamás haya tenido en su historia este pequeño país de un
millón doscientos mil habitantes, siempre respetado en el terreno deportivo por
La eficacia de sus peones del ring en las categorías bajas. Se ha llegado a decir
que aquí los moscas, los gallos, los plumas y los livianos nacen hechos a la máxi
ma medida, por ser extraordinariamente altos para el
peso y de brazos larguísi
mos. Como es el caso de Ismael Laguna con su metro setenta
y siete de talla y
unas extremidades superiores de más que suficiente alcance como
para mante
ner a distancia en constante martilleo a un hombre avezado
y técnicamente há
bil como Carlos Ortiz, o cualquiera otro.

SEGÚN
■entusiasmo

na

—

HÁBIL Y ASTU
TO, EL PANAME
ÑO ES UNA DE
LAS MAQUINA
RIAS PUGILÍSTI
CA* MAS SOL
VENTES DE LA

ERA ACTUAL
Ahí

llega la derecha lim
recta y fulmínea aí
piamentón de Ortiz, quien a
lo largo de los 15 rounds,
pese

a

su

habilidad,

ño pu

do contrarrestar.
A Joe "Jersey" Walcott, arbitro de aquel encuentro, le correspondió ungirlo
campeón del mundo, levantándole la diestra. Como se la habían levantado otros
arbitros de distintas partes del globo, para ser precisos, en otras 39 ocasionas,

ratificando 25 knockouts y 14 decisiones. De manera que este acto que lo coronó
campeón no fue sino una repetición de los anteriores; pero, eso sí, con una tras
cendencia por supuesto muy diferente. Un título tan significativo no se recibe
—aunque la ceremonia sea fría— con los ojos secos. Laguna sintió un escozor,
luego una especie de niebla que no le dejaba ver. Sabía que estaba en un tris
de llorar y se dejó estar. ¿Por qué no habría de llorar cuando había logrado la
consumación de todos sus anhelos y sacrificios a lo largo de sus cuatro años en
los cuadriláteros profesionales?
Pue entonces cuando Joe Walcott, abrazándolo en el centro del
ring, le dijo:
"Eres maravilloso. Simplemente maravilloso." Ni el propio Laguna se lo
explica,
pero estas palabras de Joe que lo llenaron de satisfacción y profundo contento
hicieron que su memoria se trasladara a sus años de estudiante primario, cuan
do al término del ciclo escolar, un maestro, no de boxeo como Joe sino uno de
los otros, de esos que enseñan un poco de historia, ciencias o las cuatro operacio
nes, al darle su certificado lo felicitó por sus excelentes notas, augurándole al
mismo tiempo un futuro esplendor en el liceo y posteriormente en la universidad.
Cierto, fue un alumno de primer orden. Tenia buena memoria y aprendía las
cosas con facilidad. Le gustaba estudiar y habría seguido
pegado a los libros de
no haber tenido, como hijo mayor, de una familia de
ocho, que salir a buscar el
pan de cada día. Lo atrajo el boxeo y en el cuadrilátero se sintió como un pez
en el agua. Román Dosman fue su primer instructor y entrenador
y sigue sién
dolo. Más tarde al ingresar al profesionalismo recibió el aporte generoso de un
adinerado comerciante de la capital, George Lavalle, quien hoy hace las veces
de manager.
A los 23 afios de edad, Ismael Laguna, a través de 41 combates, sólo ha sido
derrotado en dos ocasiones, ambas borradas de cuajo en las respectivas revan
chas. Se dice que su jab de izquierda no tiene paralelo entre los livianos y que
sus piernas son tan veloces y fuertes que podría estar limpiamente diez rounds
—
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Hay algo que Ismael Laguna aborre
ce: la inactividad. Ahí esta, pues, el se
creto de su triunfal carrera. NI siquie
ra cuando no tiene rival en vista deja
de estar en el gimnasio o en la carre
tera.

HRMnS

(CON DATOS
-THE RING")

DE

TEXTO DE
CARACOL

EN EL MEJOR LIVIANO DEL MUNDO
con un adversario al frente sin que éste lo alcanzara. Sin embargo, Ismael no es
de los que gustan escabullir el bulto. No fue nunca un timorato, como que nunca
sufrió complejos de inferioridad. Como que tampoco nunca menospreció al rival
ni se autoapreció demasiado. Es que Laguna es además un pugilista inteligente.
Sensato. En el ring, astuto como un zorro. Johnny Ort, un crítico estadouniden
ex
se, se refiere a él como "el hombre de las tres armas". Nadie como Laguna
con más armas favorables para ganar una pelea. Su izquierda, que esgri
plica
me con velocidad y potencia en todos ios ángulos y rectas, le basta, como le ha
bastado, para acumular puntaje ganador. Ahora si ésta le falla tiene el respal
do de una derecha sencillamente demoledora, lo que también ha quedado de
mostrado en su record. Los fuera de combate forman una cifra reveladora y,
finalmente, si por una u otra razón ni la izquierda ni la derecha pueden fun
cionar, le queda su inteligencia para hacerlo salir airoso de todo contratiempo.
Un hombre así dispuesto, física e intelectualmente, no puede menos que ser
campeón del mundo y a nosotros no nos queda más que asegurar que su reina
do habrá de ser para largo."
Laguna, un chico bueno de alma y generoso, no bien ganó lo suficiente co
mo para hacer una real inversión
compró una amplia y hermosa casa donde se
trasladó a vivir con su familia. Ningún pugilista ha regalado más guantes de
box. Estos están en mano de los niños, en orfanatos, escuelas, gimnasios y clubes

Chilean

—

—

¿Por qué no? Después de todo, cuesta tan
al chico

poco firmar

un

autógrafo

que

deja

lleno de contento.

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

* OBJETOS

DE

COBRE
CERÁMICAS
de barrio. Es que Ismael Laguna quiere que todos los niños panameños tengan
la oportunidad que él tuvo y que bien aprovechada, tanto compensa. Porque
fuera de las asperezas de la profesión hay un mundo exterior que espera. Nada
le ha causado más placer que viajar en ese constante circuito de nuevas visio
nes de pueblos y gentes. Ni en sus sueños más optimistas jamás pensó siquiera
que algún día iba a estar en París o en Los Angeles. Sin embargo, el boxeo le
compró esos pasajes. ¿Por qué entonces no darle la oportunidad para que el
boxeo les compre pasajes a todos los muchachos panameños?
Ismael confiesa que es un mal cantante y no conoce una nota musical, pero
como hay otras cosas en la vida que también son como una música suave y ador
mecedora, el joven campeón satisface su espíritu cabalgando en el lomo del mar
cuenta
en un pequeño yate de su propiedad. "Lo tengo todo planeado
para
una vez que me retire del ring; me compraré un yate más grande y viviré en él
el resto de mis días. Nada hay comparable al embrujo existente en esa masa al
parecer indómita de agua que encierra tantas gratas y misteriosas sensaciones.
El mar no sólo es vida, sino que prolongación de la vida."
Pero volvamos a ese triunfo de Laguna sobre Ortiz que constituyó un latiga
zo a la cátedra. En abril de este año Laguna era el séptimo aspirante en el ran
king. Hace tres meses el cuarto, y poco más de un mes, el campeón. La verdad
es que pocos sabían lo que realmente escondía este negrito de Panamá. Ni el
mismo Ortiz que aceptó el reto sin creer que ello involucraba un peligro superior
—

a

—

sus fuerzas.

Como todo el mundo poco sabía de Laguna, porque su manager es hombre
que cree que la mejor propaganda no es la de prensa y radio o la de sus ínti
mos, sino la que se escribe sobre el ring. La que el propio pugilista va dispo
niendo a lo largo de su carrera, con modestia, con sentido de oficio y con una
vida de lleno entregada a la profesión en todos sus aspectos. Como en el caso
de Ismael que en este sentido es un ejemplo para todos. No fuma. No bebe. Es
serio, reposado y guarda las noches durmiendo como es propio de un Joven con
ambiciones y como es propio de un campeón. Y por eso sea quizás que confiesa
a quien quiere escucharle que es el campeón más feliz que habita la tierra. "Y
agrega— uno de los mortales más felices del globo. Denme un par
seguramente
de guantes y un pedazo de mar y no pediré más para ser feliz."
—

—
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VIENE DE LA PAGINA 5
gol que no sancionó el juez, pero que sin duda
se produjo (ver fotografía en ESTADIO N.» 1161). El co
mentario es obvio. Ahora, de nuevo, se nos pueden hacer
goles así.

el famoso

Es una demostración más que nos hace decir y repe
tir: El fútbol chileno se está olvidando de machas cosas, se
desfigura, retrocede en algunos aspectos básicos que ha
bían llegado a constituir su mejor característica.

Finalmente y en relación con las críticas que hemos
venido formulando, debemos dejar bien en claro que no es
tamos en contra de nadie. Estamos sí con el fútbol chile
no. Consideramos que es nuestro deber expresar nuestras
opiniones si estamos conscientes de que ellas se orientan en
un sentido constructivo. Si sentimos alarma por algunas
deficiencias, o porque se cae en conceptos que juzgamos
equivocados, haríamos muy mal en callarnos. Debemos co
operar y nuestra manera de hacerlo no puede ser otra.
A. J. N.

LO BUENO VINO DE...

r.ad diaria,
de si mismos

transparente
le

puede

dar

En el deporte, la
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VIENE DE LA PAGINA 10

venia salvando la serie de empates, claudicó luego de apre
ciar lo poco que le ayudaban, lo poco que le retentan la pe
lota, lo poco que se insinuaban sus forwards. Enrique Gon
zález, por ejemplo, empezó llamando verdaderamente la
atención, pero no tuvo moral combativa para mantener ese
mismo rendimiento cuando asomaron los problemas. Decli
nando González y dedicado Leonel Ramírez a la custodia de
Desiderio, poco le quedó como bloque a esa defensa. Y de
cididamente, Santiago Morning no tiene ataque. Muy aloca
do el paraguayo Franco, muy poca cosa los punteros Páez y
Rolón, sin autoridad Juan Ramírez e increíblemente dismi
nuido Aurelio Valenzuela. No le hemos visto al quillotano
un solo partido en Santiago Morning que nos haga recordar
que hasta Coló Coló Coló anduvo interesado por él, cuando
Jugaba en San Luis.
Hubo siempre mucha diferencia de valores, de estructu
ra de equipo y de estructura de fútbol entre O'Higgins y
Santiago. Incluso hasta ese 4-0 se quedó corto para expresar
tal diferencia. Al paraguayo Irala le hicieron un gol tonto,
es cierto —el primero
pero haciendo el recuento del match
se llega a la conclusión que evitó por lo menos tres o cua
tro que, si se los hubieran hecho, no podría haberse dicho
que eran de su cuenta.
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HUACHIPATO: TJn puntero
no afloja. Dos
puntos de
ventaja y un partido pendien
que
te.

Un rostro conocido

en el ata
que de la Técnica: Juan Liberona ya está entre los go
leadores del Ascenso.

NOTAS DE JUMAR

TODOS TRABAJARON PARA EL LÍDER EN LA ULTIMA FECHA DEL ASCENSO
para Huachipato.
FECHA
Al analizar lo ocurrido

estimando
en

la jor

nada reciente del Ascenso habrá que
insistir en una frase sumamente soco
rrida. Todos jugaron para el puntero.
Y muy especialmente el propio Hua
chipato, que salvó el escollo serio que

significaba Universidad Técnica en su
reducto con victoria apretada y labo
riosa.

Trasandino y Ovalle —los escoltaslos puntos
en beneficio
San Antonio perdió en su
con Núblense.
Municipal deó un puntito en San Bernardo.
Y
Colchagua cedió otro a Luis Cruz en
la soledad
de Santa Laura.
Todos
aportaron su "grano de arena", como
en las causas y discursos solemnes,
pa
ra que el elenco de la usina afianzara
su posición, pero habrá que convenir
en que el aporte más valioso corrió
por
cuenta de Huachipato con su Impor
tante triunfo sabatino.

compartieron
del líder...

Íiuerto

.

.

.

.

Por el momento, el panorama favo
evidentemente al cuadro de Talcahuano. Pero sus directivos se mues
tran cautos y recelosos porque restan
los compromisos más bravos hasta el
término de la segunda rueda, acaso los
llamados a decidir su suerte y la de los
otros aspirantes. Veamos el itinerario
de Huachipato en estas seis jornadas
restantes: ahora recibe a San Antonio,
luego visita a Trasandino, después re
cibe a Ovalle, posteriormente visita a
Núblense, más tarde queda libre y cie
rece

rra

la rueda

con

Ferro

en

Las

Higue

Tienen razón
los hombres de.
Huachipato para insistir que llevan
ras...

ventaja para
carrera que

una

carrera

brava,

una

recién comienza.

rival más

a
pesar de todo
difícil en la tabla es

un

diente con Luis Cruz y ya quedó
en esta rueda. Puede ser.

"oye"

El caso extraño es el de San Anto
nio Unido. Cada vez que el elenco por
teño se ubica convenientemente en el
cómputo..., pierde puntos valiosos en
su propio terreno. Ahora fue Núblense,
que venia tambaleando, el que regresó
a Chillan con una conquista que no
estaba
en los cálculos generales
del
torneo y mucho menos en las ilusiones
de San Antonio, que de pronto gana al
más pintado como visitante y de pron
to pierde como anfitrión con un equipo
menor. ¿Hasta qué punto influyó el gol
de Puig al minuto en la desorientación
del favorito? Ese gol reforzó la
planifi
cación de los chlllanejos en su tenden
cia al contragolpe y fue como si Sublense hubiera logrado la apertura de
la cuenta antes de salir al campo. Y
buscando el dueño de casa la paridad,
el mismo Puig apuntó la segunda ci

fra.

selecciones, sino que supo asimilar pa
convertirse en un director técnico
útil y aplicado. Luis Cruz ha ido sa
liendo de la cola con sacrificios de to
da Índole y la mano
del "Yerno" ha
hecho el resto para alejarse considera
ra

blemente de todo peligro.
Colchagua,
por ejemplo, debió
bregar mucho el
domingo para empatar a los curicanos.
Y a propósito de la cola.
¿Cuándo
viene el segundo viento de Iberia? Se
quedó en los nueve puntos y no hay
asomo de mejor suerte. Ferro,
que ha
cía tiempo no ganaba un partido con
comodidad, tuvo su tarde de alivio a
costa de Iberia, cuya ubicación es la
única que no varía con el correr del
torneo. El último lugar parece tener su
dueño.

PUNTAJE
Puntos

HUACHIPATO

....

TRASANDINO

COLCHAGUA
El

empate

Los

Andes conformó
Trasandino.
Muchos sonríen con las charlas de
Donato Hernández y sus
conceptos tan
claros sobre la "zona de contención",
zona de creación (que también lo es de
recreación) y "zona
de producción",
lo concreto es que Ovalle no sae de penurias y viaja a Los Andes
para sacarle un punto a Trasandino,
que anda bien, que conoce
al dedillo
las contingencias
del ascenso y
que
lleva años bregando por llegar a me
dirse con San Felipe en la serie alta...
más

a

en

Ovalle que

a

gero

MUNICIPAL
FERROBÁDMINTON

Guillermo Díaz
el porteño
no só
lo fue un buen Jugador como lo de
mostró en Wanderers, Palestino y las

—
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.
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.
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SAN BERNARDO
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IBERIA
Pendientes

—

algo más sobre el pensamiento en
la tienda puntera.
Huachipato sigue
Y

que el
Ferro
match pen
—

—

bádminton, que tiene

los

encuentro s

Huachipato-Colchagua
Ferrobádminton.

de

y Luis Cruz-

POR JUMAR

rA SORBITOS
IBERIA y Santiago Morning son los
más regulares del fútbol chile

equipos

No ganan

no.

algunos
la atención,
los
en la jornada del Parque Cousiño. Especialmente
muchachos de Audax Italiano, que compitieron recientemente en la
ofi
los
Federación
la
disculpó
Sin
Paulo.
a
Sao
Vuelta
embargo,
cialmente, porque la excusa que dieron fue muy razonable. Termina
da esa carrera internacional, los dirigentes brasileños embarcaron las
bicicletas a los diferentes países y ocurre que las máquinas de los

LLAMO
del pedal

O

chilenos fueron a dar a Portugal... Y ahí están,
que se aclare esta pequeña confusión.

debut en Río las chilenas gana
facilidad a las ecuatorianas. La
mentablemente no pudieron conseguir a
EN

Spencer.
En

~

ODENACK
cambia.

La semana
lo

expulsaron
partido de la
de

Audax

Tuvo

un

to

no

H~

.

.

.

.

do...
TUGABAN Sirio
y
J Unión Española en
el gimnasio de Naftaniel. Al final, la
cuenta se estiró mu
cho a favor de los ro

jos, pero Sirio no decayó en su espíritu de lucha. Uno de los que
exprimió hasta la ultima gota fue Ananías, defensor de muchos afios
que derrocha combatividad y fiereza. Agotado, se le vio abandonar
la cancha para ser atendido junto a la banca. Alguien pidió un poco
de linimento. Desde la tribuna, Juanito Arredondo apuntó filosófi
:

—[Eso
aceitera!.

es

cuestión

de

bisagras!...

jLo que necesitan

es

una

.

.

.

EL único
fue Ferro
.

sitó

en

Aguad

ME

la

.

.

.

equipe capitalino que ganó
Claro, porque jugó con Ibe-

calva

del

entrenador

palestino Juan

...

#

llama ALBUDI por teléfono en plena tarea.
¿Completó la página de "Migajas"?

—

—No, Alberto, todavía me queda un huequito.
Bueno, entonces dígales a los lectores que el
comentarlo del fútbol de la semana pasada apa
rece con su firma y ocurre que lo escribí yo...
¿De veras? No deja de ser un buen chiste.
-^Por eso se lo cuento
Para que lo ponga en
ese huequito que le falta.
—

—

..

*

.

Bute

BERCKLEY
indiscutida

no

sólo

es

un

buen

jugador de basquetbol

y

fi

nuestro medio, sino que se ha convertido en
"show" aparte de las veladas cesteras. El público celebra sus gracias,
sus gestos, y a pesar de que lleva varios años en Chile, siempre causa
la misma hilaridad. La otra noche, sin embargo, mostró una broma
que le desconocíamos. Unión Española apabullaba a Palestino por casi
cuarenta puntos y Orlieb sacó a Bute para que cediera el paso a un
suplente en los últimos minutos. El "Negro" había jugado muy bien
y el público lo aplaudió con cariño. Al dirigirse a los vestuarios pasó
frente a la banca del adversario y viendo esos rostros funerarios no
pudo reprimir su buen humor. Llevó un beso a sus dedos y lo depogura

las

FUTBOL sabatino. Serena golea a Ma
O'Higgins golea a Santia
gallanes.
go.
Huachipato supera a la Técnica.
¿Eso es lo que llaman centralismo?

decirle:
Mírame bien la
cara y anota bien es
te día
Has expul
sado al mejor arque
ro del mundo, tara
—

camente

en

.

¿POR que critican tanto a Trepiana?
El hombre es hincha de Leonel y le rin
dió su homenaje.

la

que

ra

O

Trepiana.

con

frentó al arbitro pa

.

arco

Ferrobádminton sigue confiado
huelgas de Huachipato.

reserva

Italiano.

decisión era irrevoca
ble, el grandote en

.

el

más que
un

en

diálogo
vio

cinco minutos que estuvo Prie
de la UC, atajó bastante

esos

en

pasada

éste
lo
el juez y
mandó al vestuario.
Cuando

su

ron con

pie, esperando

a

nunca.

ases

la otra mañana, la ausencia de

.

.

en

"Huacho" Vidal salió el domingo en la 'banca
la Católica. Terminado el encuentro fue
asediado por los reporteros en el vestuario del ven
cedor y los micrófonos estuvieron a su disposición.
Cuando abandonaba el estadio, Lucho explicó a un

ELde

amigo:
¡Por Dios que estuve solicitado! ¡Te juro que
hablaba por radio desde el Sudamericano del
—

no

411...
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"CHITA" CRl

>L0 COLÓ ha tenido momcntos muy difíciles. Está, pre

v^i

cisamente,

en uno de ellos. Más
sus
tardes de sombra
tardes de luz. Pocos son
sus valores que se han manteni
do en un nivel parejo de rendi
miento. Uno de esos pocos, nos
parece que es "Chita" Cruz.
El úllimo domingo, sin ir más
lejos, empezaron muy mal las co
sas
para el cuadro popular: no
hacía pie su defensa, por la pun
ta derecha entraba con mucha
facilidad Arancibia y por el cen

han sido

que

sus

buscando

tro,

alejarse

cíe

Cruz,

Escudero creaba problemas agu
dos

Raúl Sánchez. En

a

tantes

■

afloró

todo

mento

el

de este pequeño
que tendrá sus defectos,

esos

ins

tempera
defensor

¿quién
los tiene?, pero que, en un ba
lance, los supera con sus virtu
des. Tapó muchos huecos el cuar
to zaguero de los albos, se hizo
ver
nítidamente, hasta terminó
por apagar a esas juveniles figu
ras de Everton, que habían em
pezado arrasando con todo. Des
pués, cuando Col» Coló quedó con
no

hombre menos,

un

fue
y

a

la

"Chita"

Cruz

plaza de José González
desde allí una pieza

resultó

fundamental para que Coló (Jólo
controlara definitivamente a un
ataque que se había
insinuado
peligrosísimo. Demostró su duc
tilidad, su clase.
En una fecha poco pródiga en
de

desempeños

excepción, nos
figura par

parece que resaltó la

ticularísima del defensa de Coló
Coló; confirmó una vez más que
es de los que no se han achicado
en este largo período gris del
team albo

—

cación

Chile

Semanal

—

16 de

Publi

Santiago de
septiembre de 19liíí.
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LUIS HERNAi
COLÓ COL,
Eladio y Sánchez
noticia. Luis H. Alva

mismo.
eran

rez, no.

Además

no

que

estaba

Jugando bien. Un gol que
daba apenas para

un

em

suficiente pa
ra borrar los negros nuba
rrones que se cernían ¡so
no era

pate

equipo
—¿Que será

bre el

popular.

de la vida

de Luis Hernán

—preguntó

Alvarez?

una

vez

al

la redacción.
guien
Ahí caímos. Hablando de
entender
fútbol podemos
nos, pero no en temas co
en

los de

mo

"hepatitis".

Las

en
terminadas
en recetas
de
tienen algo
médicas,
de desci
mágico. Tratar
su
entrar
de
en
frarlas,

palabras
"is" y

"os",

en

es como

significado,

en

en el terreno tenebro
de lo desconocido. Des

trar
so

entrañar

su

misterio
porque se
"latines"

llena de temor,

sabe que

hay

un

en

esos

mal,

una

lesión,

enfermedad. Sabemos
que el hígado, en
ciertos casos, es como la
radiografía de la buena o
la mala conducta, el retra
to de la bohemia y el pa
saporte de la noche. El pi
loto colocolino estaba en
del
fermo
hígado, pero
nunca habíamos oído decir
que tuviera historia en es
te sentido. Un muchacho
fuerte y sano, sin mucha
sustancia, como las tortas
del pueblo que lo vio na
cer, pero sin maldad. Rec
to, simple, un poco rústico
una

apenas

ENTREVISTA
DE ALBUDI

(<<T

UIS

Hernán

X-í hepatitis y

poso".

se

Alvarez sufre de
ha aconsejado re
lo que dijo la

Eso fue
de una

EL CASO HUMANO DE UNA FIGURA QUERIDA Y
POPULAR DEL DEPORTE

fotografía en la
prensa al pie
que recordamos haberlo visto en cama,
sonriendo.)
La gente pronto se olvidó del asun
to. Coló Coló no estaba jugando bien y Luis Hernán tam
poco andaba por su mejor momento. Claro es que había se
ñalado el gol, el único, con que su equipo había empatado
en La Portada contra La Serena. Pero resulta que el 1 a 1
no satisfizo a nadie. Las gruesas inversiones en que se ha
bía embarcado Coló Coló, hacían esperar mucho mas que
un empate. La gente exigía victorias, y los empates, aun en
el siempre difícil campo nortino, hacían dar vuelta la es
palda. La enfermedad, la hepatitis del curicano, sólo intere
saron un tiempo. Para desgracias, estaban las de Eladio Ro
jas y Raúl Sánchez. Ellos hablan sido los importados. Los
grandes precios. Alvarez, en cambio, ya entraba en su octa
va temporada en malla alba. Por eso es que si el hincha de
la prensa pronto hizo lo
Coló se desinteresó luego,
Coló

tal vez, más obrero que artista en las alineaciones de su
equipo, pero cuyos siete años en la exigente institución nos
hablaban de algo. No por nada se trataba de uno de los de
fensores con mayor antigüedad, y as! como en el caso de
las tortas de su pueblo que se han visto superadas, siempre
hay que comprar algunas cuando se va o se viene del
sur, también habían llegado otros manjares a Coló Coló.
Llegaron Roberto, Eladio Rojas, Beyruth, Lepe. Sánchez,
"chita" Cruz, pero un hueco para Luis Hernán lo hubo siem
pre. De centro, de wing, de entreala, atrás o adelante, en
cualquier lado, siempre jugó. Hasta ese partido de La Por
tada que fue el último. De ahí desapareció.
( ¿Qué será de la hepatitis de Luis H. Alvarez?")
Nos quedó dando vueltas el asunto y tratamos de ubicar-
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H

¡D,

ALVAREZ,

EL

FOGOSO ARIETE DE
ESTUVO CON EL PASAPORTE LISTO

lo. En Coló Coló sólo tuvimos respuestas vagas. Nadie sabía
más que lo que habían publicado los diarlos meses antes. El
empleado a cargo del kardex no estaba y él era el único que
podía darnos su dirección. En la oficina de Registros de la
Asociación Central todavía lo tienen registrado con domi
cilio en Curicó. Finalmente logramos dar con él en el Banco
Israelita en donde trabaja desde que llegó a Santiago.
—Empezó por lo que se consideró un resfrío. Un resfrio
fuerte y hasta gripe, nada más. Así ful tratado mucho
tiempo, sintiéndome día a día peor, hasta que decidí hospi
talizarme. Me costó, pero logre internarme en El Salvador,
en donde el Dr. Losada y otros médicos que conocen fútbol
me dieron toda clase de facilidades. ¡Recién entonces, ya
hospitalizado, comencé a darme cuenta en qué consistía mi
resfrio 1 Ambos pulmones los tenia congestionados. Apenas

Pero es que ése tiene pantalón negro. Son otros uni
formes en los que estaba pensando. En el del club pienso
siempre, porque el club se portó bien conmigo en mi enfer
medad manteniéndome el sueldo y los premios, aunque sé
que me rebajarán en la mitad estos últimos porque mi en-

Pero también estaba el asunto de la hepati
tis. El virus se había apoderado de todo mi organismo, da
ñando la articulación sacro-ilíaca que aún me molesta, pe
ro que las periódicas radiografías que debo tomarme indi
can que la herida producida por esos virus está cicatrizan
do. Se habló también de septicemia y leucemia. Permanecí
varios días inconsciente y en coma.
¿Se sintió alguna vez preocupado? ¿Alcanzó a darse
cuenta?
Perfectamente. Yo estaba en una sala con otros dos
enfermos. Todos graves.
La mecánica de un hospital
la
aprende uno pronto. Un día vinieron los enfermeros y se
llevaron a uno de mis compañeros. Pregunté qué pasaba.
"Vamos a aislarlo" fue la respuesta. AISLARLO. Aislarlo en
Jerga hospitalaria significa arrinconarlo por ahí en donde
nadie lo vea. En donde nadie lo moleste. Al "aislado" no lo
inyectan más. No lo hacen sufrir más. Lo dejan morir tran

Fútbol ha visto poco. Sólo el encuentro Chile-Ecuador.
"Noté al equipo muy desordenado. Me parece que si el
arbitro valida el gol que sacó el "Pelao" González, las
cosas pudieron ponerse más feas todavía. Algo le pasa a
la defensa nacional que no es la misma de antes. Cuan

podía respirar.

—

.

.

.

—

quilo.
se llevaron a mi otro compañero. Habla pasa
muy mal la noche. Agonizaba cuando se lo llevaron.
También lo "aislaron" y me quedé solo.
"Pinamente me llevaron a mí. En mi casi inconsciencia
me di cuenta de que también me "aislaban". Me llevaron a
una pieza en la que estaba solo. Permanecí largas horas solo,
Ni médicos ni enfermeras. Más tarde, no sé bien, llegó un
sacerdote. Y conversé con él.

"Otro día

do

—

—

¿Y AHORA QUE?

futbolístico de Luis H. Alvarez? Vn
siempre a base de su propia fuerza,
ímpetu, ¿podrá recuperar todo eso luego
del duro trance? Los médicos le han dado confianza ab
soluta, y él no duda en ningún instante que a fin de año
podrá estar nuevamente en la oncena alba. "Apenas me
autoricen, comienzo", dice sin vacilar.
¿Cuál

el futuro
muchacho que jugó
con

es

coraje,

con

do integré alguna vez el Seleccionado, nos despreocupá
bamos completamente de lo que hacia nuestra retaguar
dia. Tal era la confianza que teníamos adelante. Sólo
desmarcarnos para recibir el pase. Ahora los forwards
tienen que estar preocupados de muchas cosas y esto' les
impide poner todos sus sentidos en atacar.
"De ese encuentro del 12 de octubre, no quiero ni pen
sar. Lo único que quisiera es que nuestra Selección salga
adelante, porque tengo confianza que, ya clasificada], ha
brá tiempo para mejorarlo todo."

fermedad fue muy larga. Pero no importa. El estar, vivo no
tiene precio. Pensar que con cualquiera de las cuatro¡;,enfermedades simultáneas que tuve en un momento se despacha
cualquier cristiano. Yo aguanté las cuatro y aquí estoy.
Pasábamos por la calle y muchos lo saludaban.. Varios

¿Le aplicó la extremaunción?

No. Me opuse, pero no por rebeldía o
porque no crea
en los sacramentos. Yo soy católico a la chilena. Así se lo
—

hice
lo

ver

en

al curita: "No

la mala,

dado de alta, cuando

iré

a

es

cuestión de acordarse de Dios só

padrecito. Cuando

verlo, padre.

empiece

Se lo

a

me

mejore, cuando esté

entrenarme, le prometo que

prometo".

Eso podrá ser en noviembre. El Dr. Gustavo Charman,
que lo sigue visitando con la misma solicitud de su época
de enfermedad en El Salvador, le ha asegurado que a fin
de año, en noviembre, podrá reiniciar sus prácticas. En este
momento sólo le va quedando esa lesión en la articulación de
la cadera. Los pulmones ya están bien, el hígado funciona
perfectamente y la sangre circula por donde Dios manda.
Nada de revolturas. Sólo cuidados y alimentos. Nada de

fútbol.
me estuvieran cebando como a ios
yo mientras estaba en cama. Por
alivio para mí cuando pasaron los meses de
Junio y julio, que son los meses de los pavos. Estoy en 72
kilos. Cuatro más sobre el peso con que jugaba. Pero me en
teré en el hospital que llegué a pesar 40... ¡Qué felicidad

—¿No será cosa que
pavos?, me preguntaba
eso

que fue

un

estar sano, trabajar, porque ya estoy trabajando nueva
en el Banco, estar en mi casa con mi señora y mis
dos chicos! A propósito, alguien me dijo que si ambos eran
varones, el mayor de tres años y el otro de año ocho meses,
es porque sólo pateaba con la pierna derecha. Por si fuera
cierto, cuando empiece a entrenar en noviembre, le voy a
dar sin asco a la zurda. ¡A lo mejor así mi señora me da
una mujercita! Todo el mal recuerdo quedó atrás. No más
antibióticos Guardo los 40 frascos que tuve que engullirme.
No más inyecciones. 170 en 18 días. No más uniformes blan
es

Recién reincorporado a sus labores en el Banco Israelita,
Luis Hernán
Alvarez se siente
reincorporado a la vida.
Reiteradamente el jugador de Coló Coló expresa sus agra
decimientos a esa institución bancaria por el trato que le
ha dado en su infortunio.

mente

cos a mi

alrededor.

—¿Y el de Coló Coló?

le estrecharon la mano. Otros, simplemente, se daban vuel
ta y lo quedaban mirando. (Tienen que haber sido los que
estaban en el secreto de la clase de hepatitis que habla
aquejado al ariete de Coló Coló, que lo tuvo al borde del
pasaporte definitivo.)
Ño serán muchos los que podrán contarlo dos veces.
Luis

Hernán,

en

que sabe que en
Pero antes, irá a
rita.

cambio, mira la vida con optimismo, por
noviembre podra volver a las prácticas.
cumplir con una promesa hecha a un cu-

Ivonne Orunert, una velo
cista del mañana. Hoy ya
es
campeona escolar con
record nacional en los 200

"ALONSO"

metros

planos.

dificultades
de todo
la Fe
deración Atlética
escolar
logró llevar a cabo su tor
neo selectivo con miras al
próximo torneo S. A., con

SALVANDO orden,

"DRIBLING"
M. R.

sede

en

Paraguay. Lo que

en comienzo se había re
suelto realizar en el Estadio
de la U.
debió
Técnica,

Para uso

quier

en

desecharse porque la pista
no pudo ser habilitada por
de fuerza
mayor.
Se obtuvo entonces el cam
po del Instituto de Educa
ción Física, sin que ello sa
tisfaciera
por razones de
acomodación— a los orga
nizadores.
Por lo que la
proposición que hiciera la
Asociación local posterior
mente de hacer en el Es

cual

razones

cancha. To

talmente

garanti

zados.

—

tadio Nacional una compe
tencia conjunta, fue gra

tamente recibida por la di
rectiva escolar.
Fue así entonces que

nos

distribuyéndose el
espacio y tiempo en la me
jor forma posible dos com
petencias en una: el Na
cupo ver

cional
Escolar y el de la
entidad local, con miras a
vez de Ir acondicionan
do el elenco representativo
enfrentará en fechas
próximas a un grupo de
atletas alemanes, otro nor
teamericano y al argentino.
Los alemanes ya decidie
ron su venida con un con
tingente de 10 atletas, los
que podrían aumentarse
siempre que Brasil y Ar

bu

que

gén tina,

DOS MARCAS UNIDAS.
por

una

CALIDAD SUPERIOR... Para una jugada de
clase y un GOL perfec
to, prefiera y use zapa
tos de Fútbol
"ALONSO"

-

principalmente,

ofrezcan su
colaboración
económica y costeen cada
uno los gastos de un nuevo
atleta. La Idea sugerida a
la directiva germana por
Chile, mediante los buenos
oficios del Director Gene-

ENTRE VALORES CONSAGRADOS
DE NUESTRAS PISTAS, LOS ESCOLA
RES RINDIERON MAGNIFICO EXA
MEN PARA VIAJAR A ASUNCIÓN

"DRIBLING"

El

zapato fabricado con planta y topede goma, moldeados en una sola
pieza y vulcanizados al cuero
roles

ral de Deportes del Esta
do, don Horacio Walker
en
reciente viaje a Euro
pa—, encontró acogida In
mediata
de
parte de loa
visitantes. Brasil, al tenor
de las noticias, está dis
puesto a elevar la suma
—en lo que a ese pais con
cierne
a dos. Argentina
aún no se decide, y como

"ALONSO"-"DRIBLING"

—

M. R.

ÚNICOS
FABRICANTES

Y VERDADEROS

—

"ALONSO E HIJOS"

Chile ya se ha comprome
tido a hacerlo, el contin
gente alemán que nos vlsi-

ALAMEDA 2815, TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO

(Continúa

-

en

la

página 6)

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES
(TEXTO DE
CARACOL)
—
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EN EL MEDIOFONDO SE CUADRO CON
DOS RECORDI5TAS CONTINENTALES: RA
MÓN MONTERO Y HOMERO ARCE.
Izquierda: Como en
los
viejos
tiempos,
Gustavo Elhers, hoy
retirado, y Hugo
Krauss, quien sigue
en la ruta después de
400

relache de años.
actuación en los
m. planos resul

tó

auspiciosa.

una

Su

asaz

Homero Arce puntea
la prueba que lo ha

de llevar al primado
conti nental

de

los

1.500

metros'. Un es
colar de cierta expe
riencia en las pistas,
pero que aún no sa
be o no se atreve a
exigirse al máximo.

—
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COMBINACIÓN ATLÉTICA

viene de la pagina 5

alcanzar en el peor de los casos a 13 es
pecialistas. La verdad es que aún nada se sabe en concreto
sobre la venida de los estadounidenses, dándose eso sí por
descontada la venida de una numerosa embajada argentina.
Sin embargo, la seriedad de estos compromisos no al
canza aún a encender el entusiasmo de nuestros atletas
de primera fila, pues se siguen observando en estos torneos
muchas inasistencias, y de los que hacen causa común con
los buenos propósitos de la Asociación local no demuestran,
salvo escasas excepciones, una preparación que conforme.
Mal que se observa en forma preferente entre los varones.
tara

bien

podría

Poco puede entonces estimular una crónica sólo grata
los oídos de los organizadores, y si algo digno de mención
existió, eso cabe en pocas líneas. La historia de siempre.
Iván Moreno, corriendo otra vez en 10.4 los cien metros, pa
ra mostrarse como un ejemplo de dedicación y perseveran
cia, un tanto desalentado quizás porque no encuentra riva
les que lo apremien, como no los encontró tampoco corrien
do los 200 metros en 21.4, registró que está a sólo dos déci
mas del record nacional que posee Byers. Esa pudo ser la
gran mañana de Iván si hubiera encontrado alguien que lo
forzara a un tren de mayor exigencia. Hugo Krauss, quien
viene buscando sus mejores tiempos, en una rentrée esfor
zada, marcó 49.9 en los 400 m. planos. Otro veterano de
las pistas, Jorge Vives, se apropió, en actuaciones muy ejemplarizadoras, de los 800 y 1.500 metros, en tanto Santiago
Gordon, que busca una mayor velocidad para atacar el re
cord nacional de las vallas bajas, se vio bien al correr los
200 planos en 22.1, al igual que Krauss. Otra buena perfor
mance correspondió a Guillermo Arias, ai ganar el mar
tillo con un tiro de 50,57 m.
Esto y nada más. Y si tuvo Importancia este torneo,
no fue por los resultados medidos o cronometrados, sino por
a

que sirvió la ocasión para que nuestros escolares alterna
ran y tuvieran a la vista para satisfacción personal algu
nos rostros de los más calificados atletas del país. Muchos

i

\

■

[OFERTAS!

BARATO!

MAS

¡NADIE

de ellos seguramente habrán logrado captar estilos y podi
do conversar recibiendo consejos de hombres ya experimen
tados en estas lides, como Kittstelner, Gordon, Moreno, Bustamante, Haddad y del mismo Krauss y Jorge Vives. Esa
fue la única ventaja de los escolares en esta competencia
conjunta, que pecó de ciertas anomalías, pero que se justi
fican ante la emergencia.
Aun cuando el torneo tenía carácter de Nacional Esco
lar, no estuvieron todos los que son. Ni siquiera estuvieron
todos los mejores valores de la capital, lo que obligará a
la Federación a hacer nuevas citaciones para fortalecer aún
más el conjunto que irá a Paraguay, y que ya mostró por
las performances registradas
bastante poderío, tanto en
damas como en varones. Es de presumir incluso que de
a
la
cita
los
bisónos elegidos para for
internacional
aquí
mar el cuadro chileno adelantarán aún mas con el plan
de progresión que se tiene pensado. Siempre, naturalmente,
que no quede esto sólo en buenas intenciones.
Sobresalieron por sobre otros Andrés Gacttúa, del Lastarría, con sus 45,44 m. en disco, lanzamiento que lo con
vierte en el primatista continental de la prueba entre es
colares. Gomo el caso de Homero
Aree, del Amunátegul,
quien empató ia marca en los 1.500 planos (2.15), y de Ra
món Montero, que la batió en los 800 planos, con 1.58.5.
Fuera de este magnífico mediofondista en cierne del Verbo
Divino, habrá que consignar a otros también de bastante

;■

JIJEÓOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS

E* 79,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BARY FÚTBOL, REGLAMENTARIOS

£•

45,00

JUEGOS DE REDES PARA AROS DE BASQUETBOL, TIPO AMERICANO

£B

5,50

E°

1,00

CANILLERAS'! DE

PEOAMOIDE CON REFUERZOS DÉ FIBRA,

e/u

y futuro, como Eleazar Figueroa, de La Serena,
Lagos, de Iquique, en bala; Víctor Riso, del SS.
CC, en 1.500 m.; Rubén Figueroa, del Gabriela Mistral, en
garrocha (3,20 m.) ; Patricio Saavedra, Colegio Suizo, un
pilar chileno en los 110 vallas (corrió las de 90 cm. en 14.8) ;
ülises Pinacho, del Gabriela Mistral, en bala (13,51 m.), con
un escolta Raímente dotado como Marcelo
Tapia, de San
Bernardo (13,46 m.) ; Adson Gallardo, del Uceo N.? 13, en
largo (6,30 m.) ; Roberto Habermeyer, del Colegio Alemán,
en dardo (52,90 m.) ; Domlnique Castillo, Liceo N.? 11, en 200
m, planos (22.8) ; Ellnar Erlesen, Liceo 7,
y Antonio Severin,
SS. CC, en cien planos, recorrido que ambos hicieron en
promisorios 11 segundos.
En damas sorprendió el estilo sincronizado y regular
de la pequeña velocista Mabel Camprubíe, del Liceo N.* 4, al
anotar 12.6 (registro de tipo internacional) en los den pla
nos; Angela Moedinger, en alto, del Liceo N.» 3, con 1,45 m.;
Hilda Rebolledo, del Liceo N.' 11, en dardo (33,38 m.) ; Cecilla Goddard, de la Alianza Francesa, en largo (4,87) ;
Ivonne Grunert, al empatar el record nacional de los 200
(26.9) ; Rosa Sáinz, del Liceo N.' 2 de Valparaíso, quien cu
brió las vallas en 12.8, y Marta Silva, del Liceo N.' 7, doble
vencedora de disco y bala, con 34,38 m. y 10,97,
respectiva
mente, y que la colocan como una de las más firmes espe
ranzas del atletismo nacional y una
posible vencedora en
los Juegos Escolares, que se celebrarán en Asunción en oc
tubre próximo.
Es fácil adelantar, pues, por las marcas de
que hemos
venido haciendo
mención, que el equipo chileno está en

capacidad

y Hernán

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUEUO REDONDO O GN V: I»
Ee 32,00

FchMíTm, E» 33; Juv»n)l#i, E» 42; Adultei
JUEGO DE 10 CAMISETAS,

POPELINA,

1

COLOR, CUEUO SPORT

.

.

E» 86,00

E°

3,00

E»

3,50

MEDIAS LANA GRUESA, CON REFUERZOS: Adulto, E' 4,90; Juvsnllei

E*

3,U0

MEDIAS LANA EXTRAGRUESA, CON VUELTA DOBLE, Adultw

E°

5,60

MEDIAS UNA EXTRAGRUESA, VUELTA DOBLE, CON BIZCOCHOS, ADULTOS

E°

8,50

JUEGO DE NÚMEROS, EN CUERO SOPORTADO, 2 al 11
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA Adulto», E» 3,W;

Juvínlle»,

PELOTAS DE FUTBOL N.* 5, 1S CASCOS, MARCA "ALFA", Con REO

E* 27,00

«LOTAS DE FUTBOL N.' 4, 12 CASCOS, MARCA "ALFA-, CON RED

E°

17,30

E°

19,W

ZAPATOS DE FUTBOL, MOD. ALEMANES, CON COSTURAS; 2a al 29, P 14,801 30 al

33, E* 17,B0j 34 al 38, E* 18,10; 39 ol 44
TOWUKAS Y HODILLEflAS ELÁSTICAS, t/u

E°

4,M

RODILLERAS DE ABQUERO, ADULTOS, PAR, E* ¡2,50; PARA NIÑOS, VA*

E°

10.50

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WJNNES", 3 v 4, P 10,90; 1 y 2

E*

B,90

BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA ORUESA, CUELLO SPORT

E*

8,90

ZAPATILLAS PARA BABY FÚTBOL y BASQUETBOL, -WVOT": 34 ol 31

E»

t4,M

39 al 44

E* 16,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

CRÉDITOS

A

CLUBES

DE

BARRIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DE SU VALOR EN

condiciones de ganarse

GIRO POSTAL O VALE VISTA A NOMBRE DE GuÜfermo Vou S.

CLASIFICADOR 392

la

RECOLETA 585
SANTIAGO

—

no

sólo varios

lauros

Individuales

en

competencia Internacional, sino también aspirar al título
campeón escolar. Vigorizado más el conjunto con algu
nas inyecciones que estuvieron al
margen este fin de sema
na y con un trabajo eficiente
para complementar la actual
preparación con el fin de buscar superaciones que se ven
venir al mediar una mayor preocupación
directiva, núestros bisónos representantes estarán en condiciones de re
galarnos con una buena actuación en la capital paraguaya.
de

-

6
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HASTA AHORA, LA VENTAJA ES PARA LOS NÓRDICOS. LOS
ALEMANES, EN PELIGRO DE SER ELIMINADOS.
el fútbol alemán es Inquietante, luego de haber sólo con
un
a Suecia, en Berlín (1-1)
el año pasado, valedero
la
clasificación.
El
para
grupo es un duelo entre estas dos poderosas Selecciones,
ya que el tercero prácticamente no cuenta. En efecto, Chipre no ha tenido nada
que hacer hasta el momento, cabiéndole el descargo de haber jugado sus dos en
cuentros como visita.
Ambos seleccionadores
hicieron
uso de sus valores
panorama para
ELseguido
empate /rente

contratados

,

por

ex
federaciones
tranjeras, pero si
Suecia asegura
que c o n t i nuará
haciendo uso de

Wild (Suiza) y
Hamrkn (Italia)
Helmuth Schoen,
entrenador de Alemania y su
cesor de Herberger, duda mucho
con Haller, Szymanlak y Schnellinger, dado el bajo rendimiento
y desgano con que vistieron la
casaquilla nacional en la opor
tunidad.
El partido del 26 de septiem
bre resultará, entonces, decisi
vo. Quien gane ese encuentro a jugarse en Estocolmo ten
drá hecho ya el recorrido hasta Inglaterra. Y la ventaja,
hasta el momento, es de los nórdicos.

En

,

¿ nuMnNin ?

VALORES SUECOS
Suecia confía en sus veteranos. Bergrnark, dado de ba
ja en el Roma italiano hace ya tres temporadas, sigue sien
do puntal en la retaguardia escandinava, pero ya no juega
más de defensa lateral. Integrando la dupleta de defenso
res centrales, puso toda su experiencia y clase en el memo
rable partido de Berlín, luciéndose más tarde contra Bra
sil en su reciente gira europea. Otro con 34 afios, Kurt
Hamrlm, siempre en Florentina, las ofició de interior iz
quierdo en esa oportunidad, habiéndole cabido el honor de
señalar el gol sueco.
Pero no se piense que sólo veteranos muestra la Selec
ción de Suecia. También hay valores jóvenes que se han
amalgamado perfectamente con los más añosos, como el ca
so de Carsson, hijo del internacional que jugara el Mun
dial del 50, y que terminara su brillantísima carrera en el
Atlético Madrid, formando la pareja de interiores con el
marroquí Larbi Ben Barek, la primera "perla negra" del
fútbol mundial.
El atlético Svensson siempre aparece como garantía
en el pórtico, en tanto que Simonsson ha resucitado en el
centro del ataque, luego de su infeliz paso por el Real Ma
drid. Los nombrados, más el joven Wild (Sport Laussanne)
constituyeron la base del éxito en el partido que, pese al
,

empate, puede considerarse
ra

como

un

verdadero suceso pa

Suecia.

Milán, con su nueva conquista -^Schnellinger—
simplemente lo rehusó. Italia ya comenzó las hostilidades
de su duro certamen y el gran cuadro milanés no quiere
darle ventajas de ninguna especie al ínter. Tendrá, pues,
Schoen que batirse con lo que le dé la Bundesliga.
tiembre. El

playa» de

repone emergías
del campeo
nato italiano. El sue
co de
la Florentina
rin

después

jugará contra Ale
mania
mo,

en

Estocol

el 86.

Arqueros, Tilkoswski, ya recuperado de su conmoción
cerebral jugando contra Italia en Hamburgo, a fines de la
temporada pasada. También está Manglitz (24 años), del
Meiderich; Schumacher, del Colonia, y el mismo Fahrian,
pese a que su comportamiento contra Suecia no fue el más
brillante.
En la primera línea defensiva, Schoen dispone de los
tres zagueros del Werder Bremen: Piontek, Hoettges y Lorenz. Completándose la lista con Patzke, del Munich, y so
bre todo con el rubio y atlético Sieloff, de Stuttgart, con
siderado como el mejor defensa alemán del momento.
En el medio campo, Schoen confía en los veteranos
Giesseman (Hamburgo) y los dos incansables medlocampistas del Schalke 04, Novak y Schulz, que no se vieron
arrastrados por la mala campaña cumplida por su! equipo

la temporada anterior.
Un buen argumento para el ataque alemán del 26 de
septiembre será Uwe Seeler, completamente restablecido de
su lesión al tendón de Aquiles, que hasta hizo pensar en el
término de su carrera. Con el retorno del tanque alemán
del Hamburgo, la línea de choque alemana se completará
con Brunnenmeier, que quedó en su patria pese a haber

firmado

un

contrato

con

el Torino. El gran valor del "Mu

nich 1960"

pasará de puntero derecho, para darle paso a su
compañero de equipo Kuppers, un tanto indolente y pere
zoso en

la cancha, pero excelentemente dotado técnicamen

Kuppers será hombre de medio campo, junto a Weber,
Colonia, completándose la primera linea con Overath
Kremer (Meiderich)
(Colonia)
Horning, alero izquierdo
del Kóln, y Konietzka, uno de los goleadores del campeona

te.
del

,

,

to alemán.

LA NUEVA ALEMANIA

Sólo el Bologna, hasta el momento, confirmó el prés
tamo de Helmuth Haller para el encuentro del 26 de sep

las

Fiumetto, Kurt Ham

(Continúa

en

la

página 24)

Muy pocos de los seleccionados alemanes que jugaron la
Copa del Mundo del 62 permanecen en el equipo de Schoen.
Incierto el préstamo —y dudosa la utilidad
de los que
juegan en el campeonato italiano, será una "nueva Alema
nia", la que afronte los compromisos decisivos de las eli
—

minatorias.

'
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IZQUIERDA: Sirio aseguró el cuarto lugar
al aventajar a Municipal, en la jornada tri

ple con que el basquetbol dio término a la
segunda rueda. Maximiliano Garafulic, valor
a lo largo del año, recoge una pelota alta con
elasticidad y elegancia.

BERCKLEY

BUTE, SCORER

Berckley Bute, el jugador norteameri
cano de Unión Española, fue el scorer del
torneo "Erasmo López", cuyo nombre se
recuerda
seis

a

grandes

través de la lucha entre los
del

basquetbol santiaguino.
con un promedio de
23,3 por match. Le siguieron: Jorge Plzarro, de Sirio, con 180; José MUler, de Uni
versidad Católica, 165; Maximiliano Gara
fulic, de Sirio, 147 ; Luis Celis, de Univer
sidad Técnica, 145; Pedro Zamorano, de
Municipal, 144; Juan Guillermo Thompson,
de Universidad
Gastón
Católica,
143;
Aravena, de Universidad
Católica, 141;
Juan Morales, de Sirio
Jerónimo
133;
Earl, de Universidad Católica, 128. Con
menores
Tobar
puntajes
aparecen:
y LaAlfonso
mig, de Palestino,
Marcos, de
Unión, Pletikosic y Vidal, de la Técnica, y
Ríos, de Municipal, en este orden.
Totalizó 233 puntos

SIGUE

la

incógnita.

bién por doce puntos. Si a ello agregamos que en el Tanteo
el triunfo fue para Unión y que en la rueda de clasificación
se impusieron
los estudiantes, se llega a un equilibrio de
méritos y credenciales que acentúa el principal
atractivo
que ha tenido este año el campeonato metropolitano con la
presencia de un actor que ha complicado el panorama al
campeón para llevarse por sexta vez la corona.
Dijimos en vísperas de la última Jornada que Unión
se habla visto mejor en los aprontes y la senda previa. Ca
tólica venia ganando apretadamente, con dificultad, como
si sus hombres sintieran ya los estragos de una temporada
fuerte y en contraste con el sosiego del ajetreo universitario.

Cuando aparezcan estas líneas, Universidad Católica
y Unión Española ya habrán disputado su encuentro extra
para definir el primer lugar del basquetbol santiaguino en
1965. Al escribirlas, sólo sabemos que igualaron al tope de la
tabla con el mismo número de triunfos, con una sola derro
ta provocada mutuamente y con otro detalle no advertido
Católica experimentó
su único
y que resulta sintomático.
contraste a manos de Unión que venció en la primera rue
Unión
su
a ma
sufrió
única
derrota
da por doce puntos y
nos de Católica que ganó al cierre de la segunda rueda tam

—
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UNION ESPAÑOLA Y UNIVERSIDAD CATÓLICA
CONFIRMARON QUE SON LAS MEJORES MA
NOS DEL BASQUETBOL SANTIAGUINO. DEBEN
DEFINIR.

Bute busca paso

la
salen
en

mano

con la pelota
derecha, mientras

encuentro Thomp
son y Aravena. Partido emo
tivo, como todos los que han
brindado este año Católica y
Unión, cuyo equilibrio en los
resultados, explica la defini
ción del título.
a

su

La Unión

sólo tuvo dificulta
Universidad Técni
a esos rivales que
apuraron a la UC. (Léase Si
rio y Palestino.) Por ello, mu
chos creyeron que la discusión
terminaba el último
viernes,
opinión que persistió hasta los

des

ca

ante

y barrió

diez minutos iniciales

en

que
Laura

el quinteto de Santa
—

Jugando

locarse 8

pués...
riando

mejor

—

llegó

a co

a 2 y 16 a 8. Des
el panorama fue va

lentamente,

Católica

esa fibra combativa que
ha valido tantos
elogios,
Unión mostró debilidades que

sacó
le

habla logrado soslayar y una
vez que el quinteto estudiantil
tomo el control del marcador
su ventaja en las cifras aun
que fluctuante, no vario mas.

De modo que Universidad Ca
tólica ganó bien, de jugar a
jugar, por sus cabales, pese a
desconocer
que sería injusto
que muchas omisiones y co
bros resultaron
perjudiciales
para el quinteto que defiende
su corona.
un rato
Hubo
Importante
del primer tiempo en que Bu
te
no fue ubicado
por sus

compañeros, en que
gro" se vio flojo de

el

"ne

manos

y

avances, en que sencillamente
no se le dio juego
para dar
lugar al lanzamiento de media
distancia de Tulio Marcos, el
o
rebotear de Bute

posible

o las Indivi
Manuel Torres
dualidades de Sibilla que sus-

—
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HASTA LOS DOCE MINUTOS
UU SOLO EQUIPO ARRIBA EN
Miller y Earl sobre los veinte pun
se ofusco Donoso demasiado temprano, salió Sibilla
,
cinco
faltas
en
los
tramos postreros, ya con la suer
y
por
te sellada, Unión entregó el match para perderlo por una
diferencia que no guarda relación con el emotivo equilibrio
observado hasta dos o tres minutos antes del último timbra
zo. O sea que mientras Católica levantó considerablemente
su producción, aplicándose a cada detalle de la lucha, Unión
no repitió los cometidos que venía luciendo ante aquellos ri
vales a los que supero con holgura.
Y eso abre un compás expectante y alienta una verda
dera incógnita para el duelo decisivo que debe haberse dis

prueba el puntaje de

lo

tos

—

putado anoche.

Ahora bien. A la postre Universidad Técnica obtuvo el
tercer lugar que merecía, pese a que en esa jornada final
tuvo muchas y continuas complicaciones para superar la re
sistencia de Palestino. (56-54 al final y Palestino 24-23 el
primer tiempo). Match cerrado, incierto en su desenlace y
que pudo pertenecer a Palestino, con lo cual se habría pro-

Celis avanza marcado por Lamlg. Muy
reñido el encuentro de la Técnica con
Palestino, con un doble de luz a favor
de los naranjas. El triunfo permitió a
la Técnica ocupar un tercer lugar que

merecía.

a Alfonso Marcos al comprobar
vez Aravena
lo marcaba
mucha eficiencia. En ese lapso Mi
ller estuvo muy bien en rebote, Arave

tituyó

que esta

se

con

ordenó

na

su

con

acostumbrado

con

trol, Thompson acertó algunos dobles
impresionantes y Universidad Católi
ca se condujo
con una serenidad que
contrastó con el inesperado
desorden
de los rojos, que sólo al final del perío
do

se

varon

en la cuenta y reno
la incertidumbre en torno
al

acercaron

resultado.
Sin embargo, la Católica no aflojó.
Todos los esfuerzos de Unión se es
trellaron
con una excelente
disposi
ción defensiva que sólo sufrió estragos
cuando Unión insistió en buscar a Bu
te bajo
el tablero para acercarse
a
seis y cuatro puntos en la cuenta, pero
sin provocar jamás el vuelco que sus
partidarios intuían. Ni siquiera la sa
lida de Thompson por límite de fal
tas significó
la sangría
que muchos
supusieron para el quinteto estudian
til, porque a esa altura Juan Guiller
mo había declinado (hizo dos puntos
en la etapa final) y con Obregon hu
bo fuerza de conjunto, línea pareja de
acción y oportunidad para que Miller
y

en ataque con
se destaparan
puntería que los llevó a asegurar
partido.

Earl

una

el

No estuvo bien Unión en defensa

Otra vez

Bute.

Gira para

—

eludir la

presencia de Thompson, y mientras botea la pelota con la derecha, protege
brazo
su

el

acción

scorer

con

el

izquierdo. Fue

del torneo "Erasmo Escala".

ij» ^i^fjí

PARECIÓ QUE GANABA UNION. DESPUÉS HUBO
LA CUENTA. AL FINAL, LA UC GANO 74 62

COMENTARIO

UN

DE JUMAR

-

ducido

un triple
empate con la comafila de Sirio. ¿Hasta qué punto husido
Justiciera esa repartición
tripartita? Ños parece que ese doble
exiguo que logro Universidad Técnica
en la despedida sirvió para consolidar
una campaña en la que el quinteto na
frente a los
dos
ranja supo hacer
punteros con armas valederas que le
permitieron amagar a uno y otro has
ta el último Instante. Con ambos per
dió por tres puntos, confirmando asi
que esa tercera ubicación corresponde
a una realidad.
tuvo la Técnica
Muchos problemas
este afio. De todo tipo. Irregularidad
en las actuaciones,
renuncias en
la

Elese

errores garrafales en los pasaJes más importantes del Juego, todo eso
conspiró contra su suerte, pero si se
practica un análisis global de la tem
porada no hay duda de que estuvo en
un nivel superior a Sirio y Palestino.
Mal que mal. Sirio sacó partido de sus
hombres claves, Garafulic, Morales y
luego Pizarra, para ofrecer una tra
yectoria pareja y honorable. Palestino,
en cambio, fue un quinteto sin línea,
con altibajos increímes, con excelentes
cometidos ante Católica y decepciones
tremendas ante Unión. Hay hombres

banca,

que ya van declinando, otros no pue
den entrenar con cierta continuidad,

Cumplidas las dos ruedas entre los
finalistas del basquetbol san
tiaguino 1965, el puntaje es el si
guiente:
seis

Puntos
19

UNION ESPAÑOLA
UNIVERSIDAD CATÓLICA
UNIVERSIDAD TÉCNICA

...

....

19
15

SIRIO

14

PALESTINO

13

MUNICIPAL

10

En consecuencia, Unión

Española

Católica deben defi
match extra el título 1965.

y Universidad

nir

en un

algunos no dan más y por eso Pales
tino fue noche a noche una caja de
sorpresas, un quinteto que nunca se
sabía lo que iba a producir. Eso expli
ca su quinto puesto, pero entendemos
que en la calle Santo Domingo aguar
daban más.
Y en cuanto a Municipal, ya diji
mos que la lesión de Vásquez y más
tarde la de Figueroa eran vitales para
su rendimiento. Luchó siempre con' te
són y cayó incluso por cifras estrechas
de
en casi todas sus ultimas contiendas, pero la ausencia
sus puntales y la falta de un plantel más generoso lleva
vic
ron al quinteto edillcio al sexto lugar y sin conocer la
toria en la rueda de los grandes.
.TOMAR.

Católica estuvo bien en el rebote y mucho mejor en de
fensa que Unión Española. Me Intosch recoge con seguri
dad, anticipándose a la acción de Manuel Torres. Comple
tan la escena Miller,
to se jugó la reunión
finirse el título.

Thompson
final, que

y Donoso. A tablero vuel
lo fue, porque debe de

no

LA TÉCNICA EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE. SIRIO AVENTAJO EN LA LLEGADA A

PALESTINO. MUNICIPAL SIN OPCIÓN.
—

n
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SANHUEZA]

CASA DE DEPORTES

y será ¿rata

Fábrica

Artículos

Deportivos

JUEGO de camiseta, da gamuza, cuello redondo

V,

o

en

infantil, E° 33,80;
juvenil,
E°
adulto,
54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,60; manga larga, E° 84,60,
listadas de 9 franja., E° 95,80; manga larga
E°
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 96,80; manga larga, E" 119,80;
listada, de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de comi.eta. de lana peinada, listada., de 21
rayas, con cuello redondo, sport, o doble, tipo
con

E°

su

de

presencia...

números,

43,80;

E°

.

Beotle
PANTALONES de

fútbol

.

gabardina mercerizada,
indestituibles,
cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, t' 3,95; con tinturan, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzada, infantiles, E° 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
elástico grueso 220 gr..,

73,80

109,80

149,80

E«

198,00

E°

4,95

Eo

6.50

en

con

.

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentaria., fabrica
da, con- materiales de primera, en nuestra Cato,
N.»

2, E" 12,80; N."> 3, E" 13,80; N.» 4, E° 17,80;
5, E» 22,80; N.» 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, É« 36,80;
Basquetbol, 1° 36,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, í» 28,80; sin bote,
E°
ZAPATOS de fútbol co.ldo. en materiales de primera,
N.»

32,80

del

26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E» 21,50; del 39/44, E» 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E« 35,50; acolchada., enteramente forrados.

E°

39,50

SOLICITE

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
»

ESPERANZA 5

t

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

peones

perable

"PIVOT", para
baby fútbol
r

...CON

ofrece
Linea

„.,.„.„

su

cam

insu

Deportiva

..

v
LOCIÓN

COLONIA

>N,

LANCASTER
FRESCA

-

FRAGANTI

.

DISTINTA
Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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"FINTA", para basquetbol

SILLINES V C
T A PAMA de

zador

de

"gran organi
grandes com

tiene
petencias
Chile está en peligro de quedar fea
a la faz del mundo. El Mundial de Es
quí tiembla. Los europeos se han asus
tado con lo que paso en Portillo este
último invierno y aunque eso parece ser

internacionales"

sólo

su

que

pretexto, están amenazando

con

llevarse la sede, como quisieron hacerlo
desde el primer momento.

Más grave

es

lo que ocurre al ciclis

Campeonato Americano no es
competencia que Inventaron los
dirigentes chilenos para probar su fa
ma de "organizadores", como lo han
hecho otros deportes. Es una compe-

mo.

El

una

nlzadas con este objeto. ¿Cuánto po
dría significar eso, en pesos? Todo es
relativo, porque falta lo principal, sa
ber si efectivamente el velódromo va
a estar en condiciones de rendir lo que
se necesita. En todo caso, 10 millones
podrían hacerse. Queda todavía un dé
ficit de 74.
El Director de Deportes del Estado

pidió

un

"presupuesto más práctico"

aún. Ya la Federación redujo todo lo
que podía reducirse. (No puede ella
rebajar los pasajes aéreos ni las ta
rifas de los hoteles ni las remunera
ciones que sus propios ciclistas perci
ben en sus ocupaciones particulares, y
de cuya pérdida tiene que compensar-

cllsmo tendrá que darlos, porque con
30 millones de pesos no hace nada. El
Dr. Garay puede ser la tabla salvavi
das del certamen

bre

fijado para diciem

próximo.

Y entre tanto, ¿cómo va el velódro
mo? Los constructores insisten en que
va todo bien, conforme al programa.
Hasta han asegurado a los ciclistas
que el próximo mes podrán entrenar
en la pista ya pavimentada y todo. A
ojo de legos en la materia, nos parece
atrasado como para que cumpla la do
ble función que se necesita: ser esce
nario del Americano y ayudar a finan
ciar el certamen. Pero confiemos en lo

LAS TRIBULACIONES DEL CICLISMO
tencla ordinaria del calendario inter
nacional, que LE CORRESPONDÍA or
ganizar a Chile. La Federación de Ci
clismo no ha sorprendido a nadie.
Cuando se le anunció que TENIA QUE
X
el
ORGANIZAR
Campeonato
Americano —fijado originalmente para
octubre de este año— siguió el conduc
to regular. Se dirigió la Federación a
las autoridades correspondientes, esto
es, a la Dirección de Deportes del Es
tado y al Consejo Nacional de Depor
tes, informándolas previamente del en
cargo. Ambas dieron el visto bueno a
la organización y la Federación Chi
lena la aceptó. Don Fernando Renard
comprometió la ayuda oficial y la Fe
deración de Ciclismo de Chile empezó
a planificar el torneo.
Lo primero era la devolución al ci
clismo metropolitano flel velódromo
que le quitaron para las ampliaciones
del Estadio Nacional, cuando el Mun
dial de Fútbol. Como todas las cosas
en Chile, se demoró la Iniciación de
las obras, pero al fin se puso manos a
ellas y se empezó a trabajar en el te
en el sector oriente
rreno destinado
del predio.
Pero para organizar un Campeonato
Americano de Ciclismo no basta con
el escenarlo; el organizador tiene com
de
promisos de traslado y mantención
los participantes que el siempre escuá
lido deporte del pedal no podría sol
ventar con sus propios recursos. Por
una razón muy sencilla: porque no tie
ne recursos. No disponiendo de un lo
cal adecuado para hacer competencias,
no puede hacer entradas. El presupues
to original del Comité organizador es
de los 110 millones de pesos. En todo
resupuesto hay ítem que pueden reajarse. Se planifica un campeonato
ideal y se va ajustando a las disponibllades reales. Minuciosas revisiones a
ese presupuesto, "apretándose el cin
turón" al máximo, lo dejaron en 85

g

millones
estaban

más
esos

o

menos.

Pero

¿dónde

85 millones?...

Haciendo cálculos, la Federación es
tima que si el velódromo del Estadio
Nacional estuviera perfectamente ha
esto es,
bilitado para el Americano
habilitado con sus aposentadurías pa
ra recibir la capacidad de público con
—

sultada en el

peonato
ras

proyecto

podría

—

el

propio

como

cam

contribuir al flnancla-

podrían contribuir
competencias internacionales,

miento,

futu
orga-

'iéb^é^-i
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perfil del imponente velódromo del Estadio Nacional, en plena construc
ción. Los responsables de la obra aseguran que todo estará listo "a la hora se
ñalada" para lo cual trabajan 180 hombres, en dos turnos, incluyendo festivos.
Mirada así la obra, se ve atrasada. Pero en estas cosas los técnicos tienen la
Un

palabra.
los). En concreto, para llevar a cabo
decorosamente el X Campeonato Ame
ricano, se necesitan alrededor de 74
millones de pesos. La Dirección de
Deportes del Estado puede "cuadrarse"
a lo sumo, según se informó en la úl

tima reunión con los dirigentes, con 30
millones. Y faltan 44.
La Federación recurrió a la Comi
sión de Educación Física de la Cáma
ra, donde encontró amplia acogida del
H. diputado D. Félix Garay, su pre
sidente. Y recurrirá al Consejo Nacio
nal de Deportes y a quien sea necesa
rio para salir adelante con el Ameri
cano. No han sido del agrado del Di
rector de Deportes del Estado los pa
dados por las Federaciones para
sos
obtener fondos que permitan afrontar
los comDromisos contraídos, pero el ci.

.

dicen los técnicos y responsables
de la obra.
¿Y el otro punto? ¿Los ciclistas? El
Campeonato Nacional que se realiza
rá en Playa Ancha en los últimos días
de octubre dirá cómo andamos. Será
un Campeonato sólo de pista, para no
distraer fuerzas, y en él competirá el
equipo preseleccionado de la Federa
ción. Lamentablemente ya la repre
sentación chilena tiene una baja. El in
curable Guillermo Vargas no ha sabi
do encasillarse en los moldes discipli

que

narios impuestos y ha terminado por
hacerse acreedor a una suspensión por
un año. Justo en vísperas del Campeo
nato Americano. Decididamente, al me
nos en lo que al ciclismo se refiere, el
notable corredor metropolitano es lo
que Duede llamarse "una bala perdida

DE "ES
EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA
TADIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCEDENCIA.
—
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(COMENTA

JUMAR)

Serena

y Universidad de Chile
repitieron la visión de otros co
tejos jugados en La Portada y ni si
quiera hubo alborozo por el empate
a la distancia podría creerse que para

LA

CUADRO DEL NORTE LE COMPLICO EL PARTIDO
A UNIVERSIDAD DE CHILE, CUYO DESEMPEÑO
RESULTO DECEPCIONANTE. 1 A 1 LA CUENTA

no

—

los nortinos fue

un

triunfo

—

debido al

trámite mismo de la paridad y al he
cho concreto de que La Serena vislum
bró la victoria hasta la mitad del se

gundo tiempo.
O sea, tuvo sabor a poco. Sabor a
poco para los locales que con disciplina, orden, astucia y vi
gor pusieron en jaque al puntero hasta deslucirlo y llevarlo
a sacar un empate con tirabuzón. ¿Qué pasa con la "U"? Al
principio el público serénense observó con sorpresa, más tar
de reparó que había llegado a sus lares un líder que no te
nía nada de imbatible y posteriormente exteriorizó su de
sasosiego a través de una frase que se escuchó repetida
mente en la tribuna:

"¿Estos

son

los seleccionados?.

.

."

Esa es la

responsabilidad del crítico en las presentacio
del líder y ésa es la responsabilidad de Universidad de
Chile al disponer de una dotación estelar a la que lógica
mente se le exige más que a la mayoría de sus rivales. El
domingo había en La Portada ocho seleccionados con la ca
miseta azul. ASTORGA
DONOSO
VILLANUEVA
CONTRERAS...
HODGE...
ARAYA...
MARCOS...
y
LEONEL SÁNCHEZ
Se agregan tres nombres y asoma
el equipo chileno. Y conste que entre esos tres debe estar
Carlos Campos. Por contraste, La Serena no tiene ahora un
cuadro de figuras, no tiene grandes precios, no tiene el es
plendor de otrora, pero ello ha derivado en un juego de
conjunto en que todos se aplican a un plan, todos se ayu
dan, todos miran continuamente a la banca y todos proce
den con espíritu de superación. Y eso explica el uno a uno
con gol de juego para los granates y un tiro de doce pasos
discutible para la zurda de Leonel.
Hemos hablado de disciplina, orden, astucia y vigor en las
filas serenenses. Palabras que encierran
conceptos intere
santes y valiosos para sostener un trabajo como el realizanes

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

Godoy actuó
lo

con su

reconocida codicia

en

Donoso. Aquí aparecen en vigorosa
similar provocó el tanto serénense.
conforme
con el empate.
muy
con

ción

permanente due
disputa. Una ac
La

"U"

regresó

do el domingo, en que el elenco que orienta Paco Molina ex
hibió precisamente eso, una buena orientación para cubrir
las zonas vitales, para sacar el balón sin muchos apresura
mientos y para buscar la posibilidad de gol en una tarea
de contraataque. Así salió la conquista de Godoy al porfiar
con Donoso una pelota que parecía en su poder y desde ese
instante quedó esbozada la fisonomía del match hasta su
término. Dominio de la "U", presión de la visita, centros que
cruzan sin consecuencias,
pases largos que no encuentran
destinatario, combinaciones frustradas, yerros en el drib
bling, la entrega o el remate y trabajo relativo para Orfel
Cortés, exigido solamente en salidas o escaramuzas pero
NUNCA A TRAVÉS DE UN IMPACTO DIRECTO QUE LO
OBLIGARA A UNA

INTERVENCIÓN DIFÍCIL.

El detalle no puede ser más elocuente para confirmar las
bondades del planteo serénense y la sorprendente debilidad
mostrada por universidad de Chile en ataque. Esta vez re
apareció Araya; mas quedó en claro que esa línea con Oli
y Oleniak no anda, no camina, no produce, a no ser
le otorguen las facilidades concedidas por Unión Es
la semana anterior. ¿Por qué no encajan esos mu
chachos en una vanguardia en la que Marcos está Jugando
bien y el aporte de Leonel sigue siendo incuestionable? No
vares

que

se

pañola

hay entendimiento, no hay sincronización; cuando Olivares
avanza no se le acompaña, cuando Oleniak dispara nadie lo
complementa, las paredes no resultan, la desmarcación es
ingenua y el propio Araya
que es hábil, rápido y peligro
so
llegado el momento de dar el toque de gracia desvía
considerablemente sus impactos. Todo eso fue dando con
fianza a La Serena, que mantuvo una línea de cuatro zague
—

—

ros inamovible (¡QUE BIEN ESTA ACTUANDO FIGUEREDO EN ESA RETAGUARDIA I ) que supo Jugar inteli
gentemente al off-side, que tuvo en Ogalde y Carvajal dos
incansables para "seguir" a Hodge y Marcos, camiando de ubicación, alternándose, pasando de un sector a
otro sin que Jamás
se les viera confundirse,
accionando
siempre uno a la izquierda y otro a la derecha, ordenando
en suma, donde había que ordenar. Faltó
ataque a La Serena,
eso es indiscutible. Ahí hubo mérito del rival
porque Con
treras anuló a Cantu (lástima que Contreras insista en vio
lencias que parecía haber desterrado) y porque Vülanueva

Seones

resultó mucho'zaguero para el joven Vilches. Todo
quedó
supeditado entonces a lo que pudieran producir Godoy y
Hurtado, en duelo permanente con Donoso y Juan Rodrl-

a Godoy, salió Asel peligro, pero el forward
pese a su
logró impulsar el balón hacia la valla para de
cretar la apertura de la cuenta. Ese gol reforzó la planifi

Gol de La Serena: Vaciló Donoso frente

torga

al

soledad

advertir

—

—

que viene
zaguero se
se

cación local.

figuras: Rubén Marcos, valor en la "U", y Figueredo,
cumpliendo excelente campaña en Serena. El
anticipa a la entrada del interior. Jugada que
repitió a menudo.

Dos

vivió mayores
guez. De modo que tampoco Manolo Astorga
zozobras; su trabajo fue muy apacible y al igual que Cor
Mal partido
directos.
tés no se vio requerido por impactos
siempre ávidos de escenas en los ar
para los fotógrafos
red.
Esta
vez se Jugó
la
cerca
de
cos, estiradas y situaciones
más lejos, se llegó muy poco al área y en esa situación La
.

.

.

Serena salió con la suya para maniatar a un puntero que
ni las individualidades
no mostró ni la fuerza de conjunto
de otras ocasiones. Porque a la "U", ya está dicho, hay que

exigirle más.
(Continúa

en

la

página 24)

la "U": Con su reconocida pericia, Leonel deja pa
rado a Cortés, desde los doce pasos, con tiro fuerte y a la
derecha del arquero. Lástima que la falta cobrada no fue

Empata

clara y sancionada

en

todo

caso

tardíamente.

¡m

y*¡ij¿,fcii¡¿
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Angustias para Sanlandr
con
much
las pasó

que

Eso está inri;
no marcli
la defensa de Coló Cn
lo. Veliz elevó ese cabr/n?
cuando su posición era in

frecuencia.

cando que algo
en

mejorable.

..-.Hoit'^to..

Mediante excelente
Bravo
con

se

recio

maniobra de Sergio Ramírez, .Taime
fue por la banda izquierda, culminando su corrida
zurdazo

alborozo del joven

,'¿feHáf(li#Ír

bajo que superó
piloto, que jugó

a
un

Contreras. Justo el
buen

match.

/

\UINCE minutos vivaces. Dos salva-

Y das providenciales, una de Cruz en
el primer tiempo y otra de Jimé
nez en el segundo, en ambas con San
tander ya batido. Más de cinco minu
tos con Everton sin arquero
Veliz en
la emergencia
y una sola contención
meritoria de Contreras al finalizar el
—

—

match, constituyeron las notas salien
tes de la producción de Coló Coló.
Esto, por una parte. Desde el punto
de vista de Everton, el "lyaaar del
público cuando entraba en acción Pe
dro Arancibia en el primer tiempo, un
de estocadas a fondo de Daniel
el siempre eficaz trabajo del
media cancha de Escobar, y punto.
Eso fue el encuentro entre Coló Coló
y Everton. Un encuentro demasiado
largo. Habría bastado con media ho
ra, ya que no fue más lo que jugaron
ambos cuadros a lo largo de ambos pe

Sar
scudero,

ríodos.
Y las razones

mentó mucho al

son

simples.

Se

co

término de la tem
porada pasada con respecto a la po
breza de fútbol del equipo de Coló Co
ló. También en Viña del Mar se tenía
esperanzas de que en un año se ro
bustecieran y maduraran algunos jó
venes valores de la escuadra local. Se
esperaba algo de Escudero. Se espera
ba de Arancibia. "Con un año
más...",
se decía.
Coló Coló se reforzó; Beyruth, Ela
dio Rojas y Raúl Sánchez. El año
pasó
para Everton. Y nos parece que las co
sas no han cambiado. Ni
aqui, ni allá.
Por una u otra razón, los
aportes de
Coló Coló no han resultado todo lo efi
caces que se esperaba. Eladio no ha
No pudo esta vez Veliz lucir mucho.
Navarro
se
encargó de anularle sus
mejores intenciones, pese a que no pu
do impedir que señalara el gol del em
pate. Más atrás, Cruz y Escudero, de
aceptable comportamiento.

—
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EL JUEGO, MUY
año

podido en los nueves meses del
presentarse en forma. Raúl Sánchez,
una
sin desentonar, no ha completado
serie de encuentros que permitan pen

él con la seguridad con que se
hablaba en Wanderers, y finalmente
Beyruth, con mucho empeño, voluntad
sar en

y

empuje,

no

ha

logrado disimular

sus

evidentes flaquezas técnicas. En resu
donde mis
men, Coló Coló ha quedado
mo, si es que no ha retrocedido.
las mis
tiene
Everton, por su parte,
mas virtudes de antes, pero creemos
han
cristali
no
se
que sus esperanzas
zado. Arancibia, puro instinto, pura
cualida
chispa, velocidad y explosión,
des todas para hacer de él un gran
jugador, un excelente puntero. Pero
no
vemos que todo ese rico material
está trabajado. Permanece tan virgen
como un año o dos atrás. Un jugador
to
que no sabe dosificarse. Que agota
das sus energías con relativo provecho
inmadu
aún
el
sí
equipo,
y
para
para
Pe
ro, aún en espera. (¿De qué juega
dro Arancibia, qué pretende Aranci
bia?)
Escudero, en cambio, con mejor apo
yo ya tendría que estar en condiciones
de realización plena. Lo demostró en
esas jugadas en que apuró a fondo a
Santander y especialmente en la Juga
da del gol viñamarino, cuando se fue
combinando con Manuel Rojas y esti
ró el pase hacia la izquierda sin nin
gún egoísmo, cuando él también pudo
tentar su suerte.
Pero a Everton, en general, lo vimos
igual. Con buen Juego hasta el área
contraria, pero sin final. Un juego sin
médula.
No podía, entonces, salir un buen
encuentro. Coló Coló y Everton sólo
mostraron ambición en la primera par
te. La alargaron hasta el cuarto de
hora en que se registraron los goles, y
luego se contentaron con el punto.
Everton no trató en ningún momento
de sacar provecho de la superioridad
numérica que significó la expulsión de
José González, en tanto que Coló Co
ló hasta mejoró su defensa con la sa
lida de su back Izquierdo, del mo
mento que Humberto Cruz terminó con
el problema que le estaba significando
a José González la escurridiza presen
cia del puntero viñamarino.
Por otra parte, la evidente dificultad
de Eladio Rojas para movilizarse dis
minuyó aún más las actuales relativas
fuerzas de Coto Coto. No era, pues, de
Coto Coto que habría que esperar. Era
de Everton, que con el soto lapso de 5
ó 6 minutos en que su arquero Contre
ras debió cederle la plaza al puntero
,

Veliz, llegó al final

con su alineación
intacta. Pero ya se vio que Everton no
tiene fuerzas para 90 minutos. Ambos
punteros fueron borrándose a medida
que el encuentro avanzaba y Begorre
y Escudero eran pocos contra una de
fensa que, por lo menos, estuvo exce
lente en la custodia de las alas adver
sarias y que sólo por número y la sol
vencia permanente de Efraín Santan
der fue esquivando uno a uno los re-

Una
clara
ocasión de Everton, que
Walter Jiménez frustró desde la linea
misma. Una carga que Arancibia ter
minó con recio tiro que superó a San
tander, no así a Jiménez que estaba
ubicado inmejorablemente.
—
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EL EMPATE:

l-ító

Dos buenos
res

en

jugado
disputa de un

balón:
Humberto
Cruz y Daniel Escu
dero. Cruz sacó un
gol que habría con
vertido el piloto vi

ñamarino,

a

no

diar la Inmediata

me
re

acción del pequeño
defensor albo, que

llegó a tiempo para
despejar desde la lí
nea
misma, cuando

■mC

Santander ya estaba
vencido.

DERECHA:

Algo
se repitió a lo
largo de todo el se
gundo tiempo: Bey
que

ruth
González o
y
viceversa. La insis
tencia del brasileño

de entrar sólo por la
izquierda privó a Co
ló Coló de su mejor
arma

de

ataque.

Sucesivos errores de
defensores albos per
mitieron el empate
de Everton. Comen
zaron ellos con un
mal despeje de Cruz.
La carga

hacia el
área de Coló Coló la
realizaron Escudero y
Rojas. El último des
peje albo rebotó ha
cia
dó

Veliz, que la man
a las redes con un
zurdazo seco. Cruz y
Sánchez
vano,

corren

J»aA*«,'.,aa. .,.-ft£.'í>,«a1|

"T^ÍS1^'

a/,* aV

'/;<■'',

en

porque el gol

ya está convertido.

problemas que el ataque vi
ñamarino le fue creando.
Esto, hasta el cuarto de hora del
segundo tiempo, ya que la media
hora final valió poco. Salvo ese par

lativos

Jugadas finales que levantaron
primera de Escude
"dejó" a Raúl Sánchez y al
tiro
definitivo se en
el
empalmar
contró con Santander Jugándose en
de

al Estadio. La

ro, que

tero y salvando la situación con las
Y la última de Jaime Bra

piernas.

vo, que a su hazaña del gol, hecho
con serenidad y astucia, estuvo a

punto de ratificar sus Indudables
progresos con ese tiro de mucha dls(Continúa
—
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en

la

página 30)
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DE

AVER)

"estampilla"

El

que

siempre tuvo Foui.
Ma-

encima

lloux

—

iba
1 Morales
siendo
des bordado
por Fouilloux y trata
detenerlo con el
de
brazo. Acude presu
roso el zaguero Ubre,
A 1 tenso Morales, y
n u e

allí
Fue

—

no

pasará

nada.

en el primer
tiempo, cuando toda

vía surtía

efecto el

coqulmbano,

cerrojo

del cual los Morales
fueron piezas claves
para

su

aplicación.

DERECHA: Se

va

a

producir el t e r c ej
gol de Universidad
Católica. Vino el cen
tro abierto de Betta,
saltó Gardella con
Tobar y con Villa
rroel, que üe habla

adelantado
servicio

para

ese

de las
licencias

una

—

muy pocas

se concedió el
defensa central de la
UC
Perdió la pelo
ta el arquero, entran
do en contacto con
ella Ibáñez; el punte

que

—
.

izquierdo la tocó
hacia el medio, don

ro

de entraba Fouilloux;

aseguró el remate el
Insider

antes que
volviera al

Gardella
arco.

táctica que Coquim
bo Unido. A los ju

gadores estudiantiles
r'\,'

■■

•
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se
les ha Inculcado
una frialdad de eje-

cución que podrá fiea molestar
al
gar
pero que sir

público,
ve

Guiñazú se equivocó. Co
venia haciendo buenos
resultados y hasta algunos con olor a proeza (el empate a
1 con Coto Coló, por ejemplo) La base de esos éxitos estaba
en la disciplina de su gente, ante todo, pero también en no
poco de audacia. Porque siendo un cuadro de Jugadores más
o menos modestos,
alentaban pretensiones una vez en el
campo. Cuidar la defensa, sí. Pero aprovechar la rapidez y
la simplicidad de sus delanteros para atacar también, para
pretender algo. El domingo Coquimbo Unido extremó sus
precauciones. Hizo un cerrojo con la variación de, además
del zaguero libre (Alfonso Morales), una marcación indivi
dual a presión en el resto. Para atacar, sólo le quedaron Ar
turo Díaz como puntero derecho, Sierra, el centrodelánteró,
y Manuel Díaz, el puntero
izquierdo. Habría estado bien,
dentro de todo, si los jugadores entregados a aquella labor
de destrucción tuviesen suficiente capacidad y aire para
ejecutarla bien y si estos otros encargados de promover el
ataque fuesen lo suficientemente expertos y lo suficiente
mente veloces para desbordar ellos solos, entregados a sus
recursos y a su suerte, a una buena defensa. Pero los defen
sores aurinegros no son tanto para imponer superioridad In
oficio que ellos, ni los
dividual sobre delanteros con más
con la salvedad tal vez de
tres atacantes que quedaron
Arturo Diaz— para Imponerla sobre cuatro zagueros que no
se dejen llevar por el espejismo de un dominio o de la apa
rente comodidad de una labor.
Mal elegido el momento para hacer ese cerrojo tipo
"betón" porque Universidad Católica tiene más disciplina

el

parece que
domingo,
NOS
dirección
quimbo Unido bajo
su

.

—

a

sus

intereses.

Han

adquirido personalidad para realizar lo que está pla
neado, a despecho de las silbatinas, del espectáculo frió y

deslavado. Universidad Católica entra a hacer lo que tiene
que hacer, sin otra mira que el resultado. No tiene apuro. SI
la defensa contraria está muy cerrada, "bate"
la pelota,
a veces hasta
juega a los lados, camina, va hacia atrás
al mismo arquero— para empezar de nuevo. Por ahí se pro
duce el hueco, se acelera en el instante preciso y salé el
—

gol.

equipo con esa capacidad calculadora no se le
marcación a presión, con un hombre libre,
amontonamiento de gente en el área. Tampoco se le en
gaña cediéndole la iniciativa y cediéndole tres cuartos de
cancha. Universidad Católica sabe administrar el tiempo, el
espacio y la pelota. A su manera. Irritando a veces con su
A un

enerva con una

con

parsimonia,

con su

aparente insubstancialidad, con su cálcu
caiga la presa.

lo. Pero es como la fiera a la espera de que
Cuando cae, ya no la suelta.

Coquimbo Unido tuvo éxito
42 minutos. Lo que se demoró

en su

planteamiento

durante

en venir esa Jugada perfecta
partió de Isella —un pase profundo a 40 metros—, que
"mató" esa pelota en una bajada impe
siguió en Prieto
cable y la tocó al lado para Tobaiv-, en Tobar —la devolvió
en el momento preciso y al lugar exacto—,
para finalizar en
el mismo Prieto con una entrada magistral y un tiro bajo
de acuerdo con la maniobra entera. Ahí perdió su objetivo
el cerrojo y la marcación individual. Todo eso vale mien
tras se conservan las posibilidades. Y el cuadro norteño no
las habla tenido. Muñoz sobre Betta, Milner sobre Ibáñez,

que

20

—
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UNIVERSIDAD CATÓLICA HACIENDO "SU FUTBOL" ABRIÓ EL CERRO
JO DE COQUIMBO UNIDO. CON TODAS SUS VARIACIONES

EQUIPO CALCULADOR POR EXCELENCIA, QUE SE BRINDA AL
RESULTADO AUNQUE NO AL ESPECTÁCULO, LA U.C. SIGUE
IMPERTÉRRITA SU MARCHA
Monardes sobre Tobar, Mercury tratando de ocupar el es
pacio de Prieto. Manuel Morales persiguiendo a Fouilloux,
Villalobos

gastándose en la cobertura de Isella, se agotaron
en ese trabajo, sin poder atender a ninguno otro. Y sin lle
gar a reducir a la impotencia o a sacar de sus casillas a los
atacantes universitarios. Tanto así, que Gardella tuvo que
ser desde el comienzo figura importantísima de su cuadro.
Alfonso Morales quitó mucho, cortó mucho sobre todo, pero
ahi estaba el 1 a 0, Inamovible y testigo de la esterilidad de
tanto afán.
No varió

en nada Coquimbo,
por lo menos hasta que se
vio perdiendo por 3 a 0. Sólo entonces arriesgó Mercury a
pasar de la mitad de la cancha; sólo entonces alguno "sol
tó" algo, para poder entregar una pelota. Pero ya el partido
estaba irremisiblemente perdido. Ese gol que anotó Villalobos
a los 37 del segundo tiempo fue quizás el mejor argumento
para confirmar el error de concepto de la dirección técnica
coquimbana. No fue un gol de contragolpe; se produjo en
uno de los
pocos momentos en que, ya a fuego perdido, Co
quimbo Unido se instaló aunque fugazmente en campo ad
versario. Una trancada de Sierra con Isella le dejó la pelo
ta al forward, tirando éste muy bien sobre Godoy.
Cuatro a uno ganó Universidad Católica sin necesidad
de gastarse demasiado, sin demostrar que le molestara mu
cho la permanente cuanto infructuosa labor de obstrucción
del adversario. El partido, naturalmente, sólo puede haberle
gustado a los hinchas de la U. C, por los 4 goles, por una
con la pierna—, por algunas cosas muy
atajada de Godoy
buenas de Prieto —empezando por su gol , por otras de
Isella
con su consabido penal
,
por el buen partido de Rómulo Betta. Para el público no podía valer gran cosa. Co
mo espectáculo tenía que ser como fue. Unilateral. Un equi
po que entra a defenderse a troche y moche y otro muy
frió, muy calculador, que sabe que no tiene apuro, que su
oportunidad vendrá en cualquier momento. Cuando se jue
ga tan adentro, para el rival la ocasión puede presentarse
de cualquier cosa, como se le presentaron, cuatro y algunas
más que no se aprovecharon, a la Católica. Ese toque do
ble entre Prieto y Tobar, ese "sandwich" que entre Milner
y Manuel Morales le hicieron a Betta,
luego de otra gran
Jugada de Prieto y que derivó en el penal que sirvió con su
proverbial maestría Néstor Isella, esa pelota que perdió
Gardella en el salto con Tobar y Villarroel y que Ibáñez le
jugó a Fouilloux para que tirara sobre el arco desguarnecido
—

—

—

—

Se

jugó

la

pelota

desde

atrás, al hueco,

para la entrada de Tobar; va el cen
tro delantero al pase y corre Milner,

también, a bloquearlo. Con mucha cal
definido
ma, aplicándose a su bien
planteo, Universidad Católica abrió el
cerrojo coqulmbano y terminó golean
do.
y esa última

Jugada cuando, cayendo
Morales, obliga
apresurada del arque
llegando antes Fouilloux a la pelo

Monardes
ron

ro,

a

y

Manuel

la salida

ta para "servírsela"

Tobar.

a

aprovechó y otras que no
aprovechó, fueron oportunidades que
tuvo la UC, que se buscó paciente
mente, fríamente. Dentro de esa apli
Esas que

cación total del cuadro, hay que desta
car la especial aplicación de su defen
sa, una de las que mejor está jugando
es la más
en este torneo, desde luego
eficiente, con sólo 15 goles en contra
19
la
tiene
(17
"U", que le
Rangers, y
siguen en ese índice) Insistimos que
hace
la Católi
lo
no
que
gustar
podrá
ca
pe
personalmente no nos gusta
ro hay que reconocerle que lo hace bien
y que rinde si no en fútbol, por lo me
AVER.
nos en resultados.
.

—

—

,

vez la fórmula de una jugada bas
entrada
tante repetida en el partido;
de Fouilloux, perseguido por Manuel
Morales, por un lado, y por Alfonso

Otra

Morales, por el otro.

Los

marcadores

norteños no tuvieron suficiente pericia
para inmovilizar a los delanteros uni

versitarios,

como

se

pretendía,

y

su

li

mitado ataque no tuvo éxito ante una
de las defensas más disciplinadas y que

mejor
es

se

aplica

a

su

orientación,

como

la de la UC.

Hacia el final del partido, buscó el descuento Coquimbo Unido; Sierra, el centro delantero, creó por
primera vez en todo el match algunas preocupaciones a la defensa estudiantil, con su fuerte re
mate; el grabado lo captó justamente rematando, pero en posición adelantada, con lo que la acción
fue invalidada.
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¿SUECIA? ¿ALEMANIA?

ESPALDAS A LA WM
ideas más mo
Con la renuncia de Herberger llegaron
en abril, en
dernas con Helmuth Schoen. Contra Chipre,
Karlsruhe, contra Inglaterra en Nuremberg, en mayo, y
Alema
contra Suiza, en Basilea, el mismo mes, se vio a
nia jugar un fluido 4-2-4, con dos zagueros laterales im

en
placables en la marcación, pero eminentemente ofensivosha
Los dos zagueros centrales Juegan en línea,
biéndose mostrado Sieloff como el hombre base de esa de
fensa, encargándose de vigilar al "9" contrario. El segunda
defensa central ha sido regularmente Hoettges, sobresalien
te tanto en sus quites como en el Juego de alto.
El medio campo estará ocupado por Weber, que se ba
tió como león contra los ingleses del Liverpool en la Copa
de Europa, pese a Jugar todo el encuentro con el peroné
fracturado. Fue ese verdadero acto de valor lo que lo trans
formó en el Jugador del año. Su compañero de faena será,
seguramente, Kuppers, del Munich. Ambos recibirán el apo
yo de Konietzka, quedando francamente en posición ofen
siva Brunnenmeter, Seeler y Horning.
Suecia y Alemania listas para un encuentro memora
ble a Jugarse en Estocolmo el próximo 26.
sus cargas.

TIENEN

MEJOR

VIENE DE LA PAGINA

15

pasada preocuparon los vacíos y deficien
cias observados en la retaguardia azul (que es prácticamen
te el bloque de la selección) al verse apurada por un ataque
rápido y codicioso, ahora sorprendió la carencia de imagi
nación de una delantera bien dotada en cuanto a nombres,
pero sin el menor ajuste y con escaso rendimiento colectivo.
Campos y Alvarez siguen penando en tal sentido, no sólo
por lo que puedan aportar separadamente sino por la ex
presión de conjunto que adquiere la ofensiva estudiantil con
sus titulares. De no ser por ese "foul penal" con que se cas
tigó a Flgueredo al provocar la caída de Marcos en una ac
Si en la fecha

ción muy corriente en las áreas y que rara vez tiene san
ción, Universidad de Chile dio la impresión de no saber
a la red. Al regreso, volvimos con una síntesis ya co
llegar
mún en fútbol. La "U", con el máximo de potencial hu
mano está rindiendo el mínimo. La Serena, con posibilida
des mínimas está rindiendo el máximo.
JUMAR.

^-

Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente
DA N.° 2Ó78 (Frente a

Est.

Batarama)

Central)
-

ALAME-

-

BANDERA N.° 735,

Camisetas en gamuza, cuello V, un color y
vivos distintos con números colocados:
E°

Infantil,
Juvenil,
Adultos,

33,00
43,00
54,00

En fino

raso, un color, cuello sport, nú
colocados,
Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
mentaria, reforzada,
Zapatos olímpicos, especiales:

87,50

meros

.

En toda actividad diaria,

_

£/</. necesita estar seguro de si

transparenté
le

puede

dar

mismo-

barrita\

En el deporte, la

íntima

oficina

confianza.

y todo

9,98
10,98
12,98
14/98

39-43,
Modelo italiano,

■

lugar... siempre bien

reforzados,

con

blancas,

cor

NOTA:

REEMBOLSOS

EN

EL

DÍA,

PREVIO

franjas
ENVIÓ

SU

VALOII, POR GIRO POSTAl DIRIGIDO A
IEN7INO, Cosillo 4690, Correo 2, SANTIAGO.

DOLLYPEN

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

(Frente
—

28,20

34-38

y cristalina del desodorante DOLLY PEN
ésa

17,90

19,90

.

22-29,
30-33,

^_^_^

l-a

4,58
13.50

24

—

a

Batarama)

-

22,80
30%

DEL

CARLOS

DE

CAPURRO

Fono 95032

-

-

Fono 90122

Bandera N.° 735.

ELMHS
PRREJO
Rio

llega
DESDE
En cuanto
Chile,

síntesis del basquetbol femenino.
comentarista brasileño apunta:
ausentes añoradas y algunas veteranas en el
una

a

"Equipo

con

un

Las nuevas, no están todavía a su altura." (Huelga
decir que el colega carioca dio en el clavo.)
¿Y el basquetbol masculino? ¿No es ése también el mo
mento de nuestros varones?
Tomemos la campaña de Unión Española, gran ani
mador por sexta vez del certamen metropolitano. Los ro
jos tienen mucha similitud con el caso de Coló Coló en el
fútbol. Muchos van a verlos ganar (los suyos) y muchos a
verlos perder (el resto) Es el equipo taquillera de Nataniel,
equipo de figuras, de fibra, de varias cuadras de automóvi
les en torno al gimnasio y el deseo ya expuesto en las gra

ocaso.

.

derías de verlo

caer.

Berckley Bute

es el hombre que evidencia una gravita
las filas de Santa Laura. Anulando "al ne
resiente y el equilibrio aflora como proce
so natural. Cuando el moreno está inspirado, la cuenta no
tarda en estirarse sin emoción ni incertidumbre. Pero Bute
es Irregular. Lo mismo Alfonso Marcos, valor de otra hor
nada que tiene noches excelentes, momentos en que rompe
una defensa con su dribbling
y su chispa, instantes de bue
na puntería y bandejas espectaculares, pero que de pronto
ofrece el reverso de la medalla y obliga a la sustitución
sin lugar a dudas
inmediata. En cambio, Mario Donoso
el tercer mosquetero de esta campaña 1965
muestra co

ción mayor

gro"

su

en

opción

se

—

—

condición esencial

regularidad sorprendente.
La mayoría de los encuentros estrechos
especialmen
te aquellos que han puesto frente a frente a la Unión con
mo

una

—

Universidad Católica y Universidad Técnica
se han re
suelto por detalles. En esos tramos postreros en que "pue
de ganar cualquiera" y la ouenta apretada semeja una lo
tería, logra Imponerse el que comete menos yerros y más
que los aciertos prevalecen los errores. Y es ahí donde Ma
rio Donoso se alza como un jugador envidiable como ex
presión de serenidad, cancha, fibra y aplicación.
Mentiríamos si recordáramos un error de Donoso en
este campeonato.
—

El pase mal ejecutado, la

entrega absurda, el

lanza

miento de posición inaconsejable, la precipitación que de
rrumba una ventaja, todo eso constituye una etapa supe
rada para el valor hispano, cuya ascendencia sobre el resto
se hace sentir además en el gesto, en el grito, en el brazo
alto y hasta la reprimenda.
Buen jugador es Mario Donoso.
De lo mejor que exhibe la vitrina de nuestro basquet
bol, cuya renovación se retarda por causas conocidas para
llegar a los nombres de siempre en cuanto se habla de una
selección. Y Donoso, además de su experiencia y su pa
chorra, además de su fuerza cuando hay que jugar duro, y
además de su visión para habilitar al mejor ubicado, tiene
esa condición anímica que lo convierte en mariscal.
Por sus manos pasan casi todos los avances y de su
garganta nacen las voces de estimulo para celebrar una
en

conquista,

apoyar

ñalar
nadas

posición. ¿Quién

una

de

un

Nataniel?

compañero, corregir

un

defecto

conoce

su

léxico

o

se

las Jor
si
"¡Vamos!... ¡Venga!...
"Toño"!... | Fuerza! ¡Tranquilo, pare,
no

en

Ahora

¡Eso esl... ¡Arriba,
detenga!... ¡No se apure!

[Calma,

muchachos, que

..

son

nuestros!"...
su mejor aliado...
Ju
gador de doble personalidad, Mario es uno en la cancha y
otro de civil. En las tablas prescinde de todo y no le im
porta mayormente ser "el malo de la película" o caer an
tipático ante un coro de reprobaciones y silbidos, pero en
la tribuna, en el café, en la calle, en cualquier reunión so
cial, resulta un muchacho agradable, observador, ocurrente
y divertido. Cara y sello en lo sicológico para un basquet
bolista que al lograr su madurez se ve mejor que antes.
En ataque, especialmente, su temporada ha sido muy
buena. Ya son usuales sus dobles tranquilizadores de media
distancia, sus metidas a la bomba o sus cortadas para pro
vocar una falta. Hombre indicado para imponer la bondad
de sus recursos y la seguridad de sus manos en esos pasaJes emotivos en que el marcador es una caja de sorpresas
que confunde y embruja con sus luces. Bute es el que más
gravita y Alfonso Marcos el que sabe arrancar aplausos,
en Unión Española
pero, a la postre, la figura más pareja
na sido una vez más su capitán.

El

público

no

es

precisamente

JUMAR.

UN BUEN AÑO PARA MARIO DONOSO EN EL
BASQUETBOL DE UNION ESPAÑOLA

'<$$*■

■

***

SAN LUIS 1 (1).

BASTA

cha
Zuleta

AUDAX

contra-

25'.

Vial,

ITALIANO.-_JfclHXslla^

Zuleta,

Tapia\L^ Varga», s Reynoso,

Escobar; Berly,

CatalaoT^'fDT.:

Salas y

llanueva,

—un

Vi-,
'

S. Biondi.)

LUIS.-

SAN

Storch; Mena, Magna, V«lasco;
B. Ríos, Romero; Griguol, M. Soto, Zamora, G"
mes y O.
Ortlx. (DT.: F. Platko.)
Público:

7.353

CLARO que todas sus lucubra
ciones defensivas de nada le habrían
servido a San Luis sin la extraordina

faena de Ricardo Storch. Porque
demostró Audax que se puede penetrar
cuando hay resolución
y tirar al arco
y claridad de ideas
por mucha gente
que ponga atrás el adversario. Esas pe
lotas en los postes, ese gol ianulado a
"óff-slde de
Cataldo
por un ¿dudoso
soberbias atajadas
presencia" y esai
del arquero lo están diciendo.

COMENTARIO: Ataque permanente de Audax
—intensificado en el segundo tiempo—, contra
defensa compacta de San Luis, metida en su
En
la primera etapa, insinuó algunos

la

de

uno

Zuleta.

reducida

vanguardia

que Biondl pensara

jara
**•

EL

za en

ser

esos

a

en

esto y de

muchachos.

ATAQUE de Coquimbo empie
Díaz y termina

un

en

por eso que se demora
al arco contrario.

otro. Debe
tanto en

llegar
***

DA LA

otorgan

impresión

en

que los referees

cada

partido un penal a
Católica, nada más que

Universidad

para que Néstor Isella enseñe cómo

se

patean.
**•

LO MEJOR del

cional:

el primer

domingo en el Na
gol de Universidad

—

amarilla,

cuales se produjo el autogol
la segunda, no tuvo tiempo ni
para eso. Ricardo Storch salvó al empate con
un
gran partido. Audax no tuvo fortuna.
en

na

—

sector.

de

entrar a la can
para que se sepa

¿kft4i>;ria

Referee: L. Cantillana.

contragolpes

ver

Soto

por anticipado cuáles son los planes
d$ San Luis. El ex defensor de Uniyersidad Católica es un especialista
«n o&ptruir, enredar el juego, retener
/la pelota, destruir entre media can
cha y su propia área. No recordamos
haber visto nunca en función de ata^canf^al insider retrasado quillotano.

persona*.

Recaudación: E? 12.276,80.

con

Mario

a

los

En

**•

CUANDO el público
hace alguna
observación que dulere que se tenga en
cuenta, la hace hacia la tribuna de
prensa. Y algunos, hasta se molestan
subiendo unos escalones para hacerla
directamente. Fueron muchos los que,
directa o indirectamente, nos pregun
taron: "¿No creen ustedes que Storch
debería
en
la Selección?"...
estar
(Pensamos que este Storch, el del sácomo no.
)

UNION ESPAÑOLA 2 (1).
Iriarte V, H. Landa 49'.

PALESTINO 2

(1).

'

O.

Coll
UNION

.

Ramírez 11', Cali 59'.

lu-L

ESPAÑOLA.

los goles de HonoRamírez
y de Orlando
todo el del piloto rojo
pero
—

,

Gomales.)

oportunidad malograda
lor

PALESTINO
PALESTINO^^L C. Morena; V. V
Ángulo, 9. a£ór£¿sii Montenegro, R.
N. Torres, VUlágarcía, R. Coll, O. I
Troncoso.

E.

(DT.:

Referee:

Fernández.)

de

cuanta
y otros

la recuperación
comienso favorable

par

final, queda

de

Palestino,

Pristo

64',

42',

Fouilloux

su

—

luego

.

REYNOSO Y VILLANTJEVA son
dos chicos llenos de ideas en la cabe
za

juventud y espíritu para

y con

CATÓLICA 4

1

Á).

Bravo

<

e

Ibones. (DT.: F. Riera.)

Gardella;

Milner,

*

A.

Morales, Muñas; Monardes, M. Morales; A. .Días,

Vlllolobos,(TiorrA,\Morcury

y

M.

Días.

(DT.: R.

;

(0).

*>v/
1

(0).

Santander;
\cOLO//COLO.Cruz,
choz, i. /González;

Vjírnénez,/
Vfl.

jjl^

Bravo,

y

Navarro,
E.
J.

Rolas;

R.

San-

Moreno^

Carvajal

Ramírez.

Tasafara.)

Guiñazú.)
Público: 38.444 personas.

1

49'.

EVESÍOM

J

CATÓLICA.-

UNIDO.-

•**

HEMOS OÍDO por ahí que Coló
Coló tuvo que "superar" la inferioridad
numérica en que quedó con la expul
sión de José González. La verdad es
que lo que ocurrió fue que los albos
"superaron" los problemas que tenían
hasta entonces, con la salida del ve
hemente defensa. Cruz marcó a Aran
cibia mucho mejor que González; Ela
dio algo Jugó metido allá atrás y Wal-

—penal—
72', Tobar >7'.<

Godoy; Valdós,
Villarroel, Sullivan; Laube, Isella; Berta, Prieto,
COQUIMBO

rea

lizarlas. Pero Audax
Italiano
había
preferido hasta ahora a quienes puede
incluso que tengan mejores ideas, ve
ro ninguna posibilidad de desarrollar
las en la cancha. Bien valdría la pe

coio COLÓ

Tobar, Fouilloux

desde su gestación: empezó
un pase a 40 metros, de Isella, y
terminó con un toque perfecto de Ig
nacio Prieto, pasando por una "pared"
entre éste y Tobar, hecha a gran velo
cidad. La verdad es que ese gol parecía
corresponder a otro partido.
con

Isella

COQUIMBO UNIDO
Villalobos 82'.
UNIVERSIDAD

.

***

que

UNIVERSIDAD

ENTENDEMOS que Osvaldo Cruz

—

a
los rolos. En si
Unión Española jugó
mós que el rival media hora (13 minutos ini
ciales de cada período), y Palestino una hora.
un

recuento

—

temible zurda (no ha de
ser sólo para servir tiros libres y pe
nales), pero tirado allá atrás, a defen
der en el medio campo
cosa que nun
ca supo hacer y no va a aprender ya a
los "titantos" , la zurda no le sirve de
nada. Y no sirviéndole.

Peorísimo primer tiempo y
En aquel hubo verdadera
a
quien hacia más pases
errores que
restaron todo
interés a un luego lento, sin coordinación. In
ventó el partido en la segunda parte, especial

mente

de
la existencia

Católica,
••*

Juega por

segundo.

en
N rivalidad
al contrario

creer en

;eria y pretender pasar atra
vesando el esternón del defensa con
trario I

Robles.

C.

no

_

COMENTARIO:

aceptable

.

jgELENTEB
,anda

Trepiana; AKvvngáñf,
i,
eo, H. Rodrigues; Charlín, ParrajrVTRámíreí,
E-snodolto, (ffr--Lamlqj Iriarte y O. Crol. (DT.; D

L.

EVERTON.- Contreras;

González, D.

EPORTES

San-

LA

Figueredo, Araya; Tejreión, Carvajal; Vilches,
Ogalde, Godoy, Cantú y Hurtado. (DT.: F. Mo

J.

L.

precaución de una marcación individual a pre
sión, y otro que no tiene mucho opuro por for
zar
las cosas, como si estuviera seguro de que
o
mas tarde
temprano los goles tendrón que
llegar. Como llegaron. Partido sin grandes va
riaciones —con un gol excepcional (Prieto)— y
ruidoso fracaso de las providencias de
con el
fensivas con que vino Coquimbo Unido. (Comen.
lorio mós amplio en págs. 20, 21, 25 y 23.]

yor

ló

ton

debió

sacar

ventajas

aprovecha

pero

no

muy

buenas;

16'.

Silva.

COMENTARIO:

COMENTARIO: Lo que tenía que resultar en
cuadro que hace cerrojo, con la doble
un

(1).

El mayor oficio y el ma
peso de sus hombres, le permitieron a Co
Coló sacar el empate, en un partido en
el rival fue siempre más Inquieto, más
que
creador, pero también menos consistente. Ever

Referee:

Referee: C. Vicuña.

tre

1

Godoy

M.

Recaudación: E° 67.547,60.

SERENA

P. Alvarez; Gallai djtV-Eicobar; Arancibia/
Rojas, Eteudero/^ra íoFreW Víllz (DT.: D
Torres.)
;r^¿¡3^::5

choz,

sus

tampoco

en

el

superioridad numérica, al quedar Coló Coló
1 0 hombres, por expulsión de José Gonsález. (Cementarlo más amplio en páginas cen
trales.)

u

LA

SERENA.-

primer tiempo,

oportunidades, algunas
aprovecha después la

con

DEPORTES

Público:

11.442

personas.

Recaudación: E? 19.356,80.

Referee: M.

Gasc,

w*m*&¿w-

O.Ccortíi1;

Poblóte,

ter Jiménez mejoró lo
que
ciendo como forward.
*••

venia ha

"¡A JIMÉNEZ debieran expulsar

lo!

comentó alguien—. "¿Por qué, si
ha hecho nada muy
grave?" —le
preguntaron. Y el Interpelado respon
dió muy convencido: "|Por
—

menos, saben qué es lo que tratan de
hacer. El domingo el insider ademas
de dar esa orientación, hizo los dos go
les de su cuadro, precisamente a
la
disciplinada defensa de Talca.

no

pesado!"

•**

COMO CAMBIAN las cosas de un
año a otro; ahora, el rival tiene
que
Jugar
muy bien para empatarle
a
O'Higgins y queda altamente satisfe
cho con el resultado, aunque es el lo

cal.

»**

DE DONDE

piensa salta
esperaban los wande
rinos una tardé tan pesada como la
que les dio Magallanes. Si en los par
la liebre. No

menos se

se

los porteños tuvieron que lucir mu¿
cho las bondades de su defensa, don
de Elias Figueroa y Salinas resultaron
factores importantísimos.
MUCHOS chistes

se

hacen

con

los

—

—

,

C.

(E) y

nadie dice nada.

Campos (U).

•**

CON 10 goles:
Scandoli (R).

N. Isella

(UC), H.

Veliz
te

P.

Gómez

el triunfo sobre

Unión

(SL), L.

(E), H, I.anda (UE), C. Iriar

goles: E. Méndez (W), OV
Rojas (R), H. Torres (M), J. GaS*'
vajal (I)I.S), Saporitti (UCALf/. ,-

varios
menos

equipos
su me

jor alineación, viene la otra paradúla
del campeonato.
Después de muchos
ensayos, parece que Green Cross puede
decir al menos con
qué cuadro jugará
el próximo compromiso. Y en su caso
hay varios; con lo que explican su re
punte de las últimas fechas.
•**

NO ES ÉPOCA de "indispensables",
no cabe dudas que siempre hay

Eero
ombres

claves

cido,

a

Fue

un

Inesperada lucha presentó Ma

Wanderers

venía

que

cre

muy

un
partido Impensadamente
equilibrada, con oportunidades equitativas para
ambos cuadros, por lo menos mientras lucha
ron
en
igualdad numérica. Salo la salida de

eso

por

Schiro, lesionado
brota

a

estuvo

en un recio encontrón con Ca*
los 18' del segundo tiempo —el porteño
12 minutos fuera del campo— vino a dar

algún respiro

los

a

estuvieron

porteños,

esta

vez

en

mejores vadefensa, como

cuyos

la

síntesis de Is que exigió la visita.

"

cada equipo. Hemos
veces a Iván Azocar en
Rangers; hay que citar también a San
tiago Leiva en Santiago Morning. Con
"Pajarito" en la delantera, los "bohe
mios" dan la sensación de que, cuando
en

citado otras

NO CABE duda de que Efraín
Santander aprovechó muy bien sus
años de "segundo de Escuti". Porque el
joven arquero de Coló Coló aprendió
algunas cosas Importantes del maes
tro; acaso lo más importante, esas sa
lidas a tapar el arco, a achicar el án
gulo de tiro al forward; por haberlo
aprendido, evitó el gol de Escudero, ya
sobre el término del match, cuando el
centro delantero evertoniano hizo una
"cachaña" cortísima a Sánchez y tiró
con muchas
probabilidades. Saliendo
Santander, el balón rebotó en sus pier
nas

y se fue al

córner.

• «■•

UNA INCIDENCIA como para reactualizar el viejo tema: "¿Debe cam
biarse al arquero cuando se lesiona el
que está jugando?" Cuando Ricardo
Contreras chocó con Beyruth y salió
del campo, todo el mundo comentó el
asunto. Iban 23' del primer tiempo, y
estaban 0 a 0.

(1).
51'

Scandoli

23',

Lagos

V

a

2

j Bft,

SANTIAGO

MORNING

[0).

•>-

.¿r

bB

Scandoli

RAjjgERS.- *Rubj|¿fifted¡iW, Martínez, Romero;
íiGStov-^. Cortes; O. Rojas, Porcel de Peralta,
J. Soto, Scandoli y Lagos. (DT.: A. Rodríguez.)
SANTIAGO MORNING.- Irala; ColKo, E. Gon
zález, MadarlaflOf—L—.Ramírez, Martínez; Páez,

FrancoS~Yá[Ajizyelcr)y

Leiva,
F.

Hormazábal.)

J.

Ram Eres.

*"

(DT. :

Público: 8.209 personas.
Recaudación:
Referee.

J.

E°

'.•»■■

9.539,10.

Cruzat.

COMENTARIO: Score engañoso para un par
tido que en su trámite resurto claro para Ran
gers. El 3-2 sugiere una lucha estrecha, que no
hubo; aislados avances bohemios concretados
su
mejor forward —Santiago Leiva— y la
uona
actuación del meta Irala disimularon el

Sor

desequilibrio. Rangers pudo
cador

ejerció

estructurar

un

más expresivo de la superioridad
a travos de casi todo el encuentro.

UNION

CROSS-TEMUCO

JL

Wi

79'.

Torres

GREEN

,;;'

,^!e&&.
HANOEKS 3

Leiva 65' y 89'.

**•

CON (!

***

COMENTARIO:

gallanes

bién.

(UE).

JUSTO ahora que
han encontrado por lo

14.134,70.

Referee: J. Amor.

loros

Felipe, una especie de clásico in
terprovincial, haya aclarado la situa
ción de Julio Baidovino, el entrenador
de Unión Calera; hasta el sábado, Baldovino estaba pensando "dedicarse a la
atención de sus negocios, que están re
clamando
su presencia". Quizas
los
puntos permitan que "los negocios" si
todavía a cargo
gan un tiempo
de
quienes están. Y Unión Calera tam

CON 8 goles: N. Beyruth (CC), J.
Bravo (CC) y R. Cabrera (W).

goles:

.

personas.

E?

San

CON 9 goles: L. Sanche/. :'(U), M.
Desiderio (O'H), S. Uñarte (USF).

CON 7

QUIZAS

.

10.023

Recaudación:

vez

•**

CON 11 goles: D. Escudero

Público:

tidos anteriores
el lucimiento habla
corrido
esta
por cuenta del ataque,

10 en
empates de Santiago Morning
13 fechas
pero cuidado, que Coló Co
ló con el del domingo ya enteró 9, y

SCOR1SRS DEL CAMPEONATO

MAGALLANES.- Larraín; Santis, Schjre, Rosa
les;,. Tere, .Ampuero; Estay, Yávar, Gutiéruz, H.
Stuardo. {DT.: S. Cfuzat.)

Torres y

CALERA 2

mar

que

(0).

55', Silva 83'.

2

»)■
UNION SAN
Benitez

18',

O'HIGGINS 2

Oyanedel

UNIVERSIDAD

DE

CHILE

1

(0).

UNIVERSIDAD

DE

CHILE.-

Astorga;

drlguez, Donoso, Vülanueva; Contreras,
P.

Araya, Marcos, Olivares, Oleniak
chez. (DT.: L. Alamos.)

y

J.

.<

Re
Sán

COMENTARIO: Intenso encuentro, en el que el
local mostró las bondades de su planificación
y en el que el puntero del campeonato debió
extremar el uso de sus recursos para no caer
derrotado. Fútbol claro en el primer tiempo y
oscuro, por las asperezas de la lucha, en el se

gundo. Un empate fustó,

con

obstante,
ocasión mejores

todo,

La Serena mostró en esta
atributos futbolísticos que el líder.
más amplio en págs. 14 y 15.)
que

Jrdoba;

Leal

(Jrífcjj

la.)

Hadgo;
L.

no

{Comentario

O'HIGGINS.- Zazzalli; Canelo, Vairo, Di%
guet; Valdivia, Guerra; Bedwell, Dagnino, Ce
derlo, Díaz y Zelada. (DT.: J. Pérez.'
Público: 6.114 personas.
Recaudación: E? 11.116,20.
Referee: S. Vera.

COMENTARIO: La fuerte lluvia, que por mo
mentos amenazó hasta la prosecución del par
tido, no alcanzó a ser obstáculo para que se

¡ugara

con

gran

(0).

CALERA.- Valencia; Torrejón, A. Gon-

70'.

CROSS-TEMUCO.-

Fernández;
Zúñiga, (¿ScTV; Guevara, Rivera; Oyanedel, leal,'
Benitez.MMAlcenso y Hoffman. (DT.: M. Moccio

Sánchez —penal— 69',

1

(1).

Dagnino 31', Zelada
GREEN

FELIPE

36'.

entusiasmo,

aunque

no

con

mu

cha calidad, por el estado del terreno. Satisfizo
la generosa prodigación de los 22 hombres en
una
lucha sostenida y por momentos especta
cular. Oreen Crois— Temuco demostró estar en
contrando el camino y O'Higgins, que lo en
contró hace tiempo.

s#r--^

Moturanor4¿-.l*ive;

loria, Saporitti

dovino.)

R.

Torres,

yVSaayodxa'. (DT.:

J. Bal-

UNION SAN FELIPE.- Tapia; López^MiVanda^
Ibaceta; Lobos, Aguila^JCgsquez, CárdenáTT^a^
ydrionofc (DT.: D. Silva.)

«HMnie, Escalante

(fp/blieo:

2.948 personas.

Recaudación:

E?

3.902,20.

Referee: D. Massaro.

COMENTARIO: Match sin atractivos, quizás el
mái pobre de la fecha; fútbol lento y sin ima
ginación, concretándose los equipos a través di
todo el

primer tiempo a un traslado sin senti
balón hasta las primeras lineai defen
de donde era devuelto sin apremios. Me
joró algo el nivel del juego con la apertura
del marcador, sin llegar en ningún caso a con
do

del

sivas,

formar

un

espectáculo satisfactorio.

DEL

DÉPORTlf

EXTRANJERO

interrogación por lo tanto queda sin res
puesta.
Pero falta Gyula, un picaro de 14 años,
¿Habrá sido Gyula quien cometió tamaño
ultraje? Porque ultraje era sacar a es
paldas de la madre esa vasija, que, ade
más de ser indispensable para los pre
parados culinarios del diarlo vivir, era
un

símbolo sentimental que venía tras

pasándose de generación

en

generación.

No necesitamos esperar mucho para
resolver el misterio. Ahí viene llegando
Gyula, alto, atlético, con ese brillo es
pecial y característico en los ojos de los
jóvenes que caminan por el mundo alen
tando en sus espíritus el optimismo y la
determinación.
Valiéndose del subterfugio de un pa-

NADA PARECE
NUIR A GYUUi

RECORDMAN!

i

quete, pretende entrar de contrabando
la mentada vasijita. Su semblante tra
una diáfana inocencia que se real
sonrisa que dedica a
madre. Pero ésta no tiene ojos sino
para el envoltorio. Le corta el paso al
pilludo, le arrebata el paquete y lo abre.
; Pocas caras más atónitas se han vis
to en Hungría!
Ahí estaba su preciada vasija de plo
mo, convertida en una bola, cruzada en
cuatro por un resistente alambre de más
o menos un metro de longitud, que ter
minaba en una manija de hierro de W
todo el implemento, era de
que como

sunta

za con una amorosa
su

rústica fabricación.
La madre no lo sabía, pero Gyula bien
sabía que ése era "un martillo". Más bien
algo muy cercano a ese importante im
plemento atlético. El era su propietario
y como tal iba a usufructuar de él hasta
convertirse en un real martiliero.
Con el tiempo lo fue, pero ese día en
aras de su vocación apuró la más feno
menal de las palizas que registra su his
torial de adolescente. Bueno, el atletis
mo es así. Los sacrificios emergen de to
dos los lados. A cada paso. Y no se puede
esquivar el cuerpo si uno realmente quie
re

1952,
ESTAMOS
te modesto. Es la
en

en un

hogar húngaro relativamen
casa quien pregunta

dueña de

tanto airada:
¿Quién tomó la vasija de plomo del repostero?
Hay asombro en el rostro de los miembros de la
familia. Sólo asombro, porque nadie sabe nada. La

un

—

llegar

a

ser

algo.

Esto lo tuvo siempre en mente Gyula.
Pocos como él se han sacrificado tan
to y a extremos tales para llegar a don
de lo condujo su sostenida ambición de
muchacho. Un
niño, luego un joven y
después un hombre que jamás supo de
claudicaciones. Ni siquiera en los momen
tos más dramáticos e infelices de su vida.
Un ejemplo para el ligero, cómodo y azas vacío
mundo juvenil de hoy.
Han pasado los años. Ahora estamos en 1962. Gyu
la Zsivotzky se transforma en mérito a su encomiable
disciplina y férrea voluntad en el mejor martiliero
europeo con un impacto de 10,42 m., que lo transfor-

UNA VIDA DEPORTIVA CASI PERDIDA QUE RENACIÓ COMO EL AVE
—
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DE HCERO
el más seguro vencedor en
los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin
embargo, en la capital nipona só
lo alcanza una medalla de
plata.
ma

en

¡Increíble!

Sí. Increíble.
Porque detrás de
medalla de plata hay una his
toria que asume a ratos caracteres
patéticos, haciendo
aparecer la

esa

performance de Gyula

como

algo

sencillamente
inverosímil.
Un año antes de los Juegos
nó
tese bien, solamente un año an
tes
el portentoso gladiador hún
garo, entonces de 25 años de edad,
fue atacado por una seria enfer
medad estomacal. Estuvo debatién
dose entre la vida y la muerte va
—

—

(TEXTO
DE

CARACOL)

lanzó el
que lo llevarían a Tokio
implemento a escasos 30 metros y
cinco centímetros. ¡Tan débil esta
ba!
Pero si el físico estaba débil, su
espíritu en cambio parecía haberse
fortalecido con la enfermedad.
No de otra manera se explica que
alcanzara esa medalla de plata en
escoltando al soviético B.
Tokio,
Klim, quien lo ganó por escasos 65
centímetros: 69,74 m. por 69,09 m.
Un hombre de esta fibra se me
rece sin duda algo más que una
medalla de plata, ¿No les parece?
Evidentemente. ¥ él, como siem
pre, perseverante, saturado de fe y
mística deportiva, fue en busca de

AMEDRENTAR O DISMIZSIVOTZKY, EL NUEVO
MUNDIAL DEL MARTILLO
rios meses, necesitando de tres ope
raciones para salir del paso. No era,
aventurado
adelantar
pnes,
que
Gyula no estaría entre los partici
en
la
ni
menos
pantes
magna gesta,
aún de pie en el "podium" de los
vencedores. Sin embargo, el tenaz,
el nunca abatido, el fabuloso ma
giar, estovo ahí luchando entre los
grandes. El, el mas grande de to
dos, porque había probado su tem
ple indómito, venciendo en una lu
cha tremendamente
cruenta las
vicisitudes. Cuando
mas terribles
los médicos lo dieron de alta, seña
lando su primera gran batalla ga
nada, el atleta había perdido en el
proceso algo así como doce kilos.
Luego de una convalecencia pru
dente, se aprontó para la segunda
batalla: recuperar todas esas fuer
zas

perdidas. Capitalizarlas

una vez

más para transformarse de nuevo,
también, en el más temible lanza
dor europeo y a la vez la más se
ria

amenaza

dial
cano

a

primatista

del

la sazón

—

,

mun

el norteameri

Harold Connolly.

Sólo

Gyula sabe cuánto

debió

debió esforzarse,
cuántos sacrificios debió soportar y
cuántas contingencias desfavora

luchar,

cuánto

bles salvar

en

el camino hacia

recuperación. Sólo

su

él y nadie más.

que consignar que en su
primer trato con el martillo en esta
secuencia de sucesivos esfuerzos

Habrá

satisfacción que Tokio no quiso
dispensarle en esa entrega de glo
ria y frustraciones, que es carac
terística de todo Juego
Olímpico.
Esa satisfacción que comprendía el
esa

reconocimiento del mundo como el
mejor martiliero del universo.
Y lo es hoy.
Becientemente, en Debrecen, Hun
gría, el 4 de septiembre para ser
más exactos, GYULA ZSTVOTZKY,

así,

con

mayúsculas,

en

una

explo

sión conjunta
sencillamente ató
mica
de fuerza y ritmo, arrojó el
ariete de bronce a una distancia
jamás alcanzada antes, de 73,73 m.,
superando el record existente del
Harold
norteamericano
Connolly,
de 71,07 m. por 2 metros y 66 cen
tímetros. El primado del estado
—

—

unidense estaba
la

en

tabla,

especialidad desde

rigiendo

el 31 de

ma

yo de este año.

Un epílogo feliz para un atleta
excepcional que, como él lo ha di

cho, tiene aún
temente

esperanzas muy fuer

almacenadas

como
para
pensar que todavía no ha escrito e]
último capítulo de su vida deporti
va.

Una vida que ya se está escri
con caracteres de oro en los
anales de la historia deportiva del
biendo

mundo

como

ejemplo para la ge

neración de hoy y las del porvenir.

CABACOL

FÉNIX PARA PROVOCAR ESTUPOR MUNDIAL
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NI

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS
-

-

-

se

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esq. de San

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido
y

a

Contreras que esta
_

:

:
,

;

,

a

.

,

completo

en

toda clase

de

había iniciado.

Un empate, entonces, que no estuvo mal en las cifras,
de ver
pero que por ahora dejan pendiente las esperanzas
a un Everton "ya hecho", proyectado en las ambiciones con
cu
un
Coló
Coló
que hace más de diez años sueña Viña, y
están lejos de
yos problemas de la temporada anterior
en
la
tabla
Los
15
actuales
puntos
haber sido superados.
valor real de
para 14 encuentros exponen con frialdad el
este equipo que, gradualmente, va perdiendo Juego. Y me
nos mal qué Santander pasa por su¡;mejor momento, ya que
en caso contrario las fallas albas habrían quedado más evi
denciadas. Contra Everton, por ejemplo, tuvo tapadas sen
sacionales como esas dos o tres iniciales contra Escudero y
Arancibia en que hubo de jugarse algo más que su ya bien

Pablo)

SANTIAGO

mesas

pretendió sorprender

Fueron esas incidencias, amén de los goles, lo mejor del
encuentro en su segunda parte. Las continuas suspensiones,
las más que frecuentes caídas con el rosario de masajistas
en su per
y aguateros, los eternos revolcones de Beyruth
sonal como inútil duelo con Lorenzo González, en fin, todo
ese antiíútbol con que se vio plagada la segunda parte del
encuentro, le fueron quitando lo poco de bueno con que

•

-

que

gulo alto.

-

-

con

violento disparo del
par de metros adelantado. El
a su
püoto albo obligó al lesionado arquero evertoniano
tuvo
que agregarle centímetros ex
mejor atajada, ya que
de los
tras a su relativa estatura para sacar con la punta
dedos ese balón que se colaba inexorablemente por un án

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

viene de la pagina i 9

UN PASO ADELANTE

tancia
ba un

artículos para pimpón.

ganado' prestigio.

Es :que los errores remarcados desde hace tanto tiempo,
persisten. Volvió Walter Jiménez a enredar las acciones co
mo interior de enlace. Beyruth no ; buscó la entrada, sino
por él costado izquierdo de su ataque, enfrentando —y per
diendo^ contra el mejor defensor de Everton. Se perdió
una vez más a ese excelente jugador que es Sergio Ramí
rez, ubicándolo en un puesto en que ni por condiciones ni
por temperamento puede desarrollar todas sus ricas cuali
dades de jugador. Mario Moreno cayó esta vez en los mis
mos baches de otras tardes, en ese Juego discontinuo, en
esos largos vacíos que hablamos creído superados.
Para consuelo de sus parciales, sólo quedó el anuncio del
pronto ¡retorno de Roberto, del que se espera, al igual que
en muchos encuentros de la temporada anterior, qué podrí
ser capaz de cambiar, él solo, la fisonomía general del con
;

junto. Nada más.

SELLO AZUL
Gran

dias

variedad

lana

gruesa

bizcochos, todos los

a

me

co

lores.

de los

rece

con

inea

su

cam-

insu-

Deportiva

GRAN
VAKIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

FUTBOL,
popelina,
lanoba,
etc., .-•

en

gamuza,

raso,

hilo,

piqué,
jersina,

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido.
"PIVOT", pora baby fútbol

Oportunidad

pelotas

„F|NTA„ pm

Wlqu.lbo,

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.
surtido
Variado
trofeos y copas.

de

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCQLINOS
Y CLUBES DE BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767

Son productos garantidos por

-

su

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS US USAS DEL RAMO DEL PAÍS

30

-

INCIERTO TORNEO DE SEGUNDA DIVISIÓN ES
UNA CAJA DE SORPRESAS. PERDIÓ UN PUNTO
EL LÍDER Y GANO DOS EL COLISTA.
un nivel de regularidad que nos tranquiliza
nos decían
Podremos perder algunos puntos fuera de casa, pero en Las
Higueras, primero nosotros..." Y ya se ve, San Antonio
Unido le sacó un punto allí donde el líder los contaba to
dos para él.
—

—

.

EN FERROBÁDMINTON hubo reiívo de Dirección Téc
nica. Algo que se veia venir, no obstante los desmentidos
aurinegros y del propio Julio Várela, a quien se sindica
ba como

elegido

para asumir el cargo de Ledesma. Pero e'.

se produjo. Y el sábado Perro jugó por primera vez
bajo una mano que, por lo demás, no le era desconocida
(ya Ferro ha estado otras veces bajo la dirección del ex
entrenador de Colchagua). Algunos movimientos hizo en el
cuadro, con la misma gente, más o menos. Algo se vio en
cuanto a mayor disciplina defensiva, que es su cuerda. Pero

relevo

habrá que esperar todavía para ver en concreto la influencia
que pueda tener el nuevo entrenador en un equipo de cam

paña zigzagueante.
Ese empate con Universidad Técnica

no

el momento. Está en la línea de ambos.

dice nada por

APRETADA tabla la de Segunda División, con una luz
de sólo 5 puntos entre el primero y el octavo, 25 para Hua
chipato, 20 para Núblense, con Colchagua, Ovalle, Trans
andino, Ferro, Municipal y San Antonio entre medio. 19
fechas jugadas de 36. Como para no sacar ninguna linea
.

.

.

UEDE pusm mm COSA

4»T A competencia de Ascenso es una caja de sorpresas. Tú
J_í nunca sabes qué va a pasar en la fecha siguiente
nos decía Orlandelli, entrenador de Universidad Técnica, el
sábado en la mañana.
Hay equipos que de repente, sin
ninguna razón, se te vienen abajo y otros en cambio que
andan muy mal y de una vez te agarran la onda y te hacen
una serie impresionante. En Segunda División nunca pue
de decirse qué va a pasar".
El mismo sábado tuvimos que recordar las palabras del
"coach", cuando Iberia derrotó a Municipal por 2 a 1. Un
solo triunfo había obtenido el colista absoluto del certamen.
Está visto que, en su caso por lo menos, se puede aplicar
aquello de que "de lo bueno, poco". Porque Iberia ha ganado
al puntero y a este Municipal que ha estado siempre más
arriba de la mitad de la tabla, a sólo 4 puntos del líder.
—

—

.

.

.

"EQUIPOS de rachas ..." Deportes Colchagua tuvo una
entre el término de la primera y el
muy buena
y larga
comienzo de la segunda rueda. Últimamente se estaba en
friando aunque, por esas cosas propias del torneo de Segun
da, no llegó a perder terreno. El domingo volvió a ser el
Colchagua de esos períodos de esplendor. Es claro que se
encontró con un Lister Rossel como hacía bastante no se
veía, con lo que los colchagüinos tuvieron que conformarse
con dos cosas: el empate y el haber sido protagonistas de
una lucha espectacular, con cuatro goles para cada uno.
—

—

Y SI DE RACHAS se trata, ahí está también "Núblense"
luego de un largo período gris afirmó el paso y está lo
grando puntos más que valiosos. A esos que ganó en San
Antonio, la semana anterior, hay que agregar ahora los
siempre difíciles puntos que se disputan a Transandino. Co
mo local o visitante, arriba o abajo de la tabla, el equipo de
Los Andes es en todo momento un rival duro, terco de do
blegarse. Núblense lo superó el domingo en Chillan, lo que,
ya hemos dicho, no quita valor a la conquista.
que

Ferrobádminton tie
ne nuevo entrenador.
Ahora lo dirige Julio
Várela
(ex Colcha
gua), y de él se es

haga rendir
más a e s t e ataque,
rico en nombres, pe
ro pobre
en produc
pera que

—
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Puntos
1.'

HUACHIPATO

2os.

Colchagua

..

...

25

Ovalle

ción.

Transandino

22

5os. Ferrobádminton

Municipal
San Antonio
ARRIBA:
checo fue

DE QUE en Segunda División nunca puede predecirse lo
que va a pasar, lo confirma ese empate de Huachipato con
San Antonio Unido. De perder en su casa, los porteños se
dan el lujo de sacarle un punto al líder. También el sábado,
gente de Huachipato nos decía que ahora si estaban tran
quilos, porque el cuadro habla ya superado esa etapa en que
se pierden puntos que debían ganarse. "Hemos llegado a

PUNTAJE

lor

Rene Pa
alto va

un

en el empate de
Universidad Técnica
con Ferro. El ex ar
es
quero de la "V"
garantía de seguri
dad en el pórtico na

ranja.

8.'

Núblense

9.'

Univ. Técnica

...

...

...

21
20
17

Idos. Lister Rossel
San Bernardo

.

.

.

...

13.'

Luis Cruz

...

13."

Iberia

...

16

14
11

fáWámvmfM
POR JUMAR

'A SORBITOS
solución a la vista para el
del 12 en lima. Con mandar a
Coló Coló está asegurado el empate a
HAY

una

partido
uno.

hacen muchos chistes en torno a la campaña de Santiago Morn
ing. Que es el campeón de los empates..., que el capitán rifa la
pelota por costumbre..., que a los jugadores se les olvidó dar la
vuelta olímpica.
pero en el fondo no deja de ser un drama, porque
es el único equipo profesional que hasta el momento no ha sabo
reado una sola victoria. Hasta Iberia tiene por ahi un triuníito en
el Ascenso. Ahora viene el receso y Santiago Morning entrará al
La
décimo mes del afio sin dar los hurras después del partido
verdad es que no tiene nada de chiste

SE

l-r--^

.O

.

.,

DESDE Guayaquil dicen que Ecuador
armará un nuevo equipo para la defini
ción. ¿Con ecuatorianos o con nacionali
zados?

...

.

.

.

HuachiJUGABAN Universi
pato y
dad Técnica en el
campo estudiantil.

J

a

Salieron los equipos
la cancha; hubo

fotografías;
practicó el
sorteo con los capi
tanes; masajistas y
ayudantes se fueron
algunas
el juez

a

la

banca

y

,

de

pronto se escucharon
golpes alarmantes
desde el sector de los
camarines:

¡Abraní ¡Abran
la puerta!... ¡Por fa
vor, que alguien trai
ga las llaves! ¡Abran,
—

que

va

partido!
Un

do

a

Carlos Orlandelli, el entrenadoi

empezar el

a
.

.

.

carabinero

fue

el primero en llegar
y en el acto comuni
có lo ocurrido. Ha
bían dejado encerra
de los dueños de casa
.

.

.

pintoresca, porque las camisetas rojas de Huachipato se
confundían con las naranjas de la Técnica, y el equipo de la usi
na debió actuar entonces con los colores de
Ferrobádminton..., que
es Justamente su principal opositor al titulo. Lo concreto es
que esas
casacas le dieron más suerte a Huachipato que a Ferro

EL basquetbol ha resultado como el
cacho. Católica y Unión tendrán que ju
gar la contra.
EL hincha de Unión vio la tabla y
un temor: A este paso

pudo reprimir

próximo clásico de

colonias

será

no

el
con

Iberia.
Al final, los brasileños resultaron más
optimistas que nosotros en el Sudame
ricano Femenino. Dejaron a Chile para

la última fecha.

TIENEN

razón los serenenses para
Ese penal que le dieron
a la "U" en La Portada
es el que suele
otorgarse a los dueños de casa cuando
encuentran el camino cerrado.
estar

enojados.

(QUE vergüenza para los goleadoresl
Leonel, ya están entre los pri
meros a punta de penales.

Isella y

TARDE

.

.

.

TODAVÍA
dor.

quedan

ecos

del partido

—

—

sabe el vía crucis de Manolo Cuesta, el presidente del fútbol de
Unión Española, que sufrió una crisis nerviosa la tarde que
Magallanes empató sobre la hora con la comentada jugcia de Félix
Landa. Los médicos le ordenaron reposo y el dirigente i pió por irse
unos días a la tibia costa de Arica. Nada de
fútbol, nada de goles

SE

raros, nada

de problemas. Solamente mar, quietud y tranquilidad.
Cuando el domingo siguiente el amigo Trepiana regaló varios goles
la "U", todos pensaron lo mismo en la tribuna directiva:
—¡Menos mal que no está Manolo!... Si ve estos goles, se nos
va...
¡Se muere aquí mismo!...
con

Chile-Ecua

Una señora nos escribe desde Polpaico
Gra
ciela Lobos es su nombre
para contarnos el su
frimiento Junto al receptor durante ese rato largo
del uno a uno. Con llaneza cuenta sus cuitas:
"Estaba
desesperada porque el segundo gol no
salía... Ya no hallaba qué hacer... Cada avance
y cada grito del relator me ponían los nervios de
Era tal mi ansiedad que entré a la pieza
punta.
a rezarle de rodillas a una
imagen del Señor. Y
en ese instante se produjo el
gol de Marcos. Llo
rando de alegría me hice la promesa de contarle
esto a "ESTADIO", porque ese gol vino del cielo..."
.

.
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EL AHORRO DE UN
PUEBLO AL SERVICIO
DE SUS HOGARES

\

Cl Banco del Estado de Chile facilita los
medios para mejorar las condiciones de
vida de la población colaborando a los planes
de Promoción Popular del Supremo Gobierno
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DOMINGO SIBILLA

I

Unión Española sigue reinando.
El cetro del basquetbol
santiaguino
ha ido

a sus manos

por sexta

el ambiente cesteril ya

se

vez

habla de la

monarquía hispana. Universidad Cató
lica
a

se

una

bor

a

alzó

como

definición

rival de fuste y

expectante

final. Es ahí donde

y

periencia
suele

dar

merosas

llevó

a

todos

a

la

era

adversa, él

conquista

trabajo de
hombros de

cionado,
peones

y

una
sus

en

un

solo match

el

temporada. Ahí va en
adeptos. Feliz y emo

vive la

de

alegría

los

cam

la satisfacción íntima de

su

gigantesco aporte.

del sexto

J. M. P.

con

asoman

sa

los
ex

el

acopio de virtudes que
tiempo. Ausente en nu
jornadas oficíales, Domingo
y

el

Sibilla vivió

un

torneo de contratiem

pos, enfermedades

y

que 1965 iba

un

el

Unión cuando la cuenta

título. Y ofreció

obligó

hombres de clase para imponer la

'■

y en

llegó la noche en que la corona estaba
en peligro y sacó del cofre sus mejores
atributos para exponerlos en Nataniel
con la calidad y el temple de siempre.
El rompió el equilibrio, él levantó a la

antiguo

a

ser

lesiones.

Pareció

año negro para

defensor de los rojos. Pero

»y.
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mucho.

las

das

han

día

Hoy

los 13 ó
13 años están recla
mando para que les
pongan medias; los
muchachos a los 15
las niñas

a

de

la

es la que vamos a llegar a
Necesitamos
nosotros.
jugar
aprender muchas cosas todavía.
Por ejemplo, a superar la mar
cación de piezas vitales; la "U"

30
los
tenemos ami
los que hasta
ayer no más los tra
tábamos en diminu
tivo y ya tenemos
Hono
que decirles

Isella y a Prieto y
fue como si a un gato lo dejaran
sin uñas. Pretendemos que el día
que inmovilicen a uno o dos, asu
nos amarro a

a

man

a diputados. No
hay nada que hacer,
es la era de la ju

ventud.

puede extrañar

entonces que un mu
chacho de 21 años
pueda analizar certe

la

unas

él,

de

que el día

Coquimbo. Ellos es
como
ostras, el
pifiaba, pero teniendo
nosotros la pelota
les hicimos
cuatro goles.
Laube habla con exuberancia,
mueve los brazos, se remueve in
quieto en el sofá. Uno tiene que
oír y tomar apuntes, dejarlo que

partido
taban

equipo

con

cerrados

público

de fútbol y analizar
se a sí mismo. Es el
caso de Gustavo Lau
be, el técnico defen
Universidad
de
sa
Conversa
Católica.
con

papel otrog;

nos meta atrás y
tape todos los huecos, seamos ca
paces, de abrirlos de todas ma
neras. Para eso hay una cosa
esencial: la^pelota. Nuestras po
'
sibilidades serán m.uchas mien
tras tengamos- la pelota-era nues
tro poder. Usted mismo lo vio
y lo dijo en ese comentario del

ron

mos

su

que el rival se

rables, porque llega

a un

nivel interna

ma

econo

pasaron

ramente

a

Se lo aseguro. Hay dos
el
maneras de jugar al fútbol:
"cerrojo" y al ataque. Esta últi

años;

No

ganar nadie y hasta

pondremos

cional.

mía
son
jóvenes
técnicos que recién

gos

estamos

para

no nos va a
nos

imamejan automóvi
les. Los grandes ce
rebros

nos

algo grande. Es
tamos trabajando para adquirir
un padrón de juego determinado.
Cuando lleguemos a dominarlo,

preparando

To

cosas

cambiado.

nosotros, si. Porque

cambia

viaa na

LAdo

palabras
pasada, en
previa al

i

semana

su desenvoltura nos dio la idea
charlar más extensamente, de ex
lo
que alcanzó a adelantarnos.
primir
Inmediatamente no podía ser, porque
a la concentración fuera de
se iban
Santiago. El mismo solucionó el pro
blema:
Mire, el partido es el sábado; yo
voy adonde usted me diga el domingo
a primera hora.

Clásico;

de

GUSTAVO
DEL

FUTBOL

LAUBE,

EXPONENTE

CHILENO,

HABLA

—

lo

¿El domingo a primera hora
dijo con tanta seguridad, que

que

en

el fondo

Nos
tuvimos que

dudáramos de que fuese

a

creerle,

tener

en

aun

cuenta

compromiso. Pensamos que el Clásico hace reaccionar,
todavía, de muy distintas maneras; enerva, aturde; en vie
jos tiempos se jugaba un Clásico y más de alguno de sus
protagonistas quedaba en cama un par de días, o como

el

boxeador que ha sufrido un K. O., no se acordaba de na
da de lo que había sucedido en un período más o menos
largo. Sí ganaban, había que celebrarlo; si perdían, había
que llorarlo. Por eso, ¿el domingo a primera hora?...
Y ahí estuvo, antes de las 10 de la mañana, Gustavo
Laube, fiel a su promesa; fresco, lozano, con una desen
voltura total, absoluta, ambientado desde que cruzó el um
bral. ¿El Clásico? Una partido más que ya se jugó y cuyas
consecuencias se estudiarán el lunes en la reunión de ru
tina en la cancha de Independencia.
PENSÁBAMOS que Laube era otra cosa. Nos lo ha
bían pintado como un muchacho algo atrabiliario, con
tanta confianza en sí mismo que llegaba a parecer fan
farrón. Y no lo es. Confianza sí que se tiene, rotunda,
total. No entiende de falsas modestias, porque las consi
dera poses ridiculas o síntomas de acomplej amiento. Habla
de fútbot porque le apasiona, y no le importa un pepino
que le digan "cucú" o que no sabe nada más que de fút
bol, lo que tampoco es exacto, porque, aunque fue un mal
estudiante, se ha preocupado de cultivarse leyendo mucho.
No tiene pelos en la lengua para hablar de sus propias
cualidades, porque está convencido de e'las y tampoco le
preocupa que lo crean farsante, presumido. Lo que siente
lo dice, sin
co,

prevenciones.

NATURALMENTE que la charla se abrió con el Clási
que acaba de jugarse y que será tema polémico de

muchos días.
Malo el
—

así. Usted
nuestro y

¿justifica

cierto? Pero tenía que ser
el comentario del partido
Coquimbo Unido, con una pregunta: "El fin,
los medios?" Yo se la voy a contestar. Para

partido,

tituló

en

¿no

es

"Estadio"

explaye, que el muchacho está en su salsa.
Yo he leído en "Estadio", hace tres años, eso de que
la Católica sólo necesitaba de uno o dos hombres para
hacer un gol. Ahora se trata de que necesite de los once.
Es distinto, ¿verdad? Algunos llegamos a Primera Divi
sión con esa idea, con esa mentalidad. Otros se la están
haciendo. Por eso que Tobar, Betta, el mismo Tito Foui
lloux, no se han visto muy bien en algunas partidos, pero
van asimilando la idea y va a ver usted cómo van a llegar
a jugar
muy bien dentro de ella. Necesitamos ese equili
brio y el otro que es igualmente importante. El año pa
sado, la delantera nuestra hizo muchos goles, pero la de
fensa fue muy batida; ahora, en 14 partidos nos han hecho
nada más que 15. La producción del ataque ha bajado un
poco, pero cuando los índices se equiparen, vamos a llegar
a lo que queremos.
Pero ustedes se dan cuenta que eso que hacen no
gusta
logramos meter la basa. Y Laube se ríe alegre

se

—

—

—

mente.
—Es claro que

nos damos cuenta, pero no nos descom
ponemos, no nos preocupamos. ¿Se acuerda usted de esa
frase del Quijote? "Deja que los perros ladren, Sancho, que
es señal que cabalgamos"..., o algo así. Necesitamos ha
cer las cosas como las estamos haciendo. Eso es todo. Las
cosas han cambiado mucho. Los grandes experimentos tie
nen que ir acompañados de resultados. Ya no sirve jugar
bonito y perder. ¡Si hasta los argentinos cambiaron, por
que no le ganaban a nadie! Vea usted el caso del Real
Madrid. Los "viejitos" seguían jugando muy bien, pero
han tenido que reemplazarlos por otros que, aunque no
jueguen tan bien, sean capaces de ganar. Nosotros vamos
hacia un fútbol que, además de ser ganador, guste, sea
bonito. Leí por ahí que era una "falta de respeto al pú
blico" lo que hacíamos. Yo entiendo que hay otras mane
ras de demostrar ese respeto. Nosotros nunca hacemos un
gesto para las galerías aunque nos digan lo que nos di
gan;
perdiendo y ganando, saludamos respe tu osamenta

DE

desde el centro de la cancha, nadie anda con las medias abajo ni con la camisa
afuera. Eso es faltar el respeto a la gente...
¿Y en la Católica todos piensan como usted, Laube?
Todos, de capitán a paje. De infantiles al mas veterano del cuadro. Por
que estamos convencidos de que vamos tras algo bueno y que vale la pena;
no se apar
es como el que persigue una verdad y cuando encontró el camino
tó más de el. Hay una mentalidad formada. Los equipos reflejan la mentali
dad de sus entrenadores. Y son mejores los que logran imponerla. Como la
ha impuesto don Fernando. Como la imponen José Pérez en O'Higgins, Paco
Molina en La Serena, Adolfo Rodríguez en Rangers y Martin García en Wan
derers. Todos ésos son buenos equipos, bien orientados. La orientación se ve
donde no hay grandes cracks. Échennos tallas no mas, pífiennos, pero vamos
a salir con la nuestra. Por ahora dominamos una parte: sacar bien la pelota
desde atrás, sin apuros, jugándola; vamos a terminar mejor, con un poco de
tiempo y entonces volveremos a conversar. ¿Qué le parece?...
PERO hay otras cosas de que charlar con Gustavo Laube. Desde luego,
de él mismo.
Yo salí de esa Selección Juvenil que fue al Nacional de Arica en 1963,
la misma, más o menos, que jugó «1 Sudamericano de Colombia el año pasado.
¿Se ha fijado usted que casi todos los cabros de ese equipo estamos en Pri
mera? Anote: Vallejos en la Católica; Vega en Perro; Elias Figueroa en Wan
derers
entre paréntesis, qué gran jugador es, ¿no es cierto?
; Gustavo Cor
tés en Palestino; Juan Rodríguez en la "U"; Gangas en la "TJ"; Reynoso en
Audax; Marín en Ferro; Miranda en Ovalle; Bravo en Coló Coló; Nelson To
en Palestino, y agregue a otros del plantel y que ya se han asomado:
rres
Bárrales en la Católica; Charlín en la Unión Española; Páez, que era de
nosotros y está a préstamo en Coquimbo. No hay nada que hacer. Jugadores
hay a montones en Chile. Ojalá sigan preocupándose de las selecciones juveniles...
Gustavo Laube era defensa central; ahora es cuarto zaguero, y ha jugado
también marcando la punta.
Yo creo que es más fácil y entretenido jugar donde estoy jugando. Aun
que parezca lo mismo, hay más libertad y menos apremio que de back-centro;
subsiste la idea de que éste es como "el último soldado de la batalla" y entonces
tiene más responsabilidades. ¿Sabia usted que yo fui de los juveniles de Green
Cross? Fuimos allá con "Chamaco" Valdés; somos vecinos de la población, pero
él pasó a Coló Coló y yo a la Católica. Yo empecé jugando en el Liceo Valentín
Letelier. La verdad es que en el colegio me aguantaban porque "era bueno
para la pelota", pero después del 4.? ano me largaron...
—

—

—

—

—

—

riPICO

DE

LA

NUEVA

GENERACIÓN

INIVERSIDAD CATÓLICA Y DEL FUTBOL
¿Así es que... es bueno para la pelota?
Yo creo que sí. Juego al fútbol con naturalidad, nada me cuesta nada.
Me tengo confianza en todo lo que hago, aunque parezca la situación más di
fícil. Yo sé que para mí no es difícil. No me asusta nada ni nadie. Me habían
hablado tanto del Clásico, que unos días antes estuve preocupado. No fuera a
ser cosa que me fallara "la cancha" que creo tener y la embarrara. Pero ya
cuando llegamos al Estadio, se me pasó todo. Y jugué como si se tratara de un
partido más, con harta gente mirándolo. Esa fue la única diferencia.
¿Y qué le gustaría ahora?
Primero, que llegue el momento en que juguemos como tenemos que
jugar. En seguida, salir con el equipo al extranjero. Mire, yo sé que hay grandes
jugadores; las películas de los partidos no me las pierdo; he visto todas las que
dan en la televisión. He aprendido a admirar a Pelé
ése no es jugador, es un
—

—

—

—

—

caballo sabio

a Eusebio, a Suárez, a Peiró, a Pachetti, a Corso, al gringo
Pienso que en muchos casos hay más bluff,
¿quiere que le diga?
más propaganda que calidad. ¿Vio usted al Real Madrid? Yo fui dispuesto a
ver a unos fenómenos; por cierto que me fijé más en los defensas, especial
mente en Zocco, ¿y qué les encontré? Fuerza, estado atlético y nada más. Si
Coló Coló anda con un poquito así de suerte, le hace tres goles antes que ellos
hicieran el primero; Zocco, ¿cómo paró a Beyruth? A golpes. Eso es lo que yo
no haré nunca, porque me gusta el fútbol. Por eso pienso que estos "fenóme
nos" son un poco de invención y me gustaría encontrarme con ellos. Todavía
no puede ser, porque ahora
con nuestro fútbol no le ganamos a nadie. El
propio don Fernando nos lo dice. Pero ya llegará el día en que completemos
el aprendizaje y los voy a ver cara a cara. ¡Ah! Y lo más importante. Me veo
con la camiseta de la selección pegada al cuero. Porque, anótelo por ahí, yo
—

,

Law. Pero

.

.

.

voy a ser seleccionado chi'eno, no le quepa la menor duda. Londres se me vino
muy encima. Pero para México voy a estar...
Así es y esto dice Gustavo Laube, uno de los típicos exponentes de la nue
va generación del fútbol chileno. Muchacho sin complejos, disciplinado en el
o le dijeron con buenas palabras que se fuera
fútbol. Del Liceo lo echaron
porque era revoltoso, por mala conducta. Ahora es un chico formal, normal
ciento por ciento, sin poses, con varios hobbies: los espectáculos deportivos, prin
para ver a Thompson, Aravena,
cipalmente. No se pierde partido de basquetbol
Bute
; va al atletismo cuando es bueno, le gusta el ciclismo; lee mucho, para
compensar la poca base que alcanzó a formarse. Y tan serio está, que ya lleva
la argolla de compromiso. Todo eso lo hizo el fútbol.
—

—

—

—

—
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Euforia

en

el

los

cama

rojos.

Y

rín

de

con

razón. Por sexta

consecutiva
Unión Española ob

vez

tiene el titulo de bas

quetbol

santiaguino.

Donoso tiene
1 "*jís*7

manos

.

■■*4r

el

sus

en

hermoso

trofeo "Erasmo Ló
pez", que fue entre
gado por la viuda del
recordado dirigente.

IZQUIERDA: Berckley Bute fue factor
preponderante en el
triunfo de Unión Es
pañola. En salto ale
gre

13

sus

confirma uno de
dobles bajo el ta
Thompson ob

blero.

serva.

match

4
^1 1

Demasiado

so

litario estuvo el as
tro de la UC en el

final.

Orlieb imparte ins
trucciones. En primer
plano, Sibilla, Dono
so

los

del

y Antonio

Torres,

tres mosqueteros
basquetbol hispa
Actores

no.

de

mu

chos
su

años, aportaron
experiencia para

asegurar el título.

UNION ESPAÑOLA NO ENTREGA EL
CETRO DEL BASQUETBOL SANTIA-

Española

UNION
mantiene
nastía

di
cestos

su

los

en

santlaguinos.
La

i

certidumbre

n

que encierra toda final y la posibilidad

de

un

grito,

nuevo

el nombre de

con

Universidad Católica,
se vieron diluidas la
noche del

tra,

c o n

que

no

partido

ex

triunfo

u n

admite dudas

una
y
superioridad
que evita toda dis

cusión.

Llegaron

a

la final

de 1965 con creden
ciales valiosas y pa

rejas. Hasta
che.

esa

no

Católica

y

Unión se habían me
dido cuatro veces en
el año, con triunfos
y

alegrías comparti

El miércoles 15
tenía
fie septiembre
das.

que haber
d o r y el

rodeó el

un

vence-

Imperativo
pleito de to

dos los resortes

emo

cionales que singula
rizan una lucha de
cisiva. Clima de gran
final, desde que se
enderezaba por Na
taniel. Y además,
una

Incógnita

por

resolverse.
En
Uní versidad

Católica no podía ju
gar Gastón Aravena,
en
plena luna de
miel. En Unión se
lamentaba la ausen
cia de Alfonso Marc o

s,

sus

pendido

a

raíz de una expul
sión. Como son hom
bres que

vigilan

se marcan

y

mutuamente

planificación de ambos quintetos, se llegó a
empleando un lenguaje parlamentario
que podían
pareados..., pero, la realidad dijo otra cosa y mien
tras la figura de Aravena penó en las huestes estudiantiles,
de la

dentro

decir
estar

—

—

,

(Continúa

a

la vuelta)

Mario Donoso asegura el control del balón ante la vigi
lancia expectante de Miller. Más allá, Antonio Torres y
Rolando Etchepare. Unión Española ganó con insospecha
da facilidad, asegurando el partido en el primer tiempo. Al
final, 68 por 50.

el osornino

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

DEPORTES

VEZ

SEXTA

POR
armas

lo fue

parecidas

—

con

brillo

la

de

viene

sustituido

era

en

—

su

vuelta

misión y

mejor jugador de la noche,

por el

con

como

Domingo Sibilla.

Sólo hasta los diez minutos de lucha se pensó en el
triunfo de la UC, cuando se fue cinco y hasta siete puntos

gracias a una eficiente marcación individual y ai
trajín ofensivo de Juan Guillermo Thompson. Después,

arriba,
buen

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
ATLE
TENIS
TISMO
VÓLEIBOL.
-

-

diferencia y Unión
ra

-

-

vez

algunos cambios,

•

-

que Unión afirmó la mano y Católica incurrió en
se llegó al descanso con trece puntos de
consiguió la tranquilidad suficiente pa
retener, dilatar y no saber de mayores angustias hasta

una

el último timbrazo

{35-22 el primer tiempo

y 68-50 el score

final).

-

CARA Y

SELLO

-

Hubo

un

momento

en

que salió

Obregón

y entró Elche-

par*..

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

El penquista no lo había hecho mal, pero a Etchepare
se le mandó a poner calma, controlar la pelota, a esa tarea
conductora y serena que realiza Aravena. Y fracasó, porque
estaba sin basquetbol, fuera de órbita y animado solamente
por el hermoso deseo de servir en una ocasión trascenden
te. Falto de distancia, sin puntería y explicablemente len
to, Etchepare no constituyó el aporte aguardado y fue otro
veterano el que entró a desequilibrar el pleito con manio
bras endiabladas, con avances chispeantes y con esa deci
sión que Domingo Sibilla pone en su despliegue para en
tusiasmar al público y contagiar a su compañero. Sibilla
y Bute se encargaron de romper la planificación opuesta
con dobles espectaculares y sucesivos, que fueron derrum
bando la opción de Universidad Católica a medida que la
cuenta se estiraba para llevar la sexta estrella a Santa
Laura.
Bute impresionó con sus lanzamientos de media distan
cia y algunos ganchos "imposibles", pero su mayor gravita
ción estuvo en el rebote. Suyo fue el tablero defensivo, en
perjuicio de Miller y Thompson, viéndose más abierto en
ataque a su habitual forma de jugar, a fin de llevarse a
Miller fuera de la bomba y dejar a Manuel Torres para el
palmoteo ofensivo. Jugó bien Unión y absurdo sería con
centrar el elogio en Bute y Sibilla, que fueron las figuras,
pero que contaron en todo momento con la colaboración
eficiente de Manuel Torres y la experiencia preciosa de
Antonio Torres y Mario Donoso. Y aquí surge otra faceta
Interesante en el triunfo rojo.

de San Pablo)

esq,

SANTIAGO
FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido
mesas

y

completo

en

clase

de

toda

artículos para pimpón.

LOS TRES MOSQUETEROS
Para obtener su sexta estrella, Unión dispuso nueva
mente de sus defensores más antiguos, como es el caso de
Antonio Torres, Mario Donoso y Domingo Sibilla, quienes
vienen bregando juntos desde que los rojos comenzaron a
mandar en los cestos santlaguinos, apurando finales de me
ta y ponga y poniendo esa dosis de coraje tan necesaria en
las disputas importantes. Son LOS TRES MOSQUETEROS
del basquetbol hispano y Orlieb los
alineó una vez más
cuando la corona parecía tambalear. Y la corona quedó en
casa. Por contraste, los
morenos centroamericanos de la
Católica no estuvieron bien. Earl hizo tres puntos
Me
,
Intosh no significó un problema ni en ataque ni en de
fensa y el propio Miller
brillante en otras jornadas
se
vio superado ahora por Bute y Torres en el dominio de la
bomba y la hegemonía en el rebote. Juan Guillermo Thomp
son afrontó entonces el peso de la jornada, hizo 20 puntos
y se vio sometido a una vigilancia cada vez mayor, porque
Antonio Torres optó por desentenderse un poco de Me Intosh
para ir a reforzar la marcación de Thompson, convertido
en el hombre más productivo del rival. Ello apagó toda es
peranza de reacción en Universidad Católica y una vez que
pasaron los ocho primeros minutos de la etapa final sin
cambios bruscos en la cuenta ya se vio que la suerte estaba
sellada y que el pleito tenía un vencedor indlscutldo.
Al final, Unión se impuso con comodidad sin que la
incorporación de Barrera y Tullo Marcos restara compren
sión y afiatamiento a un quinteto que caminaba sin tro
piezos. Y cuando expulsaron a Miller y a Barrera por codear
se mutuamente, sin pelota, desapareció toda posibilidad de
equilibrio para dar lugar a lo que siempre se ha sostenido
en torno al generoso plantel del campeón. Para Unión Es
pañola, la salida de un jugador no significa mayor proble
ma, porque tiene cinco en la cancha y otros cinco en Ja
banca. Para Universidad Católica, la salida de cualquier
titular es un trastorno, porque no dispone del mismo ma
terial humano y Gastón Aravena con su ausencia terminó
por confirmarlo. Sin jugar, hizo un excelente match...
Faltó emoción, faltó Incertidumbre en los cinco minu
tos postreros y la diferencia en el marcador pesó en el
ánimo del público, ya habituado a otras finales más estre
chas y espectaculares. Ahora no. Unión aseguró la con
quista desde temprano y una vez más sus hombres salieron
del gimnasio en hombros de sus parciales, que gozaron de
una velada alegre
pero tranquila. A todos corresponde el
halago de esta nueva corona. A los dirigentes, que han sa
bido mantener la solidez de una rama, a los socios que si
guen al equipo noche a noche, desafiando el invierno, la
lluvia o las gélidas mañanas Invernales, a Gustavo Orlieb,
entrenador impulsivo pero capaz y a ese plantel futrido,
en que las incrustaciones no se sienten extrañas, porque ya
existe una base de años, en lo deportivo y lo institucional.
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lanoba,
hilo,
jersina,
etc.,
en

Zapatos de fútbol to
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LUCHA MUY CERRADA EN EL

5

JUGADOS

HOLANDA

2

Albania

14 oct. 64 IRLANDA 1 Suiza 0
25 octubre 64 ALBANIA 0 Holanda 2
14 nov. 64 SUIZA 2 Irlanda 1

17

marzo

1965 IRLANDA 2 Holanda 1

7 abril 65 HOLANDA 0 Irlanda 0
11 abril 65 SUIZA I Albania 0
5 mayo 65 IRLANDA 4 Albania 1

POR JUGARSE
17 octubre 65 HOLANDA-Suiza
14 noviembre 65 SUIZA-Holanda
24 noviembre 65 ALBANIA-Irlanda

CLASIFICACIÓN
1.° IRLANDA 7

puntos

0

GRUPO N.° 5.
Albania,

SOLO
prácticamente
cotización
mundo del

en

fútbol,

sin
el
ya

está limitada y fuera
Tendrá
de
causa.
aún que recibir a los
irlandeses; pero no

puede

en
pensarse
otra sorpresa. Ya la
dio Albania, y gran
en abril
de, cuando
de este año tuvo a
los suizos con el cre

2.° Suiza 6 puntos

do

3.° Holanda 5 puntos

Lausanne,

en

la boca

al

en

man

tener la cuenta
ce
4.9 Albania 0 punto.
faltar
rrada hasta
un
cuarto de hora.
Suiza, sin ninguna
preparación previa, vivió angustias para conseguir ese so
litario gol con que terminó el encuentro, que produjo una
de las más grandes decepciones. La falta absoluta de coope
ración de los clubes al seleccionado motivó la renuncia del
entrenador italiano,
especialmente contratado, Foni, que
quiso de esta manera salvar su responsabilidad.
El grupo 5 de Europa presenta a Irlanda del Norte en
cabezando la serie que completan la ya mencionada Alba-

el

Philippe Pottier,

pequeño

gran

delantero suizo, es hoy como en
1962, uno de los valores funda
de
del
seleccionado
mentales
Suiza.

Para Suiza, los encuentros de
ida y vuelta contra los holande
pueden significarle su clasi

ses

ficación,

jugará

especialmente

igual

Amsterdam

en

El

octubre.

Stade

el

el que
17 de
al

Francais,

que lo hiciera para medirse
su conformi
facilitar al hábil y escu

con

Irlanda, ya dio

dad

en

rridizo

Philippe Pottier, que co
nociéramos en la Copa del Mun
do del 62. Decisiva resultó la pre

sencia del

pequeño interior, más

cotizado hoy que entonces,
Suiza

en

ese

encuentro que le dio

a

mejor triunfo hasta el momento, y junto a Eischmann, Wütrich, Tacchella y Elsener, también conocidos del
aficionado chileno, siguen siendo la base del cuadro helvé
su

tico.
Una

derrota,

para

Holanda

o

para Suiza, significa

la

eliminación inmediata, y aun la pérdida de un punto, para
los holandeses. Irlanda debe hacer 9 triunfando en Tirana
el 24 de noviembre. Suiza es el único que puede sobrepasar
ese puntaje, sumando cuatro con los holandeses, pero al
mismo tiempo Holanda, de ganar sus encuentros de ida y
vuelta contra Suiza, puede emparejar el puntaje de Irlanda.
Lo probable entonces, según lo anticipan pronósticos lle
gados de Zurich, es que al empatar Suiza en Amsterdam y
ganando en el encuentro casero, se debe llegar a un tercer
encuentro a jugarse en cancha neutral.
Con todo, las probabilidades, por el momento, señalan
a Irlanda para la clasificación, aumentando la espectativa
inglesa de contar en la muy británica Copa del Mundo N.?

8

con

representación completa. Inglaterra, como se sabe,
propio. Aún Gales no puede darse por

estará por derecho
Irlanda del Norte
el

momento,

en

es el que se ve con más
posibilidades, por
el grupo 5 de Europa. La base de la selec
aquí, en el equipo del Coleraine, campeón

ción irlandesa está
del

país.

vencido, pese

a los 6 puntos rusos
ganados en tres encuen
tros jugados en el Estadio Lenin de
Moscú, pero es bien
posible que en ese grupo N? 7 sus puntos puedan duplicar
se en caso de perder la URSS sus encuentros como visita.
Escocia, finalmente, tiene contra Italia un asunto par
ticular, que recién quedará resuelto en esos encuentros de

ida y vuelta entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre

con Holanda y Suiza. Pero, aun cuando
aparecen los
irlandeses con mayor puntaje que sus oponentes, su número
de partidos es superior al de sus rivales más directos. Cin
co encuentros ha jugado ya Irlanda, mientras que suizos y
holandeses han jugado uno menos y los escasos puntos de
diferencia que llevan los tres hablan de la cerrada lucha allí
entablada, cuya última palabra recién la sabremos entre el
17 de octubre y el 24 de noviembre. Pero, como ocurre en la
generalidad de las series europeas, ninguno de los tres "papábiles" ha perdido en casa; de ahí que sea aparentemente
Holanda quien pudiera ser descartada, por haber sólo empa
tado contra Irlanda en ese encuentro del 7 de abril, jugado
en Rotterdam. Y la razón de que el duro fútbol holandés
haya caído en desgracia de la crítica europea está, como
ocurre con la inmensa mayoría de las selecciones europeas
que basan su poderío en la capacidad de su equipo campeón,
en los numerosos frentes en que debe Holanda enfrentar las
competencias. Como el Anderlecht belga, es el Feijenoord
quien da la cuota máxima del equipo que lucha por una pla

ma,

za en Inglaterra, y el Feijenoord, ganador de Liga y Copa en
país, tuvo que l'brar el afio anterior la misma lucha de la
presente temporada: defender en casa el título, actuar en el
Campeonato de Campeones y en el de Ganadores de Copa,
encuentros que le significan a sus jugadores cuatro trin
cheras de muy grande responsabilidad

su

Una derrota y un empate tiene nasta el momento la re
presentación irlandesa. Uno derrota que dolió, que no entró
en .los cálculos previos,
aquella contra Suiza, pero que se re
compensó al empatar en Holanda un encuentro en que el
favoritismo de los locales era unánime.
No cuenta Irlanda con jugadores de cartel internacio
nal, pero Armando Foni, entrenador suizo, luego de la de
rrota de su equipo en Belfast el 14 de octubre del año
pa

sado, declaró: "Creo ser buen conocedor del fútbol
europeo,
pero a esos irlandeses no los conocía ni de nombre. No
podría decir de ellos que me haya impresionado alguien en
especial. Me impresionó más que nada la fuerza con que
lucharon, el fervor que pusieron y el sentido de unidad,
de compañerismo y de amistad que tiene que haber en ese
equipo. Los holandeses son duros, pero creo que para Suiza,
el enemigo es Irlanda".
Un grupo, en resumen del que no puede adelantarse na
da hasta el momento. Tres candidatos con parecida opción.
Primero Irlanda del Norte, enseguida Suiza y más atrás Ho
landa. Una confirmación más de que la próxima Copa del
Mundo representa una incógnita que no se despejará sino
en

diciembre.
<ALBUDI>

CON SU PERSONALI
DAD Y SU FUERZA,

INTERNAZIONALE RE
TUVO EL TITULO DE
CAMPEÓN

INTER

CONTINENTAL DE
CLUBES.
(ESCRIBE RAÚL H. LEPPE,
ESPECIAL PARA ESTADIO)
Burgnich, Guarnerl y Picchi forman
plataforma humana sobre la que
se alza la Copa Intercontinental que

una

Internazionale hizo suya por segunda
vez, igualando la hazaña de Santos.
Picchi, capitán del conjunto Italiano,
ofreció una completa demostración so
bre cómo debe jugar y funcionar "il
batidore", en una defensa de notable
macicez.

\mm
"DAJAMOS del avión que

nos trajo desde Buenos Aires para ir a ver el Clásico Universitario, y sólo entonces
tuvimos la verdadera dimensión del clima de vértigo que
rodeó a aquel encuentro donde Internazionale revalidó
frente a Independiente su titulo de campeón mundial de
clubes. Comparado con aquél, el match de las "OES" chi
lenas resulto un opio. El fútbol no salió bien parado en el
encuentro de Avellaneda, pero a cambio de ello. Italianos y
argentinos nos dieron un generoso espectáculo de emoción

•t*

intensidad como creemos no haber visto igual en largos
afios. Se Jugó a un ritmo febril, en un tren endemoniado,
del primero hasta el último minuto. Algo conmovedor. Alu
cinante. Si a ese clima imperante en la cancha agregamos
el fervor con que cien mil almas "empujaron" a su equipo
a una victoria que no llegó, se podrá tener una idea más
o menos cabal de lo que fue aquella noche el estadio de la
visera convertido en un horno. Una caldera en que las lla
mas crepitaron hasta el extremo de conferirle un ambiente,
un clima infernal.
to- que iba a ser el partido lo dijo ya la primera Juga
da. Avanzó Jair y Guzmán, despreciando absolutamente la
e

de la pelota, le aplicó al brasileño un puntapié co
para quebrarle la pierna. Un atacante menos para el
ínter toda vez que a partir de esa Jugada alevosa del de
fensor de Independiente, el puntero de color iba a Jugar
dominado por el terror. Las veces que entró en juego y co

posición
mo

rrió lo hizo a saltitos, imaginando a sus espaldas puntapiés
que no existían. A partir de allí el cuadro argentino se
adueñó del dominio del campo y lo ejerció casi sin solu
ción de continuidad. Atacaron con todo los "Diablos Ro
jos", más que con caudal futbolístico, en un derroche de
mística, de ansias de ganar arrolladoras, pero mientras más
atacó, a medida que llegaba con más frecuencia al área
itálica, menores fueron tornándose sus posibilidades de con
seguir el gol. Replegado, cediendo totalmente el medio cam
po, ínter abroqueló casi, encima de su arco, levantando una
muralla de ocho hombres. Un paredón humano que impen
sadamente Independiente contribuyó a tornarlo más inex

pugnable

con

metiendo

pierna aqui

—

8

—

ese

atacar suyo rabioso, no siempre atinado,
y allá, con los dientes apretados pero

Formados frente a la tribuna de primera u
oficial, "ínter" escucha la ejecución de los
Himnos de Italia y Argentina, en el campo
de Independiente,
marginado por cien mil
personas. Los Italianos salieron

a

la cancha

portando una bandera argentina, gesto que
en
lugar de merecer aplausos fue recibido
con un rechifla estruendosa. Tampoco hubo
aplausos al final, con el ínter ya campeón,
Mucho silencio, impresionante silencio. De
izquierda a derecha: Jair,
Suárez, Sarti,
Guarnerl, Bedln, Mazzola, Pelró, Corso, Fachetti, Burgnich y Picchi.
como

enceguecido. Carente de visión, sin pa

norama.

Faltó

ataque "de locura" del cua
forward que aquietara o le
tanto despliegue de volun
tad y ambición. Un hombre de agilidad men
tal superior, que orientara y encauzara por
dro

en

ese

argentino

sacara

réditos

un

a

senda de eficacia todo ese caudal ru
que cuantas veces amenazó desbor
darse sobre el arco de Sarti, pero que fue
contenido por el dique que conformó la de
fensa italiana. Además que Independiente
no tuvo suerte. Le faltó desde la víspera del
match, cuando se lesionó Vicente de la Mat
ta, el único forward con la capacidad técni
ca y la mentalidad adecuadas para haberlo
conseguido, y la fortuna le volvió también
la espalda dentro del partido mismo. Su do
minio, el trabajo permanente que tuvo Sarti,
una

moroso

Por su velocidad y sentido de desmarcación,
el mendocino Avallay fue el delantero más

peligroso
defensa

de Independiente, obligando
italiana a mantener sobre él

a

la

una

apretada vigilancia. En la nota gráfica, tie
ne encima a Guarnerl, que no lo abandonó
nunca, mientras el arquero Sarti se eleva pa

T.sSap',-,.*8»^

rechazar

pelota alta. Los argentinos
error de tirar muchas pelotas
Cubriendo el arco, Fachetti y
Bedin aquél, el defensa más veloz de cuan
tos recordamos haber visto.

ra
■

una

cometieron el
a

la

"olla".

indican que Independiente no sólo llegó sino que supo crear
llegar y tirar bien, con intención, o bien, entrar para
situaciones de gol, por lo menos, tres muy claras.
desconcierto, exigiendo que los zagueros itálicos abandona;
o consiguió
ran alguna de sus marcas. Nada de esto hizo
Hubo por allí, ademas, un par de intervenciones dudo
sas de la defensa de ínter. Pero también las tuvo la de In
Ferreiro, cosa que en cierto modo sucedió también con
Rolan. El uruguayo agarró muchas pelotas en el centro de
dependiente, como ese foul descalificador de Guzmán con
la cancha, avanzó, atacó
tra Jair para certificarcon frecuencia, y siempre
lo. Mas
nosotros que
LA OPINIÓN DE MANUEL GIUDICE
hizo lo mismo: tiró a la
remos tocar otro aspec
"MERECIMOS ganar sin ninguna duda. Tuvimos chances netas
olla, levantó la pelota faci
to que creemos que in
de' gol, más que sumando la de todos los partidos jugados con In
litando el rechazo de hom
cidió en la derrota ar
ternazionale. No habremos jugado bien, no habremos tenido la cla
más fuertes y altos.
bres
gentina. La disposición
ridad necesaria, pero nadie podrá discutir que se llegó al arco; per
Más veloces también. Nun
defensiva de ínter ubi
dimos tres o cuatro ocasiones claritas y el destino dispuso que las
los
el dos-uno o in
hombres
claves
en
ca
buscó
faltaron
Nos
cosas
como
pasaron.
pasaran
có a Corso de medio
tentó un cambio de juego.
partidos decisivos. Los hombres claves que tienen ellos.
en una línea

crear

se

campista

Yamasaki

ha

tengo que
"Nunca hablo de los referees, pero de
Es decir, el avance, el do
con Luisito Suárez. De
blar. Yo veo el partido bien tranquilo, estas finales ya no me alte
minio de Independiente vi
esta manera, Ferreyro,
ran. Pero
si las cosas se hubiesen presentado al revés y el partido
no esterilizado desde atrás.
back derecho o marca
se hubiese jugado en Italia, Yamasaki le habría dado, sin duda al
Lo notable es que se tor
dor de punta, no tuvo
guna, tres penales al ínter. El peruano tiene su historia con nosotros.
nó algo más claro, estuvo
a nadie a quien marcar
En Santiago, contra Peñarol, si no aseguramos el partido en los
más provisto de ideas,
primeros minutos, quién sato qué habría pasado por culpa suya. ¿Y
y, por el contrario, dis
cuando Pavoni, lesionado,
en el Sudamericano de Bolivia? Literalmente fue él quien quitó el
puso de una ancha
título
a Argentina.
pasó a jugar de wing de
franja de terreno que le
"Yo no digo que ínter no merezca el título que ha ganado. Es
recho y entró a crear con
permitía llegar casi has
un equipo que conoce su oficio, pero esta vez ha tenido suerte y un
fusión en la defensa italia
ta las barbas mismas de
arbitro a su favor."
na en cruces con Aballay,
Sarti, más todavía cuan
el más peligroso por su
do Facchetti se cargó
movilidad y penetración, y de Bernao que se proyectó des
sobre el costado en la marcación de Bernao. Así las cosas,
de la punta derecha. Fue el propio Pavoni quien estuvo en
Ferreiro llegó mucho. Se encontró frente a muchas situa
un tris de conseguir la victoria sobre el final con un cabe
ciones favorables y nunca supo terminar. Aquí es donde en
zazo que hizo picar la pelota en los palos, estando Sarti
tendemos que Giudice cometió un error, no en la disposi
le
hombre
a
totalmente fuera de foco. Convengamos entonces en que
táctica
sino
en
la
elección
del
ción
quien
que
Independiente no supo ganar. Mejoró mucho, se rehabilitó
entregó esa misión. Esta era para un delantero, para un
con respecto al desastre que significó su derrota de San
hombre que tuviese vocación de área, que fuera capaz de

ENTERO, PERO SIN CLÁH
"*'

RACIOCINIO

m
'
■
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En la ceremonia de la ejecución de los himnos, Indepen
se forma
correctamente frente a las tribunas. De

diente

izquierda a derecha: Navarro, Santoro, Guzmán, Rolan,
Bernao, Avallay, Ferreiro, Savoy, Morí, Pavoni y Mura. Co
mo ocurriera en San Siró, el uruguayo Pavoni dio una con
movedora demostración de entereza, de "sangre charrúa",
al prodigarse intensamente pese a estar lesionado. Estuvo
a punto de
conseguir el gol del triunfo.
Siró. No cometió

errores tan increíbles como aquel de salir
jugar "cerrojo", sin dominarlo ni sentirlo. Pero todo lo
hizo, plausible dentro de un contorno moral, se afirmó
sólo en atributos de entereza y hombría, de coraje conmo
vedor. Careció de ideas, no tuvo fútbol. Diríamos que le
a

que

faltó clase.
Internazionale tiene pasta y oficio de campeón. Basta
ría para conferirle este título la historia de sus partidos
contra Independiente. Consignamos cifras porque aparte de
su elocuencia sirven siempre para orientar y sacar conclu
este que
siones. De cinco partidos, ganó tres, empató uno
le dio el título por segunda vez
y perdió el otro, aquel del
gol de Mario Rodríguez, a Sarti, en Avellaneda, y que toda
vía se discute toda vez que hay quienes sostienen que la
pelota no entró. Anotó seis goles, al paso que Independien
te apenas consiguió aquél. Uno solo, un solitario gol, en 8
horas, 480 minutos de juego. Son cifras que valen mucho, a
las que hay que atribuirles la importancia que realmente
tienen, porque demuestran que ínter no es absolutamente
—

—

un

equipo
Cierto

defensivo.
es

zado, rayano
Una
se,

pira

que
en

ratos,

a

la

a

medio de
que

ese

fue

alud

desorgani
Independiente

del ínter. Puede adivinar
Sarti, enterrada la cabeza en tierra,

humana sobre el

más que verse,

en

desesperación
arco

pero controlando la pelota que amenazaba entrar. Arriba,
Avallay y Facchetti. Esta escena da una idea cabal de cómo
atacó Independiente: con todo, derrochando coraje y valen

tía. Pero sin orden ni concierto. Carente de un conductor
al estilo de Vicente de la Matta, hijo. No tuvo, entre otras
el tiro de media distancia.

cosas,

atacando, el ínter se desarmó y sacó la pelota a cualquier
parte. Tuvo suerte incluso. Empero, el nivel suyo, su pre
sencia en el campo, fue la de un cuadro bien plantado, se-

(Continúa
Pese

la

a

la

vuelta)

presión constante de Independiente, 'Ínter" casi
no se descompuso, ni menos abandonó su férrea conducta
defensiva, finalidad u objetivo que al conseguirlo mostró
su ciase de campeón. En la foto, Facchetti, siempre con una
tendencia a apoyar y salir jugando, supera en el salto a
Pavoni, rodeados por Bedin, un mediozaguero constructivo,
Guameri, Burgnich, Mura y Bernao.
a

VIENE DE LA VUELTA

Resuelva su problema
de transpiración

guro, de personalidad recia, que sabía
hacia dónde Iba y qué finalidad perse
guía. La consiguió, dominado y todo, en
un ambiente adverso, en medio de un
clima de guerra, con un público hostil
que no trepidó ni en lanzarle pedradas.
Nada de esto descompuso a la forma
ción de Helenio Herrera. Fría, especu

CADA MAÑANA
Aún

con

el

frío,

lativamente, fue tras un resultado, y
ese objetivo. Hizo ínter
no puede gustar porque
tiende a la destrucción y resigna casi
absolutamente sus posibilidades de gol,

supo arribar a
un fútbol que

el cuerpo transpira.

Haga
un

de

ETIQUET

hábito;

es

que

mejor desodorante
y antisudoral.

Mantenga
dia

una

es

lo mismo que decir que

no

le

importaba ni buscó el triunfo. Sin em
bargo, en los espaciados pasajes donde
el cuadro Italiano usó el contraataque,
probó que tiene fuerza y calidad en esa
cuerda. Que ella debe emerger rotunda
y convincente en donde prevalezca la
necesidad de ganar. O, simplemente,
donde vaya a jugar sin parar mien

el

tes en el resultado. Viendo a Luisito Suárez y a Corso desplegar to
do su talento en el medio campo, pue
de uno imaginarse lo que debe ser ín
ter en función de jugar fútbol sin las
exigencias que le demandaba el cotepo con Independiente. En medio de
ese jugar a defenderse, de la aplica

todo el

grata frescura.

ción dura, veloz,

implacable del "cate
naccio", siempre se levantaron arro
gantes las figuras de sus dos mediocampistas. Suárez, con la estampa y
la personalidad que mueve a la evoca

Etique!

ción de Alfredo Di Stéfano en su gran
hora, fue el conductor magistral. Pa
rado siempre en el lugar exacto, con
una noción singular de la
ubicación,
manejó desde allí el partido. Fue el
general, el mariscal que dirigió a sus
tropas atrincheradas. Certero y hábil,
arrogante y dominador, de una fun
ción que en apariencia era meramen
te defensiva, pasaba de pronto a la
creación, con su pase largo y profun
do, Heno de intención, notable en su
justeza, que dejaba en posición de ven
taja a los tres atacantes: Jair, Peiró

y Mazzola. Los

tres,

por

igual,

se

per

dieron otras tantas ocasiones de batir
a Santoro. Es decir,
que ínter también
llegó arriba y llegó con posibilidades
ciertas. Menos que Independiente, sin

lugar a dudas, pero en situaciones más
claras, aprovechando ese juego de con
traataque dirigido maglstraimente por

Suárez y Corso. Menos gravitante
que
el español, Corso nos dejó con un an
helo que ojalá alguna vez
podamos
cristalizar: verlo jugar en lo que real
mente es y sabe: puntero neto,
wlngwing. Una vez, y de esto hace más de
dos afios, algo de eso nos
dejó vislum
brar en un partido que le vimos
jugar
en San Siró. Y
ya entonces adivina
mos

que estábamos frente

a un

punte

izquierdo sensacional.
fue, entonces, Internazionale un
equipo que abandonó todas sus posibi
lidades de ataque. Las usó o
apeló a
ellas mientras le fue posible o se lo
permitió el curso del juego. Y de lo
que no tenemos duda alguna es que fue
siempre más sensato, tuvo más aplomo
ro

No

y una conducta más sólida y definida
que la de su ardoroso adversario. Sí a

Independiente hay

que rendirle tributo

por la forma casi suicida en que se ju
gó, bien que sin encontrar el camino
de la victoria, a ínter hay
que exterio

rizarle la admiración que sólo se ofren
da al campeón. No sólo al
que lo es,
sino que al que, habiéndolo consegui

®

—
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do, prueba que sabe llevar su corona.
en Avellaneda tie
vocación de triunfador. Oficio de
campeón.

El ínter que vimos
ne

LA UNION de Reporteros Gráficos de Chile presen
Exposición, una valiosa "muestra" de los mejores
trabajos de sus asociados, los hombres del lente periodís
tico, que día a día captan las imágenes de la vida nacio
nal en todos sus aspectos. El deporte tuvo su figuración
preponderante y dentro de él, como siempre, la tuvo "ES
TADIO" a través de sus reporteros.
Guillermo Gómez Mora y Alfredo Ilabaca Cerva son
dos jóvenes profesionales de nuestra casa, dos "cracks"
de la nueva generación, premiados por el Jurado con sus
fotografías "A butacazo soy campeón", "Testigo de car
go", "Salto en tres fases" (Gómez) y "Manos ávidas" (Ila
baca), las que ofrecemos a nuestros lectores en esta pá

tó

su

gina.

i

LOS CICLISTAS CELE
BRARON EL 18 PEDA
,r

LEANDO

fe

ííí!í»VV.

DURO, CON

CAMPEONATO AMERI

lÍ¡fflÍfc

CANO

su
Inda expresa
alegría
por el triunfo en el "Gran San
tiago" cuando posa con el presi
dente de la Federación, el infa

PCdieciochera

Jaime

EN LA MENTE.

del ciclismo resultó

Espectacular por el
especialmente, por las lle
las dos pruebas tradicio

espectacular.
tramite y,

tigable Baúl Ruz, y Héctor Pérez,
segundo. También Pérez

gadas de

que fue

nales de Fiestas Patrias: los circui

sonrisa que no pue
de ser, naturalmente, tan franca
como la del vencedor

tos

esboza

una

.

.

.

"Gran

Santiago"

y

"Las

Con

des".
Y es que ahora
además de
ambos
colorido característico
—

—

su
re

corridos tenían la especial condición de estar situados en una temporada que
gira en torno al Campeonato Americano. Y todos corren pensando en él: hay
que impresionar; tienen que confirmar las figuras reconocidas y tienen que
revelarse los que comienzan.
Ese carácter le fue propio a estos dos días de ciclismo. Mucha fuerza,

mucho

empeño;

(COMENTARIO
DE EDMAR)
"No hay primera sin

segunda", dijeron

los

ciclistas, y al día siguiente del "Gran San
tiago", salieron al Circuito de 'Xas Con
des". Fue una prueba accidentada y de fi
nal irregular, no por culpa de los corredo
res. Otra vez Héctor Pérez estuvo en la
pelea y otra vez casi en la meta misma le
arrebataron el triunfo. En "Las Condes"
ganó Orlando Guzmán.

dos días llenos de ambiciones.

En el "Gran Santiago", el embalaje lo protagonizaron Jaime Inda y Héc
Pérez, dos valores en nuestro medio, pero lo cierto es que el pelotón de
avanzada
del cual ellos sólo lograron desasirse a poco de la meta
estaba
formado por elementos jóvenes, llenos de vigor y condiciones.
Carlos Fernández y Víctor Retamal son pedaleros de escaso nombre que,
sin embargo, fueron animadores de un gran tramo del circuito, como que
estuvieron en el primer grupo desde La Florida hasta La Costanera (Fer
nández se quedó en la subida al San Cristóbal). José Arce, otro valor promi
sorio que se concreta velozmente, estaba junto a ellos. Arrué los acompañó
con inusitado entusiasmo, y Juan Pradeñas
convertido en la "vedette" de
tor

—

—

—

II

EL

Pero, por sobre las consideraciones de

espectacularldad de los circuitos, conviene
fijar la atención en otros aspectos. Fun
damentalmente, en la actuación de los
elementos jóvenes.
Y como mencionábamos el desempeño
de algunos en el "Gran Santiago", he ahí
nombres en la clasificación en "Las
Condes": tercero, Osvaldo Tapia, de Con:
y más atrás, Luis Carvajal, José

los

oepción,

FIERRD'EN IOS CIRCUITOS

J. INDA EN EL GRAN SANTIAGO Y O. GUZMÁN EN LAS CONDES
tampoco falló en colorido en esta prueba. Y allá
el inicio del recorrido, Francisco Marroquí hacía alarde ge

estos últimos circuitos
por

Pajaritos,

en

—

fuerzas, tirando al grupo para desperezarlo.
Así, pues, la tónica era de entusiasmo inmenso, mucha ambición, fuertes
piernas y ojos puestos en un torneo internacional.
Como fuera, el primer circuito iba a llevar a los lugares de privilegio a
dos hombres reconocidos, Jaime Inda y Héctor Pérez, en un embalaje espec
su último acompañante
frente al Funicular;
tacular. Dejaron a Fernández
hicieron solos la subida y aún nadie podría asegurar a ciencia cierta cuál
pasó primero la franja de la meta.
La duda sólo ratifica la actualidad ciclística: un tremendo embalaje que
tuvo como protagonistas a un veterano capitán de nuestros caminos y a un
elemento de proyecciones incalculables. índice, pues, de una conjugación de
fuerzas y experiencia que resultará más que saludable cuando llegue di
neroso de

—

ciembre.

.

—

.

El entusiasmo también pudo medirse en números: 127 corredores llega
al "Gran Santiago"; oíros cien lo hicieron en el "Las Condes". Tanto
competidor hizo, entre otras cosas, que las rodadas estuvieran a la orden del
dia. Hubo verdaderos hacinamientos de hombres y máquinas aportando un
motivo más de espectacularidad, especialmente al "Gran Santiago".
El de "la comuna de las flores" también tuvo su emoción y colorido pro
pios. El recorrido tiene una topografía que lo permite: un declive espectacu
ron

lar por Apoquindo, subida por Vitacura y un pedazo de tierra bastante malo
por el costado del cerro. Así es que podían verse cuatro vueltas de 26 ki
lómetros muy interesantes.
Un circuito hermoso que llama a prodigarse; tan invitante, que Andrés
Moraga estuvo de líder durante toda la segunda vuelta, sacándole hasta un
kilómetro al grupo. Reconfortante, pero nada más: tras él volvía a funcio
nar una máquina llena de fuerzas, con motores juveniles.
Hubo mucho jaleo en las cuatro vueltas. Aumentado por un elemento exen Apo
tradeportivo: el Presidente Saragat visitaba la Scuola Italiana
y la comitiva oficial tapó el circuito. Ocurrió en la tercera vuelta,
quindo
definición.
la
de
la
carrera
la
decidla
el poder
Prácticamente,
y en la cuarta,
pasar por entre los automóviles y la custodia policial. De por ahí salieron
Orlando G'fflmán y Héctor Pérez para protagonizar otro embalaje espectacu
lar, pero sLi .'a discusión del anterior: una máquina le sacó Guzmán al "chi
co"' Pérez.
—

—

—
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127 corredores participaron en el Cir
cuito "Gran Santiago", lo que dio fi

sonomía muy especial a la prueba. En
tre otras cosas, tan elevado número de
competidores no fue ajeno a los espec
taculares revolcones que hubo. Los ci
clistas están compitiendo con gran en
tusiasmo en el período previo al Cam

peonato Americano.
Arce. Nombres que no aparecen en los
grandes titulares, pero que apuntan
con las condiciones para lograrlo.

Se vive, así, un momento especiallsimo. Estas pruebas, junto a las de
control del Parque, logran concentrar
un interés superlativo, dada la proxi
midad del Campeonato Americano. Y
sean cuales fueren las dificultades fi
nancieras, sobre la máquina se está
trabajando bien.
El tenso final del Circuito "Gran San
tiago". Con "ojo mágico" habría tenido
verse la ventaja que se dio a Jai
me Inda sobre Héctor Pérez. El emba
laje hasta la meta fue lo mejor de la
prueba que terminó en el castillo del
San Cristóbal.
que

POSTERGARON SUCESIVAMENTE EL ANSIA COMBATIVA DE H. PÉREZ

El idilio de Verona, Mónteseos»? (11J
lleta, fue lo mejor de la prestn.-..
Soto. Sátira, buen gusto y brevete»

le al clásico

,Wi
w.**»
Tobar. Donoso, Isella y Contreras porfían esa pelota alta,
Isella empalmará sin consecuencias para Manolo As-

que

torga. Sólo muy espaciada mente se fue esta vez Isella al
ataque. Exageradamente conservador el juego de la Ca
tólica, que no arriesgó nunca.

LA DESLAYADA PRESENTACIÓN DE

EN LA CUENTA FINAL: 0-0.

¡j^

un

feliz inicio. Dragmi

li"

fluí
pj

1 1

HISTORIA

de

los clá
suele

LAsicos
universitarios
individualizada
,ser

[y

por

algún

hecho resaltante, un personaA je que haya asistido o, sim-

| plemente,

por
las

algún signo

sa

barras. Así se
clásico de Pilín, el
Aranha
Canciller
o el del
del

liente

de

|

habla

del

1

sidente

ii
l: título resuelto
I complementarios.
mente,
I gura

tiempos

en

El

del Pre-

Saragat, desgraciada
no

del

¡I

va

a ser

recordado

gobernante italiano,

sino más bien por el pésimo
fútbol que se jugó, en que só
lo corría quien llevaba el bay quien lo perseguía. El
resto sólo contemplaba,
sin
participar en la acción, cami
nando a tomar ubicaciones
'ipara defender.
| Hubo una jugada a los 4
minutos del segundo tiempo
que resumió fielmente lo que
fue ese encuentro del sábado,
R,
en que participaban nada me,

Ilón

'

.

que el

campeón y el sub
año pasado, el
puntero y subpuntero de la
actual competencia. Se trató

nos

eampeón

del

de

una maniobra de
Leonel
Sánchez por el flanco izquier
do de su ataque. Luego de dejar atrás a Valdés. mandó el
centro violento. El primero en
entrar en la jugada fue Olejiiak. pero erró su zurdazo. Lo
'intentó en seguida Pedro Ara
ya, ubicado por el centro, pero
también pifió. Quiso interve
nir Fouilloux para despejar el
peligro mediante un cabezazo
fy también lo erró. Eso fue el
match.
Una
sucesión
casi
ininterrumpida de yerros, de
pases mal medidos, de tiros
desviadas. Claro es que atacó

■

:

.

!-¿i

A

más Universidad de
Chile,
buscó más el arco que su ri-

¡m val,
;1.

h

que no lo intentó sino en
muy contadas oportunidades,
pero los ataques de la "U",

ijügpapuletos,
l,tación

j,,íd

se

con

ftkth

Borneo y Jn-

artística de Rodolfo

conjugaron para

aciad.imente fue

dar-

decayendo.
jj^aíiíiii
Uno de los muchos puñetazos del meta católico. No será muy elegante Adán
Godoy, pero su
efectividad es notable: lo prueba la dificultad para hacerle un gol. Resultó uno de los
juga
dores más eficientes del clásico.

EL OTRO CLASICO
SE ve que cada día se hace más difícil responder a la línea
que las propias Uni
versidades —o las organizaciones a las que entregan la presentación de la "barra"—
se
han colocado, en un loable afán de constante superación. Hacer más de lo
muy
bueno que se ha hecho ya parece imposible. Esta escenificación de "El Corazón de Chile"
dentro de la cual no sabemos qué papel jugaban Romeo y Julieta
fue
—

—

siempre, disciplinada, plena de colorido,

espectacular

pero sin el grado de emotividad, de ale
de contenido de otras vistas en los clásicos. Como novedad técnica sin duda
que
fue valiosa, pero no es aspecto ese que pueda captar ni apreciar el
público.
El mayor esfuerzo estuvo en la conducción de esos cinco mil
personajes movién
dose armónicamente en el campo, logrando el efecto final que se
pretendía y que, por
lo demás, es común a todas las presentaciones lucubradas por el talento
imaginativo
y realizador indiscutible de Rodolfo Soto.
'£;/
Lo sabroso, lo que entretuvo —que ésa debiera ser la finalidad de esta,
parte del
clásico
fue la farsa de Romeo y Julieta, que por cierto nada tenía
ñt
¿pino
que ""y*S¡vi
parodia, con el drama sha kes peria no. Un final frío y sorpresivo le resto 'edto a una
idea bien concebida y, en lo demás, pulcramente ejecutada.
¿>
como

gría

o

—

ATACO MAS LA "U ", PERO SIN ORDEN. SE
DEFENDIÓ MEJOR LA UC, PERO NADA MAS.
salvo

en

los que intervino

Campos,

que

se

lesionó

pronto,

más bien producto de acciones personales, de manera
que fueron siempre terminados de mucha distancia como
para entrañar real peligro. Cierto es que hubo angustias
en tribunas y galerías por los manotazos de Adán Godoy,
pero ya sabemos que hay mucha gente que sólo va al fút
bol en estas ocasiones, de manera que la tan particular y
poco ortodaxa técnica que se gasta el meta cruzado en sus
intervenciones, aun las menos complicadas, dejan una im
presión falsa, de zozobra, que no existió, por lo menos en la
cantidad en que algunos la apreciaron.
Dijimos que las mejores jugadas de la "U" vinieron en
eran

■■■:.

.

en que participó Campos. Sucesivas y veloces
combinaciones con Marcos, al promediar la primera etapa,
le permitieron al sureño terminar con furibundo tiro de
izquierda, pero Godoy estaba allí. En la jugada siguiente
fue el propio centro delantero quien elevó. Finalmente vino
tal vez la última que se creó Universidad de Chile, en esa
acción en que Godoy, en vez de arrojarse a los pies de
Campos como un arquero, lo hizo como un zaguero. En ese
instante
37 minutos del primer tiempo
terminó también
lo colectivo en Universidad de Chile. Sólo se vieron acciones
si
intentos
particulares, y
persistió la mayor pre
personales,
sión que ejerció siempre la escuadra de Alamos, hubo en

oportunidades

—

—
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Godoy no se complica. Los corners muy cerrados que lanzó Leonel Sánchez
desde ambas puntas, simplemente los manoteó, como este del grabado, en que
se ve al meta de la UC, desgarbado y todo, pero con su arco ya sin peligro.
Valdés, Laube, Villarroel y Sullivan le hacen guardia a su arquero.
IZQUIERDA:

Una

de las tantas situa
ciones
d e
apremio
que tuvo el arco de

Universidad
ca

Católi

y de la que se li

bró

fortuna.
Campos ha rematado
con

cuando Adán Godoy
se lanzaba a sus pies
y la

tó

pelota se levan
golpeando el ho
Laube, Su

rizontal.

llivan. Valdés y Vi
llarroel, de la UC, y
Sánchez, de la "ÍF",
observan la inciden
cia. La defensa, muy
bien organizada, res

pondió plenamente a
las
del
exigencias
partido.
Más de setenta fue
las parejas que
la cueca al
finalizar "El Corazón
de C h i 1 e*\ Como
siempre, mucha gen
te llenó la cancha del
Estadio, en la actuación de las barras
ron

bailaron

«t.#^-**>^W?&j

universitarias.

—
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Una gran oportunidad
para
Universidad de

'

*■

•&'*'

IH
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Chile, que Campos ma
logró. El empeine de su
pie izquierdo, lesionado Ife'-'
en
su
encontrón con 1_J
Godoy, le impidió tirar
con seguridad. Godoy le
salió al paso al piloto,
pero no logró
bloquear
el disparo como en mu

—,..„

m±

:

¿A

chas ocasiones.

COMENTO
BRABANTE

medio

de tres ad
Carlos Cam
conecta su peligro
so frentazo, esta vez sin
consecuencias. VerticalEn

-

versarlos,
pos

cayó el juego del
puntero cuando se le
sionó su piloto. Fue un
clásico muy desteñido,
que no dejará recuerdos
gratos.

fí.W^*

mente

.0.

.i**&*'#
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"El Corazón de Chi

le", representado
huaso de la

el

por

zona

central, fue la culmi
nación de la
parte
artística del clásico
universitario.

Ni la
Ro
dolfo
Soto tuvo el
brillo de otras veces.

presentación de

COMO NO OCURRÍA
HACE MUCHO TIEM
PO, JUNTO CON EL
SILBATO FINAL, LA
RECHIFLA

las dos o tres acciones de peligro en
el segundo tiempo errores graves de
la defensa "católica" que fueron bien

aprovechados. Como en aquella
en
pleno "carrusel" de pases

en

que

de la
vio a Isella dar su enésima pe
lota hacia atrás, esta vez en dirección
a Villarroel. Dio el zaguero central a
Adán Godoy quedando corto. Irrumpió
Araya y tiró sobre el cuerpo del meta
y al rebote llegó Campos, pero hubo de

UC,

se

Incidencia que tuvo

importancia fun
en el juego de la "V" fue la
lesión de Campos, pasada apenas la me
dia hora. En un encontrón con Godoy,
el piloto azul quedó imposibilitado, y
se terminó el juego colectivo en Uni
versidad de Chile. Las escasas jugadas
del puntero habían tenido siempre a
damental

Campos

como

protagonista.

empeine lastimado, y tiró alto.
La última acción de gol, junto a otro error defensivo:
Laube obstruyó la entrada de Marcos mientras Godoy sa
lía. Por entre las piernas del defensor tiró Marcos y su ba
tirar

con

lón rebotó

su

en

un madero. Y

Católica, por su parte,
dos ocasiones. Una en

La

te

en

hubo más.
se hizo presente ofensivamen
cada tiempo. Una entrada de
no

Fouilloux por la derecha que terminó
cal

y

una

golpeando

un

verti

solitaria combinación del mismo Fouilloux

Ibáñez con centro que
minó el fútbol.

Ignacio

Prieto tiró fuera. Y se

con

ter

trece, que han venido vistiendo los colores rojos de la

se

lección

sus

para

Rangers en esa tenaz persecución. Pero quien no
tenga anteojeras para seguir los acontecimientos, tendrá
que pensar que por algo nuestro seleccionado no marcha.
Había aQlí, esa tarde, doce jugadores, y con Luis Eyzaguirre,

pañía

de

—
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es

un
en

Hay algo muy importante que se avecina. Por eso tan
importante se suspendió el torneo sesenta días y por eso
mismo se ha abierto un nuevo paréntesis en su desarrollo.
Preocupó ver una vez más a Rubén Marcos, uno de los fut
bolistas mejor dotados del balompié chileno, perseguir a Ig
nacio

Habrá que ser hincha muy empecinado para pensar
que ambas Universidades avanzaron un paso tras su lucha
por el título del año. En la estricta realidad de los hechos
ocurridos el sábado, podrá ser así. Conserva la "U" sus dos
puntos de luz, en tanto la Católica sigue ahora sin la com

las eliminatorias. Si el fútbol que contenta a
ese que mostraron el sábado, a menos de
encuentro de Lima, ya podemos ir pensando

en

hinchas
mes del
lo peor.

Prieto "a la Bolaños". SI tal fue un entrenamiento
en Lima, querría decir que llegaremos a en

repetirlo

frentar a Ecuador pensando en
por mucho aUento, por mucha

el "gol average", porque
generosidad que posea el
llegará con fuerzas a la zona en que más
vale. En el aporte de la "U" al ataque, tendríamos sólo
y
que confiar en Campos y en el tiro libre de Leonel
en que el equipo ecuatoriano
siga mutilándose solo. Por
que atrás, pese a que la Católica exigió poco o nada, sigue

osornino,

nunca

—

(Continúa

—

en

la

página 30)

la

semana

porque
UNA
gente para otras
sico Universitario,
que ya la

gente

"del

dieciocho"

predispone

a

la

cosas; otra porque estaba eso del Clá
la fiebre de las entradas, y otra, por

con

no

cree

en

los

"equipos argentinos

que

es

tán haciendo gran campaña en su campeonato", el caso es
que el match entre un llamado "Seleccionado B" y Vélez
Sarsfleld no tuvo ninguna repercusión. Ambiente frío (di
cen que había 12.000 personas; nos parecía mucho menos),
equipos fríos, partido frío. Y sobre todo, partido que, a estas

alturas,

ya casi

carece

de sentido.

Porque si la Selección

"B" hubiese sido puesta en movimiento cuando debía, en
tonces sí que habría respondido a un objetivo y sus actua
ciones

habrían

despertado interés.

muchachos de Everton no consiguieron, por esta vez, avan
zar mucho en sus posibilidades. Arancibia tuvo algunas co
inma
sas empezando el partido, pero en general reveló su
durez. En cuanto a Escudero, no se le presentó el partido
de
valer
sus
hacer
goleador.
aptitudes
para
EL "B" iba a ir a jugar a La Serena, pero se le presentó
a Pancho
una mejor posibilidad, que tuvo muy preocupado
Hormazábal. Concepción organizó un cuadrangular con par
ese cu
con
ticipación de una selección del torneo regional,

a. i

Ití..

equipo llamado "Deportes Concepción" que no existe,
no llegó a formalizarse la fusión del Lord Cochrane
Vial. Pero cuando hay alguna circuns
tancia especial, resucita, con un cuadro extranjero que nun
ca se supo cuál era
igual que los adversarios del seleccio
nado nacional
y que no llegó, y Coló Coló. La Selección
rioso

porque
con

L:

el Fernández

—

—

Constantino Zazzalli fue lo mejor del partido que a mitad
de la semana pasada jugaron la Selección "B" y Vélez Sars
fleld. Un encuentro
que sirvió para dos o
empate a 0
tres cosas y nada más.
—

—

reemplazó a esa visita fantasma. Y eso era lo que preo
cupaba a Hormazábal. Porque bien podría suceder, como su
cedió, que los "B" tuvieran que jugar contra los albos y ahí
podría pasar algo desagradable. Se jugó el partido, ganó el
seleccionado de Hormazábal y no pasó nada...
Lo más notable de este cuadrangular "del 18" fue el
éxito financiero de la gestión y que todo el público estuvo
siempre con Coló Coló, lo que viene a confirmar el enraizamiento que siguen teniendo los albos en todo el país, al
margen de su papel en el campeonato.
"B"

k:",A

MEJORES DEPORTISTAS
PERO

con

todo, y

tarde que nunca, de
lo que con
última hora

como más vale

algo sirvió este partido hecho a
firma que no hay todavía planificación alguna en la pre
paración del' seleccionado nacional—. Desde luego la recon
—

quista de Constantino Zazzalli, a quien pronto nos referi
remos en nota especial. También, la confirmación de que
Elias Figueroa es un defensa central en el que se puede
confiar en cualquier momento. Más aún, que es el que mejor
encajaría en la fisonomía que llegó a tener el juego de la
Selección en un momento determinado. Figueroa es del tipo
de Raúl Sánchez, de ese tipo de defensa frío, técnico, que
sale jugando siempre el balón. Esas, Zazzalli y Figueroa,
fueron las dos mejores revelaciones de este equipo "B", dos
revelaciones que si las
que

hacerlas,

a

cosas se hubiesen hecho

lo mejor ya estarían

a

firme

como

en

ESO de que iban los Presidentes al Estadio y de que no
anduvo complicando un poco el
al final fueron
iban
programa del Clásico. Como la gracia era que Saragat y su
—

—

comitiva vieran el Clasico-clásico (la barra), hubo nervio
sidad y desincronización para que la presentación calzara
con la presencia de los huéspedes. Eso debe haber sido lo
que hizo que la proclamación de los Mejores Deportistas se
realizara a velocidad vertiginosa, restándole claridad al acto.
A un acto de hondo significado que bien merecía una mejor

organización. Porque, ¡qué diablos!, pocas oportunidades hay
de mostrarle al público estos arquetipos y pocas oportuni
dades tienen muchos de ellos de recibir el
conocimiento que merecen.

aplauso

de

re

había

el "A".

YA SE SABE de antemano; los tres "mejores deportis
más aplaudidos serán siempre los del atletismo, el
boxeo y el fútbol, dicho en orden alfabético. Así ocurrió el
sábado. Es que son los deportes más identificados con la
masa, con el pueblo nuestro. El público recuerda entonces
al "Tani" y a Vicentini, a "Quintín" Romero y a Godoy, a
Plaza y a Jorquera, al "Chato" Subiabre y a Guillermo
Saavedra. Y en sus herederos tributa el homenaje de su
admiración a estas actividades y a estos hombres que con-

tas"

CAMBIO, quedó para segunda discusión lo que pue
den significar Pedro Arancibia y Daniel Escudero, los dos
EN

delanteros de Everton que han andado mucho en la boca
de los hinchas y de los "hace-equinos" últimamente. Para
que los viñamarinos se sintieran mas cómodos, hasta se les
puso al lado a Manuel Rojas, en quien nadie había pensado
como posible carta internacional. Pero la verdad es que los

Sus compras de equipos para:

FUTBOL

BABY-FUTBOL
BASQUETBOL
BOX

ATLETISMO Y
OTROS DEPORTES POPULARES
Son

respaldadas por 37

años de

cuando los efectúa

en:

experiencia^^-^
t^*11
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FONO 65400

•

CASILLA 9479

•

SANTIAGO

movieron siempre las más íntimas fibras de la sensibilidad

popular.
Fueron realmente conmovedoras las ovaciones a God
a Ricardo Vidal, ungido además el mejor expo
deporte chileno, por el Círculo de Perio
distas Deportivos de Chile, y a Tito Fouilloux. Fue una
lástima que, por disposiciones superiores, el correcto jugador

frey Stevens,

nente de todo el

de Universidad Católica

no haya podido recibir personal
aplauso estruendoso. Merecía esta oportunidad,
que ninguno, porque para él habría sabido a
una reconfortante reparación. Injustamente el público del
fútbol zahiere de continuo a Fouilloux con pullas intencio

mente

ese

quizás más

nadas. Una ovación el sábado habría sido como el pago de
una deuda que el aficionado tiene para con él.
INEXPLICABLE la actitud de Mario Recordón. Está
bien ser "corto de genio", pero llegar hasta no ir al Estadio
a recibir su cóndor, ya nos parece demasiada cortedad. Al
Campeón Sudamericano del Decatlón de 1945 le correspon
día la distinción como "el mejor antiguo deportista" que se
confiere todos los años. Y nos parece que estas figuras tie
nen obligación de exhibirse, como ejemplos para la masa
ciudadana.
COSAS DEL CLASICO
AL FINAL del espectáculo, cuando ya la gente empe
zaba a retirarse
aunque todavía no terminaba el partido
de fútbol (¿de fútbol?)
oímos este comentario: "Lo me
jor de este Clásico ha sido ver a Saragat y a Freí "avi
mañana es domingo.
vando" la cueca y que
—

—

,

.

.

.

Además

Cóndor

del

como
el Mejor De
portista del Atletismo

en

1964, de

Un pasa

je Air France a Pa
rís, como el Mejor
Deportista chileno, y
de la más clamorosa
de las ovaciones en
el Estadio en el mo
mento de la procla

mación, Ricardo Vi
dal recibió

una

con

decoración al méri
del Director de

to

del

Deportes

Estado,

don Horacio Walker,
con quien aparece el
laureado atleta en el

grabado.

Sábado 18
br». ¡Estadio

Público:
'

de

:

Nacn_.
R

74.522,

eión: E? 253.190.
Referee: D. Masiaro.
UNIVERSIDAD

LE

DE

CHI

(0): Astorga; Eyzagut-

DEJÉMONOS de historias. ¿Que Adán Godoy tiene
mucha suerte? Convenido. Pero observen ustedes
'onde queda el arquero de Universidad Católica en esas
jugadas en que la pelota golpea los palos de su arco. Obser
ven y verán que siempre está "ahí no más", sobre la jugada
isma. Si esas pelotas van un poco más adentro, son de
eraoy. Y eso no se llama suerte, se llama ubicación, sentido
arco. Y cuando el guardavallas de la U. C. rechaza con
'una pierna o cuando saca con un manotazo aparentemente
providencial, es porque sus reflejos son muy buenos; y cuan
do todo el mundo ve que "le dieron un pelotazo", es porque
salió al sitio Justo en el momento exacto. Con que, no tanta
suerte, decimos nosotros.

tíuerte,

UNIVERS1DAD
CATOLIA
(0): Godoy; Val

■

Godfrey Stevens está
haciendo

una

colec

el

ción de

Cóndores,
al
mejor
deportista del año. El
distintivo
de 1964

es

el tercero

que recibe el intacha

ble

campeón chileno
boxeo profesional.

de
Fue

uno

.

—

un

1

.

.

.

de los pre

miados más aplaudi
dos.

.

INEVITABLEMENTE —ya lo hemos dicho en otras oca
la gente analiza a cada jugador de la selección
siones
cuando actúa en su equipo, en función precisamente de la
Selección. En el Clásico "mejoraron la nota" Donoso. Con
treras, Fouilloux; la bajaron Leonel, Prieto y Araya. Sobre
todo el "chico" Araya, que anduvo muy cerca de sacarse

JF
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Vergara

-

Galería Vicuña Mackenna
Local 12.

ALGO MBS QUE FUERZA
VÍCTOR FIGUEREDO CUMPLE SU MEJOR TEMPORADA EN LA SERENA

años
HACE elalgunos
Libertad.

Víctor

Figueredo vino

con

Jugó
cional

un
—

18 de

poco

septiembre en el Estadio Na
público y derrota de Coló Coló
en jornada favorable a los pa

por dos a uno
,
raguayos, que mostraron las aristas de su fút
bol fuerte y simple y dos figuras que más tar
de Iban a ser incorporadas a nuestra compe
—

tencia.

Una,

el chico Rolón, que fue muy popular

en

Everton. La otra, Víctor Figueredo.
Jugaba de "centro half", al estilo de los apoyadores argentinos y causó impresión por su
fortaleza, su tranco, su decisión para meter la
pierna y su vigor para cubrir diversos sectores
con su zancada larga y su voluntad indómita.
Everton también lo Incorporó a sus filas, más
tarde pasó a Coquimbo
Unido y desde el año
pasado está en La Serena.
Para nuestros moldes llegó como half de apo
yo. También ha sido half defensivo y frecuen
temente back centro. Ductilidad defensiva que
le ha permitido ser una suerte de comodín, ap
to para cualquier planteamiento y carta útilísi
ma cuando los entrenadores tienen problemas
de orden humano para completar una alinea
ción. Figueredo lo soluciona todo, porque ade
más es incondicional. Vive y siente el fútbol a
su manera y así ha terminado por convencer
a los más reacios o aquellos
que siempre lo han
tenido por un jugador crudo o simplemente vio
lento.
Profundo error.
Como todos los defensas paraguayos, Figue
redo juega sin contemplaciones. Mete la pierna,
saca balones a cualquier altura, va al choque,
muerde en el área y su espíritu derrocha una
vehemencia singular. Da y recibe. Y muchas
veces arriesga más que el atacante
con
sus
brincos, sus saltos, sus cabezazos certeros y sus
piernas cual aspas de molino. Esa faceta sin
ha soslayado
típicamente guaraní
las otras virtudes del actual serénense, creán
dole incluso una nombradía poco grata en las

embargo

—

graderías.

—

Y ocurre que

juega bien,

que

es

un

elemento destacado en cualquiera retaguardia y
un muchacho que exhibe
este año una meta
morfosis que conviene señalar

Figueredo
zaga

es

una

suerte

de

de La Portada. El grita,

conduce,

mariscal

política de jugar

al

off-side,

que

la

en

ordena, alienta,

recrimina. El lleva la batuta
es

en

esa

característi

en La Serena desde que estuvo Miguel Moc
ciola. Muchas delanteras han llegado a desespe
rarse con esa
cortina que se adelanta a una
misma altura y a un mismo compás para de
jar en posición adelantada a los atacantes. El
último caso fue
con
Universidad de Chile.
¿Cuántas veces fueron
sorprendidos
Araya,
Marcos
Olivares?
Perdimos la cuen
Oleniack,
y
ta. Lo concreto es que Figueredo se alzó como
el mejor hombre y escollo insoluble para la de
lantera del líder, que no en vano es la más
goleadora del campeonato. Pero lo interesante
es que Figueredo ha cambiado en conducta, en
genio, en procedimientos y asoma ahora como
un zaguero firme
pero limpio. La observación
se extiende a lo largo de esta rueda inicial pla
ca

gada de treguas y suspensiones, en la cual la
campaña serénense satisface, mientras el pa
nacionalizado se impone como figura
en su puesto. Tal como viene
actuando, está
entre los mejores defensas del torneo. Acaso
porque la metamorfosis indicada ha permitido
apreciar con claridad esas bondades que ocul
raguayo

taban una reciedumbre natural y una vehemen
cia mal entendida. Alegra lo ocurrido con esto
mocetón arranchado en el Norte, donde se le
en su trabajo, alejado de toda
entregado por entero a su empleo y
Desenvuelto
en
la anticipación,
profesión.
muy seguro de alto y con esa decisión propia de
los futbolistas de su patria, ha ido ganando en
recursos para convertirse en algo más que un
hombre fuerte o un zaguero que impone respe
to. Víctor Figueredo es, en el momento, lo que
mostró aquel 18 de septiembre en la línea me
dia del Libertad. Un excelente jugador, una
pieza vital.

sabe cumplidor

jarana

y

su

<.

JUMAR
-
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/DESDE

SAN

SEBASTIAN

ESCRIBE PANCHO
ESPECIAL PARA

ALSINA,
ESTADIO)

LO MAS GRANADO DEL CICLISMO PROFE
CARRETERA SE ENTREGO MISERABLEMENTE
INTERESES PERSONALES, CUANDO NO AL MI
SEBASTIAN, septiembre. (Espara "ESTADIO", por Pan-

DESPUÉS DE LOS

tres

campeona-

SANpecial

tos del mundo de ciclismo que he vls-

cho Alsina.i

to, todavía

me

quedaba algo más

por

ver

en

las rutas. Y ha sido este tor

efectuado en el Circuito de Lasar
San Sebastián. Los guipuzcoanos
te,
lo hablan organizado todo muy requeneo

en

te bien, no dejaron detalle por consi
derar, ni cabo suelto. Todo perfecto.
Pero se les olvidó algo muy importan
te: el tiempo. El jueves 2 de septiem
bre comenzó el campeonato y el miér
coles por la noche se desencadenó una
tormenta con todas las de la ley: agua,
truenos, relámpagos, rayos, lo que pi
dieran. Tanto, que yo pensé que eso
habla estado bueno, porque al día si
guiente ya no quedaría agua en todas
las provincias vascongadas. ¡Y queda
ba, vaya si quedaba! Se disputó, dando

dos vueltas al circuito grande, la prue
ba de 100 kilómetros contra reloj para
aficionados, por equipos de cuatro co
rredores, al uso olímpico. Pero más que
contra reloj fue contra el agua. Por
que desde temprano caía una lluvia
espantosa, una lluvia de esas que inun
dan ciudades enteras. Mientras los va
lientes muchachos corrían los 100 ki

lómetros, caía sobre ellos, en una de
implacable poderío, to

mostración de

da el agua del mundo. Yo, de buena
gana, le habría dado una malla "arcen-ciel" de campeón del mundo a to
dos los participantes. Hasta a los tur
cos, que llegaron últimos, y a los ve
nezolanos, que no pudieron completar
el recorrido. ¡Todos se la merecían tan
sólo por haber estado allí, aguantando
las inclemencias del cielo vasco!
LOS ITALIANOS son especialistas
esta prueba y ya en la primera

en

vuelta tenían la

ventaja suficiente

co

para ir girando sobre los bienes.
Pero el cuarteto de España es sufrido
para estas cosas y, de paso, tenía el
antecedente de haber sido segundo el
año pasado y de haberse ganado todos
los primeros puestos en el "Tour del
Porvenir". Y no mezquinaron el es
fuerzo ni tampoco los asustó el chapa
rrón. Metieron duro y, a medida que
se iban distanciando de los franceses,
que iban terceros, se acercaban a los
italianos. Sobre todo porque uno de
mo

éstos, Guerra, pinchó y allí se perdie
ron segundos preciosos. Y
porque Della
Bonna, en los últimos quince kilóme
tros, se anduvo acalambrando y re
sultó un peso muerto para sus compa
ñeros. Total, que Italia ganó apenas
por 27 segundos a España, al final. Se
anunció el triunfo italiano, pero el lo
cutor español sufrió un ligero despiste.
El tiempo había sido de 2 h. 22'03"
para Italia y de 2 h. 22'30" para Espa
ña. En su apresuramiento y su entu
siasmo, el hombre leyó para los dos
30" y,

con su mejor voz, anunció que
se había clasificado campeón
del mundo. Los muchachos de la ÍTanja rojo y oro tuvieron su momento de
alegría y los "azzurros" arrugaron el
ceño, desencantados. Pero pronto vino

España

^^sM^Í i ■:■■/$■ '£'",

Entre un pelotón de escapados
Iban
figuras conocidas, pero que no entra
ban entre los candidatos al título. Allí
van el inglés Simpson y el alemán Altig. Nadie les dio importancia, los de
jaron hacer. Y al final, entre ambos

disputaron el sprint,

que

ganó el bri

tánico.
—
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SIONAL EUROPEO DE
A UNA LUCHA DE
EDO O A LA MOLICIE
la rectificación

de los

tiempos

y

todo quedó

como

F^gf

había

sucedido.
El

promedio, considerando las dificultades del circuito
y, sobre todo, el agua que frenaba los mejores entusiasmos,
fue bastante bueno, aunque sí inferior a otros años: 42,238
KPH. Argentina intervino y no estuvo mal del todo. Se
clasificó undécimo

con una

HUBO UN DÍA de

media horaria de 40 Km. 895

m.

si el agua nos de
jaba tranquilos, y llegó el momento de las damas y de los
aficionados en competencia individual. Salió el sol para las
damas y allí se produjo una sorpresa: una profesora pri
maria de Leipzig arruinó todos los pronósticos y en el sprint
final pasó por encima de vaticinios y pergaminos y venció
por varias máquinas a la favorita Ivonne Reynders, de Bél
gica. La soviética Pouronen fue tercera. Esta profesora de
24 años, de Alemania Oriental, no contaba en los cálculos,
y se comprende: los alemanes del Este no han podido ac
tuar en las tres últimas competencias mundiales por aque
llo de las visas. Y, a propósito, en este campeonato nada
de himnos ni de banderas nacionales. Como en España no
se puede izar la bandera de la Alemania del Este, se deci
dió proclamar a todos los campeones a los acordes del
himno de San Sebastián y echando al viento la bandera de
cinco franjas de la UCI (Unión Ciclística Internacional)

descanso,

a

ver

.

DESPUÉS DE aquella prueba contra el reloj y el agua,
en la que ganaron los favoritos por el estricto orden que in
dicaba la cátedra, los campeonatos de carretera comenza
ron a ser puras sorpresas. Porque a la de las damas se
agregó ese mismo día la de los aficionados en línea. Había
sol por la mañana, sol que resistió hasta que corrieron las
muchachas y nosotros pudimos alimentarnos entre prueba
y prueba. Porque después el cielo se llenó de nubes negras
y, cuando se disputaba la quinta vuelta de los amateurs, se
dejó caer la lluvia. No como la anterior, pero a ratos bas
tante seria.
Hubo muchos intentos de fuga, siempre frustrados, en
esta prueba. Salían unos, los pillaban; partían otros, pasa
ba igual. Y así iban sucediéndose las vueltas, siempre movi
das, siempre a un tren muy sostenido, como que el prome
dio estaba sobre los cuarenta por hora y hubo circuitos en
que se rodó a cuarenta y dos. Bernard Guyot, el capitán del
equipo francés, fue el que mejor vio todo lo que iba a su
ceder al final. Su hermano Claude estaba dolorido de su

El inglés Simpson, vencedor de la prueba de carretera para
profesionales, entre el alemán Altig (derecha), que fue se
gundo, y el belga Swerts, tercero, hace la "V" de la victoria
en

la

tarima de los triunfadores.

ostras en un pueblecito bretón de Marbihan, Botherel fue
incluido "por si llovía"... Y como el tiempo estaba malo,
lo pusieron a él.
En la recta final, Bernard Guyot sacó a Botherel del
pelotón y lo lanzó en catapulta. El muchacho surgió del pe
lotón violentamente y, a 200 metros de la línea, ya emba
lado y con muchas reservas, pudo resistir con insolencia el
ataque del español Lasa y el italiano Monti, que lo escol

taron.

¡CUANTAS ILUSIONES nos habíamos hecho todos de
la batalla sensacional de los profesionales! Anquetil, ansio
so por ser campeón del mundo; Poulidor, el eterno segundo
que soñaba con ser primero; Ryk Van Looy, Jan Janssens,
el holandés campeón del 64; Anglade, Stablinski, la nueva
ola italiana representada brillantemente por Gianni Motta,
Zilioli y Dancelli. Era como para pensar en algo fuera de
serie, una contienda entre los dioses del Olimpo pedalístico
europeo.
Y todo, ¿para qué?

CAMPEONES MUNDIALES PARA 1965

equipo italiano, ganador de la carrera contra el reloj.
Soldi, Guerra, Della Bonna y Dentl. Fue una dra
mática prueba, cumplida bajo un implacable diluvio.
El

100 kilómetros. Contra el reloj por equipos:
Guerra, Della Bonna, Denti), 2 horas 22'03"
Km. p. h.), 2.9 España (2 horas
22'30").

Están

Carretera, 171,900
cia),

hacer en un sprint masivo,
Pero
y el otro candidato, Desvages, había abandonado.
arma secreta" del entrenador Oubron. Es cu
"el
quedaba
rioso, pero este Jacques Botherel era un suplente de últi
ma hora en el equipo. Con 18 años y medio, pescador de

clavícula, él mismo nada

podía

—
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4 h. 12'52"

Km. para amateurs:

(promedio 40,792

Km. p.

1.° J.

h.),

1.° Italia (Soldi,
(promedio 42,238

Botherel (Fran

2.? Lasa

(España).

Carretera, 267,400

Km. para profesionales: 1.° Tom Simpson
6 horas 39'19" (promedio 39,775 Km. p. h.). 2.°

(Gran Bretaña),
R. Altig (Alemania).
Damas:

1.9

Elizabeth

Reynders (Bélgica).
—

Eicholz

(Alemana

Or.), 2.°

Ivonne

100 KILÓMETROS CON
AMATEURS, BAJO UN

RON LA SUPREMACÍA
BA. UNA PROFESORA
DEL M
pasaje de la carrera de profesiona
con
Stablinski, a la Izquierda, y
Seamus Elliot, en primer plano; tras
Zilioli
ellos
y Manzaneque. El francés
luchó bravamente, pero sólo consiguió
honor ser 10.*.
ese
de
aparte
Un
les

Yo no sé si voy a escribir esto indignado o dolorido. Esta vergüenza del ci
clismo profesional en rutas, este bochorno inexcusable. De lejos, yo admiré a es
tos hombres. Cuando los conocí de cerca, los admiré más aún. Los he visto mu
chas veces competir con bravura, con tesón y voluntad, los he visto buscar un
triunfo deportivo echando su resto, yendo más allá de sus posibilidades físicas,
empujados por un fuego interior que parecía darles alas. Me han asombrado en
las ásperas montañas alpinas y pirenaicas, en las luchas solitarias, en donde no
sólo se necesitan piernas sino hígados, y corazón, y ríñones, y de todo. ¿Qué
se hizo todo aquello? ¿Por qué nunca quisieron dar la cara estos grandes seño
res del ciclismo?.
¡Ah, los pequeños intereses personales, el miedo al adversa
rio más cercano, al compañero mismo!
..

DESDE

TEMPRANO, los jóvenes españoles

comenzaron

con

una

guerra de

saliendo a descubierta, volviendo, entreverándose. Hasta que, a los 20
kilómetros corridos, surgió una escapada más seria, más compacta. Eran quince
corredores y cinco españoles entre ellos. Cinco jóvenes valientes, ambiciosos, ca
paces de jugar su carta de triunfo en cualquier momento: Gómez del Moral,
Ginés García, Uriona, Gabica, Elorza. Ellos pusieron en el pelotón su nervio, su
juventud, su "vergüenza torera". Y no iban solos. Aunque allí no aparecía nin
guno de los favoritos, de los grandes jefes de fila, de los afamados, estaban co
rredores como Post, Kunde, Altig, Tom Simpson. Corredores fogueados, acostum

guerrillas,

brados a las grandes competencias, curtidos en el camino.
Los *'capos" no los tomaron en cuenta. Prefirieron seguir marcándose unos a
otros, vigilándose, anulándose. Prefirieron, antes del riesgo, un estúpido y ver
gonzoso suicidio colectivo.
El .pelotón fue tomando ventaja, vuelta a vuelta. Tres, cuatro, cinco, seis
minutos. ¿Por qué no despertaron entonces? ¿Qué fue de aquellos grandes cam
peones? Jorge Manrique habría agregado: ¿Qué se fizieron?... Nada, continua
ron escondidos en un pelotón nutrido de nombres gloriosos, pero miserable en
espíritu, en ánimo, en ansia de combate. Anquetil cuidaba a Poulidor. Poulidor
esperaba ver lo que haría Anquetil. ¡Y eran compañeros de equipo, llevaban en
sus maillots el tricolor de Francia !
.

.

.

TAiN SOLO UN pequeño montón de retrasados lanzó la voz de alarma, que
murió en el vacío. Seis pedaleros sintieron la vergüenza de entregarse sin pelear
y salieron en busca de los fugados. Estaban allí Stablinski, el irlandés Seamus
Elliot, Manzaneque, el joven italiano Zilioli, y los belgas Van der Kerkhove y
Seis. Lograron colocarse a sólo dos minutos del pelotón de vanguardia y alcan
zaron a dar la impresión de que se unirían a él. Porque, mientras tanto, los
ases, los superconsagrados, no escucharon esa voz de alarma y no se movieron
de su cómoda retaguardia. Ni uno solo intentó agregarse al sexteto. Franceses,
italianos, belgas, holandeses, y el español Pérez Francés que, por creerse as él
también, hizo lo que los demás: veían cómo momento a momento iban perdiendo

más y más terreno, pero no se inmutaban.
Una conducta tan bochornosa no se había visto antes en un campeonato
del mundo. Sobre todo el equipo francés, el más nutrido en nombres famosos, el
más sólido de todos, ¿qué hizo? Esta ha sido una página negra en toda la his
toria del pedalismo galo, un borrón que no se olvidará tan fácilmente y del que
tendrán siempre que responder los principales culpables de él: Jacques Anquetil
y Raymond Poulidor, los ídolos.
CUANDO EL PELOTÓN de ases pasaba por las tribunas, con su rodar flojo
y desganado, escuchaba una rechifla sostenida que escondía todo el desprecio
que los aficionados sentían por ellos y por lo que estaban haciendo. Ni siquiera
eso los despertó. Allí donde había cinco, diez o treinta espectadores, a la orilla
del camino, el repudio era el mismo. Réquiem para los campeones que no sa

bían serlo, música fúnebre para

una

perdida honra.

STABLINSKI FUE EL único corredor francés que tuvo vergüenza, que no
se entregó. Comprendió demasiado tarde el error de los suyos y se lanzo a la
batalla con esos cinco más que ya cité. Pero eran pocos contra los quince de
adelante y esos pocos no tenían fuerza suficiente. Sólo dos respondían y levan-

PAGINA NEGRA PARA EL CICLISMO PROFESI
EL INGLES SIMPSON. LOS AFICIONADOS DEfJRANCIA^Mffi
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TRA

EL

DILUVIO,

RELOJ

PARA

CONFIRMA-

ITALIANA EN LA PRUEDE LEIPZIG CAMPEONA

ELIJA

UN

PARA

EL

PREMIO

CAMPEÓN'

DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

UNDO.

Chilean

Jean Stablinski, el único representan
te de su país que se condujo con alti
vez y dignidad. Pero arriesgó demasiado

tarde.

taban

presión: Stablinski y el irlan
Elliot. Por desgracia, éste sufrió
avería mecánica y perdió contac
to, para luego verse obligado a aban
donar. Bien pronto Stablinski se que
dó solo, pero siguió solo luchando. Por
lo menos, quiso caer con la bandera en
alto. Logró clasificarse décimo al final
y es poco premio para su voluntad y su
dés

una

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

pundonor.
CUANDO faltaban unos cuarenta ki
lómetros para la llegada, Altig y Tom
Simpson, que eran los más fuertes de
la vanguardia, consideraron que era
llegado el momento y se despidieron
de sus compañeros de escapada. Uriona quiso irse con ellos, pero se retrasó
por una falla en la cadena y ya no pu
do recuperar el ritmo. El alemán y el
inglés fueron sacando más y más ven
taja y el pelotón de los quince se des
membró. Iban allí muchos desfonda
dos por el esfuerzo continuado y uno
a uno se fueron rezagando fatalmente.
Sólo los dos de la última fuga mante
nían su tren regular, metódico y fir
me. Ya por entonces se sabia
que el
ganador tenía que ser uno de los dos,
pero otra vez se equivocaron los que
saben: pensaron que Altig tendría más
fuerzas para el embalaje final, menos
preciando a Simpson. Atrás se iban
desgranando los demás del grupo de
quince, y Peter Post, el belga Swerts
y el alemán Kunde se desprendieron
también del resto.
En la recta final se produjo el des
enlace y 250 metros antes de la línea
de sentencia Tom Simpson definió el
pleito a su favor lanzando su emba
laje justo en el instante en que Altig
cambiaba la multiplicación de su má

quina para el sprint.

Simpson ha dado el primer título
mundial de carretera al ciclismo bri
tánico. Es un hombre alegre, de sim
patía natural, bullicioso y sencillo,
Cuando fue llevado al podio, para res
ponder a los vítores de la multitud, le
vantó su mano derecha y repitió el ges
to de Winston Churchill, señalando la
V de la victoria.
Tendrá que recordarse este Mundial,
como el de la caída más bochornosa
de los ídolos del ciclismo europeo.
PANCHO ALSINA.

* OBJETOS

* CERÁMICAS
* ESMALTES
CHOAPINOS

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO
SEPUL
Agustinas
Fono

CHO EN LA CARRERA QUE GANO
JACQUES BOTHEREL
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DE

COBRE

SANTIAÍ

1")

UN CLASICO PARA OLVIDARLO

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

Artículos

V,
E°

43,80;

números, infantil,
adulto, E° 54,80;

E°

o

—como

listadas

de

E°

E°

95,80; manga larga
primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello redondo, sport, o doble, tipo
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
9

franjas,
en

raso

■

73,80

109,80

E°

149,80

E°

198,00

E°

4,95

E°

6.50

elástico grueso 220 grs.,

12,80; N.o 3, E» 13,80; N.° 4, E°17,80;
22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
E°
32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; Baby.
E°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, P> 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
E»
dos,

32,80

SANHUEZA

¡Así

SANTIAGO

zapatilla de los

peones

ofrece

perable

Línea

su

van

las

cosas en

nuestro fútbol!

ENRIQUE GUENDELMAN
Diego 227

basquetbol

para gimnasia

y atletismo.

Son

ca

SASTRERÍA

insu

Deportiva

„miA„, para

en.

ALMACENES Y

cam

San

"PIVOT", para baby fútbol

sobrepasado

sin calor, sin cariño, mustio, frío, deslavado. ¿Un punto
más? No tiene importancia. El paso atrás es lo que cuen
ta. Esa vuelta de espaldas a la tradición es lo que preocupa.
Y otra cosa: esa rechifla final de 40 mil personas, porque
la otra mitad ya se había retirado del Estadio.

SELLO AZUL
la

es

todas

diestro
cuando

Profesionalismo por doquier. Arte pagado a buen pre
cio sin participación universitaria. Fútbol superprofesional,
39,50

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

-

con

mas

Pocas veces se había esperado un clásico con mayores
resultó tan
esperanzas y pocas veces también el desánimo
generalizado. El público, a su vez, se contagió pronto con
habían
tenido
Nunca
Impor
el insulso juego presenciado.
tancia las ubicaciones que llevaran ambos adversarios en
sólo a
se
asistiera
tradicional
Ya
resultaba
que
la tabla.
la lucha, hasta enconada muchas veces, por conseguir el
alineacio
anteriores
de
la
médula
Eso
entraba
en
triunfo.
nes. Se esperaba el partido PARA GANARLO. Era cuestión
de orgullo. Se luchaba a muerte tras ese propósito. El sá
bado se jugó hasta con indiferencia. Era UN PARTIDO
MAS. Lo declararon todos antes de comenzar. ¿El clásico,
un partido más? ¿Dónde quedó entonces la estirpe, la his
toria, la tradición? ¿Que no era la fiesta de la juventud,
la exposición del ingenio de nuestros universitarios, la mues
tra de la pujanza y el cariño con que se defendían las ro
mánticas divisas?

SOLICITE

FONO 93166

ataque

La Portada—,

Y, decimos, había allí tres jugadores que estarán segu
ramente en Lima. Eso es lo grave. Por eso es que ni ten
dríamos siquiera que impresionarnos por el juego del selec
cionado, si asi juegan los punteros de nuestro campeonato,
carentes absolutamente del ritmo internacional que es me
nester producir para hacer algo en el mundo.

E°

-

un

ninguna

5, E°
ESPECIAL,

ESPERANZA 5

en

dad Católica.

N.»

DEPORTES

anterior
Internacionales

semana
sus

acarrea

Tugó

E°

.

de

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,
N.o 2,

le

de orden tác
Pero, por sobre todas estas especulaciones
existió algo
tico que pueden subsanarse sobre la marcha,
la lentitud con que se
que no tiene solución inmediata:
este clasico. Un fútbol extraño. Sin brío, sin ánimo,
ambición, especialmente de parte de Universi
sin

JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
JUEGO de camisetas

la

que

rrera.

¡uvenil,

33,80;

en

cualquiera de

en

listadas

su

con

complicaciones

las

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo
con

la "U"

viene de la pag. 21

agotadora marcación Individual,

RADIOS Y ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS EN GENERAL

productos garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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dijimos que el

poco

HACE
1965

era

ascenso

verdadera lotería.
en la fecha
de Prestas Patrias recordamos la fra
se, porque lo concreto es que el pa
norama se complica en beneficio del
espectador. Hace quince días Huaehiuna

Después de lo ocurrido

Samaniego. Igual que la "Cuenta de
la lechera", que soñaba y calculaba to
do lo que iba a comprar con la venta
de la leche, los clubes cuentan ya con
esos puntos..., sin reparar
que a la
lechera se le rompió el jarro al llegar
ai mercado y todo

se

fue por la borda.

NOTAS DE
JUMAR

f

ESCOBAR:
Pieza
firme en Municipal,
otra de las sorpresas
del año.

CADA VEZ SE COMPLICA MAS EL PANORAMA
pato se veía firme en
el primer lugar y con
marcada
opción a
Hace
O

Y, a propósito de
Iberia, renunció Dan
te Pesce, que no al
canzó a hacer mu
chas cosas en su nue

el liderato.

conservar

días
sustentaba

quince
1 le

v a

también

una

vo

de las

Perro

vuelve

a

.„

ldeas

STw^

la

Municipal.
De todo este enre
do se deduce que el
torneo es parejo, in

tMÁ
un

punto

an

te San Antonio (en Las Higueras) y
Los
dos frente
a Transandino
(en

Andes). Y vuelta a empezar y vuelta a
sufrir, porque Transandino viene tran

queando fuerte y hace años que
anhela su Ingreso a la serie alta. ¿Y
Perro? No deja de ser interesante lo
ocurrido con Perro desde que Julio Vá
rela tomó las riendas.
pleno campeonato Várela dejó la

dirección técnica de Colchagua, al que
despide bien ubicado en la tabla, para
tomar a Ferrobádminton en un mo
mento en que la opción aurinegra se
daba por perdida. Perro era el candi
dato número uno en el papel, como lo
es siempre el cuadro que desciende, pe
ro su campaña mostró un fútbol poco
muchos empates
que
debían ser triunfos y por eso se fue
tabla mientras los ri
la
quedando en
vales provincianos conquistaban terre
Pues
no con mejores armas ofensivas.
con la Técnica,
bien, tras el empate
al
Ferro fue a sacarle los dos puntos
puerto a San Antonio y las esperan
zas reviven con solo mirar la tabla. Y
aquí surge otro aspecto que conviene
señalar.
con

Hay dos encuentros pendientes que
pueden ser decisivos para la ubicación
de la segunda rueda. (No olvidar que
el certamen es en tres ruedas comple
con
Colchagua en
tas). Huachipato
minton

en

programar

Luis Cruz con Ferrobád
conveniente
Talca. Seria

v

cuanto

antes

esos

cotejos

tabla y facilitar las
para aclarar la

es

a esos
en torno
puntos
aire como una ilusión
que andan en el
fábula
famosa
de
la
que recuerda

peculaciones

la más

con

colaboración

En

de
jornada
sorpresas, Núblense
apartó la suya. Ganó a Ovalle en el
Norte. También tiene opción el cuadro
de

Chillan.

Una

de

sus

formaciones

ofensivas, 1965.
Además,

como

algunos equipos

ya que

daron libres en esta rueda, (Ferro, Colchagua y Transandino entre ellos) se
da el caso de que algunos tienen dos
partidos menos en relación a otros par

ticipantes.

cómputo
lo

Por

insistimos
aclara nada. Al

no

eso

en

que el

contrario,

complica.

actividades

en

ajenas

J u s to
Huachipato.
cuando parecía afir

Talcahuano

mo

contó

vida

y

de final Imprevisible.
Tomemos el caso de

productivo,

del
no

de parte de los juga
dores. Y no se trata
de que se haya que
rido boicotear su la
bor. No. Sucede sim
plemente que como
Iberia no paga a sus
jugadores sino canti
dades ínfimas, éstos
tienen que ganarse la

cluso por la sorpren
dente campaña de

En

había

se

mento que

mínima

Huachipato ve peli
grar su posición de
líder, amagada in

el paso debió ceder

<lue

propuesto,
jamás ni

Transandino
enciende sus luces y

mar

a

podría llevar a
cabo ninguna de las

no

carga,

cierto, equilibrado

Apenas

cargo.

darse cuenta de que

mejores
posibilida
Hace
des.
quince
dias Perro
parecía
haber perdido
toda
esperanza.
Ahora,

al

fútbol, de

manera que a los enfrenamientos no asis

te
nadie.
Puntual
mente llegan a jugar los partidos, pe
ro nada más. Eso explica dos cosas:
una, que la ubicación de Iberia en la
tabla está muy de acuerdo con la exac
ta realidad del equipo, y la otra, que
Dante Pesce haya preferido mandarse
cambiar, antes que seguir haciendo el
ridículo. Por lo demás, ya se sabe que
este club está amparado por la ex
traña disposición reglamentaria que le

impide desaparecer, del
año

a

afio "vuelve

origen",
está

en

a su

momento

que

Asociación de

origen de Iberia

el
la Central.
y

como

.

.

JUMAR.
Y
ha dicho poco.
va en la pelea y
en
esta
su
también aportó
sorpresa
extraña fecha de Fiestas Patrias. El
a
de Chillan fue a ganarle
cuadro
Ovalle a su propio reducto en los ins
de Donato
tantes en que la escuadra
Hernández exhibía marcada opción a
discutir el liderato. Total que son seis
o siete los cuadros que tienen proba
cuando el grupo
bilidades parecidas
empieza a doblar la última curva para
entrar a tierra derecha. Y entre ellos
Municipal, cuya campaña supera toda
expectativa cuando poco o nada se es
peraba de su gente.
De Núblense

ocurre

se

que también

PUNTAJE
Ptos.
HUACHIPATO

...25

TRANSANDINO

...

FERROBÁDMINTON

...23

COLCHAGUA
NÚBLENSE

...22

...22

OVALLE

.

SAN ANTONIO UNIDO

.

.

TÉCNICA
ROSSEL

LUIS CRUZ

imposible" a Municipal. Prevalecen
puntos de diferencia entre el

IBERIA

lista y los más

cercanos

los

ya una consideración que se repite mu
en la sede edilicia. A no ser por

derrota

ria

puntero.

con
.

Iberia,

Municipal

.

—

31

—

SAN

...17
...16
.

BERNARDO

22

..

16

CENTRAL 16
...11

co

y surge desde

cho
esa

LISTER

.

...21

UNIVERSIDAD
Esa goleada de Luis Cruz a Iberia en
la soledad de Santa Laura echó por
tierra el posible repunte de los capita
linos, que venían de ganar "un partido
cinco

24

...23

.

MUNICIPAL

se

Pendiente en esta fecha e match
San Bernardo Central-Lister Rossel,
que debe haberse

disputado

ayer.

POR JUMAR

rA SORBITOS
A la postre, el mejor clásico del día
18 fué el corrido en el Club Hípico.

SIEMPRE

es

grato dar una vuelta por La Serena. Clima benigno,
gente cordial en torno al deporte. El Club Social

linda ciudad y

se reúne cotidianamente la flor y nata— realizó elecciones
el mismo día que jugaba la "U". Al mediodía ya se conocía el re
sultado que proclamó como nuevo presidente de la institución a don
Waldo Lazo, prestigioso abogado, director del Club de Deportes y
hombre de muchas simpatías en la zona. Estaba feliz con su victo
ria, porque además es un conspicuo radical. Y confesó que no acer
taba una desde la elección de ócnzález Videla

—donde

.

.

.

■pS

Ei

conocida la frase

los

en

aero

puertos cuando va
despegar un avión:

a

"LAN Chile anun
cia la salida de su
tan
número
vuelo
to.
Se ruega a los
..

señores
sar

pasajeros pa
la puerta

número "A" ..."

cio:
"La Chile.
anun
cia la salida del vue
lo 1300 con destino a
La Portada. ."
.

veces se ha

discutido más

en

torno

a una

sede neutral que

partido reciente entre Internazionale e Inde
posibilidad de llegar a un tercer match dio lugar a
pendiente.
toda clase de conjeturas. Primero se dijo que se jugaría en Uru
luego en Lima.
después se habló de Santiago, y llegamos
guay.
a frotarnos las manos ante la agradable perspectiva...; más tarde
apareció una tentadora proposición de los brasileños que ofrecían
20 mil dólares líquidos a cada equipo por ít a Maracaná
; no fal
tó entonces la contraoferta de Sao Paulo..., y por último, la Con
federación Sudamericana designó Montevideo... Todo en vano, por
que no hubo definición. Nunca se disputó en tantas ciudades un
partido que no se jugó.
del

La

.

.,

.

.,

.

.

merecen y sexta corona

poníamos.
EN resumen, el choque de punteros
resultó más aburrido que un choque de

tortugas.
TUVO que venir Vélez Sarsfield para
que supiéramos lo bueno que es Cons
tantino Zazzalli.

g.unos
mente:

cesteriles

dirigentes

comentaban

irónica

~—No hay duda que hemos sacado pantalón lar
go... Estamos igual que en los grandes partidos
Las localidades se agotan antes de
de fútbol.
.

venderse..

.

.

que se sufre mucho más
que en la cancha. El espectador
padece más que el actor. Alfonso Marcos se en
cargó de confirmarlo la otira noche con su ausencia
en el match final con la Católica. No podía Jugar
a raíz de una suspensión y estuvo hasta mediodía
en Santiago. Se lo comían los nervios a medida
que avanzaba el reloj. No se resignaba a vivir el
partido en las graderías y optó por irse al sur esa
misma noche. Mientras sus compañeros ganaban
el título, Marcos tomaba el tren para Osorno.
se

ha dicho

SIEMPREtribuna
en

la

.

y Unión definieron a tablero vuelto en el gimnasio
Mucha expectación, lleno completo, dos rivales que se
consecutiva para los rojos. Lo curioso es que
las entradas no se pusieron a la venta porque las agotaron ambos
clubes para sus asociados y sus compromisos. La noche anterior, al-

Nataniel.
CATÓLICA

el balón era puesto en movimiento. De
lo que se deduce que el Mandatario itá
lico sabe más de fútbol de lo que su

.

.

con

EL Presidente Saragat abandonó el
Estadio Nacional en el momento en que

por

la
Sin
embargo,
mañana del domingo
Universidad
en
que
de Chile viajó a La
Serena con un cuadrimotor especial con
ochenta socios, hubo
una variante por los
parlantes de Los Ce
Y
voz
rrillos,
una
sonora lanzó el anun

POCASocasión

COSAS del fútbol moderno. La Cató
lica tiene un fútbol horrible. Por eso va
donde va.

se comenta la jugada de Félix. Landa
el empate a Magallanes cuando Unión
en el bolsillo. Lo que no se sabe
es el motivo humano que se perdieron los fotógra
fos en el camarín de los rojos. Félix llegó derrum
bado y Honorino lo estaba esperando. Había sufri
do más que nadie en la tribuna y bajó corriendo
para ser él primero. Le dio un abrazo de hermano y
empezó a sacarle los zapatos con cuidadosa emo
ción. Lentamente.
Silenciosamente.

TODAVÍA
que dio

tenía el partido

CACHUPÍN

.

.

.

.

<*

FINTA
A

tt

ZAPATILLA

OS

DE

CAMPEONES

fl^

DISTRIBUIDORES

WILLIAMSON,

BALFOUR

GENERALES

Y

CÍA.,

S.

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS

A.

DEL RAMO Y ZAPATERÍAS
S. A. C.

GIBBS,

Es

un

WILLIAMSON,

producto garantizado

de

íAM/V

por

DEL

PAIS.

LTDA.

su

Sello f|ziil

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Empresa Editora Zig-Zag. S. A.

—

Santiago de Chile, 1965,

Slt-

;í.

,

<?■
■=-

.

p

IVAN

AZOCAR,

defensa de Rangers.

Director-Editor:
ALEJANDRO JARAMILLO N.
N.« 1.166
Publicación Semanal
Santiago
de Chile
30 de septiembre de 1965.
PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: E» 0,80 ($ 800).
AEREO NORTE: E° 0,05. Subscripción anual: E° 37,45;
Año XXV

UNA ENFERMEDAD

—

—

—

—

Semestral: E? 19,75.
concedemos tal importancia, tan enorme gravitación sobre el conjunto, que nos creemos
obligados a
ni mucho menos inédito en las páginas
a tratar de nuevo el tema, pese a no ser algo nuevo
el fútbol profesional nuestro, que lo está afectando
de ESTADIO. Es un mal que se ha entronizado en
seriamente y que, seguramente, es la causa más directa para que se vea desfigurado, postrado, así como una
enfermedad va minando poco a poco al organismo de un ser humano, cuando hace presa de éste.
No podemos precisar cuándo ni quién es el responsable de que en Chile se comenzara a jugar cami
nando. Porque es una verdadera innovación de tipo nacional. En todas
partes del mundo el fútbol se
juega corriendo y corriendo a la máxima velocidad posible. Existen, es cierto, los cambios de ritmo, perío
no
conducen
a
otra
cosa
a
distraer
la
atención
del rival o a buscar un
dos de juego lento, pero que
que
descanso en la tensión general, pausas que terminan siempre con relampagueantes quiebres en los que la
velocidad es fundamental. El Estadio Nacional ha sido testigo innumerables veces de esta manera de jugar
de los equipos extranjeros. El estado físico y la velocidad como aliados de la técnica son la visión más cons
tante que nos ofrecieron los cuadros de más jerarquía que nos visitaron. Pero en Chile, alguien, no sabemos
cuándo, descubrió que debíamos jugar caminando. Que mientras más lentamente se llevara la pelota es
en esto, que no comprendemos? Pero, por ahora, ese sistema
mejor. Nos preguntamos, ¿habrá un misterio
no sólo no nos está dando buenos resultados, sino que además está aburriendo al público, lo está molestan
do y nos está haciendo un grave daño,
Peñarol, frente a la Selección Chilena, jugó muy bien un sistema defensivo. Siempre mantuvo a su de
fensa con muchos y muy buenos jugadores. Era, pues, difícil penetrar en el área uruguaya y como sucede
siempre, en estos casos, la delantera chilena debió mover la pelota más en sentido lateral que en profundi
dad, para no perderla, para, por lo menos, mantener su posesión. Es la única manera de jugar en estos
casos, buscar y ayudar a que se produzcan las aberturas indispensables que permitan las entradas e inten
tar habilitaciones en profundidad. En esto no existe nada objetable. No hay otra manera de jugar ante
las defensas que se encastillan en su propio terreno con gran número de jugadores. Las delanteras más fa
inevitable
mosas se han visto incapaces, muchas veces, ante defensas modestas, que juegan así y caen
mente en el juego de movimientos laterales, al parecer inocuos. Todo esto lo hizo bien Chile, especialmente
Pero no siempre Peñarol
en el primer período, y hasta se dio algunas oportunidades que se malograron.
mantuvo esa posición en forma inalterable. Cuando intentó algún contragolpe, el avance veloz de sus hom
bres adelantados fue acompañado desde atrás. Es decir, salieron de la zona defensiva algunos jugadores,
despejando el ambiente. El equipo chileno nunca hizo algo definido, consciente, para aprovechar esas sali
das que rompían periódicamente la formación en cerrojo de los peñarolenses. Por el contrario, muy apli
cados a su nuevo estilo de juego, muy sometidos a la "enfermedad", siempre sacaron desde atrás caminan
do, atravesando el sector central con la máxima lentitud, para llegar al área adversaria cuando ya el
posibilidad un
cerrojo estaba de nuevo cómodamente formado. Nos preguntamos, ¿puede tener alguna
equipo que juegue así? Es como enfrentar siempre a los rivales, concediendo un gran handicap. Es como de
cirles: "No se preocupen, nos comprometemos a no llegar jamás al área de ustedes, antes de que todos vuestros
jugadores estén bien formaditos esperándonos".
¿De dónde salió este fútbol? ¿Quién es el autor de este invento nacional? Nosotros por lo menos nunca
vimos a cuadro extranjero alguno hacer uso de este curioso sistema. Para nosotros se trata de una verdadera
enfermedad.
Es curioso que uno de los equipos que juega así en el campeonato profesional sea precisamente Universi
dad Católica, cuyo entrenador llegó de Europa hace algunos años, diciendo a quien quisiera oírle: "El fútbol
es Vite, Vite, Vite", usando la palabra francesa que significa velocidad. ¿Por qué entonces el cuadro que dirige
juega parado, caminando y con sólo dos o tres hombres que corren en la delantera? En ninguna cabeza cabe
la idea de que pueda llegarse a jugar a gran velocidad, pasando por un proceso de excesiva lentitud. Se nos
puede argumentar que este equipo está bien colocado en la competencia. Mas no pueden convencernos las
cifras en este caso como demostración de la bondad de su estilo. Otros factores pesan favorablemente a des
pecho de éste, en el caso de la TJC.
El cuadro cruzado posee buenos jugadores en algunas plazas vitales, es el once que, posiblemente, mejor
uso hace de sus cuatro zagueros en línea y eso le ha valido pocos goles en su valla.
Nos hemos referido a la UC porque es el cuadro nacional que más se ha identificado con esta manera de
jugar que se está entronizando perniciosamente en el fútbol chileno hasta llegar a la propia Selección Nacional.
Después del partido con Peñarol, en las acostumbradas entrevistas del camarín, un jugador chileno dijo:
"El público demuestra no saber
fútbol, no comprende lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando para
el encuentro de Lima y salimos a la cancha siguiendo instrucciones, a congelar la pelota". Así, congelando la
pelota, jugando siempre en terreno adversario, Adán Godoy fue batido tres veces. Se obtuvo lo que se perse
guía, se mantuvo mucho la posesión de la pelota, 70 minutos de los 90, aproximadamente, pero las posibili
en
cambio supo cruzar la media
dades en el área de Peñarol fueron siempre mínimas. El equipo uruguayo
cancha con la máxima velocidad, supo robarles a los defensores rojos algunas de estas pelotas "congeladas" y
así ganó el partido, justicieramente, inobjetablemente, dejando al equipo nacional aún más hundido en un
pozo sin fondo.
Internazionale, el club campeón del mundo, juega muy bien un sistema defensivo. Sin embargo, pasa por
ser, el equipo entero, uno de los más rápidos que se conocen. Nos imaginamos que no se concibe en un team
así a un jugador caminando con la pelota en el campo. Todos los cuadros europeos que nos han visitado de
tanto en tanto siempre nos impresionaron de preferencia por su fuerza y su velocidad. Una fuerza y una ve
locidad en tremendo contraste con la inercia de los cuadros nacionales y de esta selección roja que aspira a
concurrir al campeonato del mundo, con el elegante deambular a través de la media cancha de jugadores que,
virtualmente parados, se pasan la pelota entre sí, sin objeto definido alguno, como no sea ese de "congelar
la". Si siempre en fútbol lo más fácil fue eso; pasarse la pelota, tocarla hacia un lado u otro. Lo que se hace
para ganar tiempo, cuando el partido ya está definido y el público grita ¡Ole!
Hemos caído en un vicio que lo está malogrando todo, lamentablemente. Porque como nunca Chile posee
jugadores. Existe una calidad individual indiscutible. El propio encuentro con Peñarol lo demostró. Los juga
dores de la casaca roja, en sus desplazamientos, en sus dribblings, en su dominio del balón, en el toque a la
pelota, en su técnica general, no desmerecieron ante los adversarios, como no han desmerecido ante otros, in
cluso de mayor jerarquía. Son el estilo de juego, la dirección técnica equivocada, estas nuevas y perniciosas
ojos hundidos y la cara demacra
prácticas, las aue hacen lucir mal a nuestro fútbol. Así como la palidez, los
™
da acusan el mal que corroe las entrañas de un ser enfermo.

LE insistir,

I

'
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habíamos

LOdecir
ces:

oído

varias

ve

"Qué tanta pre

por los ar
queros de la Selec
ción si hay uno que
no está llamado y es
el mejor del Cam

ocupación

peonato...
Vayan
más seguido a Ran
allá lo van
a encontrar. Se lla
ma Constantino Zazzalli..."
Pensamos que era un poco el natu
ral regionalismo o el natural hinchlsmo de club. Habíamos visto al arquero
de O'Higgins dos o tres veces en la
competencia. Había Jugado muy bien,
es cierto, pero de aquí a decir que era
el mejor, nos parecía que había algún
trecho. Quienes siguen domingo a do
cagua

y

mingo al cuadro celeste,

sin

embargo,

insistieron con su cantinela. "Allá ha
hecho partidos formidables. Vayan a
verlo y alivíense de preocupaciones."
Debe haber sido que el eco de tanto
comentario llegó a oídos del entrenador
nacional; el caso es que Zazzalli apa
reció para Jugar por la Selección B en
ese match con Vélez Sarsfield. Y lo
cierto es que :1o jugó muy bien. Opor
tunamente dijimos que habla sido el
mejor saldo de un match sin mucha
justificación; Ese partido puso en ór

CONSTANTINO ZAZZALLI HA VUELTO A LA ACTUALIDAD Y A
UN PROYECTO DE SELECCIÓN CUANDO YA LE PARECÍA QUE
TODAS SUS OPORTUNIDADES HABÍAN PASADO DE LARGO.
tldos muy flojos; recuerdo uno, en es
pecial; fue contra Santiago Morning
una noche, en el Nacional. Me hicie
ron cuatro y yo estuve malísimo. Creo
que en esos 90 minutos perdí definiti
vamente mi puesto en el plantel del 62.
No es por buscarles explicación a las

total,

pasó tanto tiempo que
no tendría ningún objeto. Pero habla
mos hecho un viaje perro a Temuco
uno de esos viajes de equipo pobre
y
llegamos ^el día antes de jugar con San
tiago. Eso puede haber sido, digo yo"...
Zazzalli habla en voz baja, sin ges
tos, tranquilamente. "Fue una pena
prosigue
porque me habla hecho mu
chas ilusiones; creía que Iba a quedar
cosas,

ya

—

—

—

—

,

entre

los 3 arqueros. En Viña habla

ra que no los olvide así como así Cons
tantino Zazzalli. Eliminado de la Se
lección, al margen del Campeonato del
Murido, confundido por la baja de sus
actuaciones. Se le complicó todo. Hasta

empezó a ser problema compartir el
con su trabajo en el Servicio de
Seguro Social, en el que ya tiene 9
fútbol

antigüedad. Para ayudarse hi
"y me fue como
algunos negocios
Total, que hasta perdió el
en
el
primer equipo de O'Hig
puesto
gins. Y peor que peor, porque Jugando
en Santa Laura un partido del cam
peonato de reservas, con Unión Espa
ñola, Gilli le dio un rodillazo en la
mandíbula y se la fracturó. "¿Ha visto
En
lesera igual?
recuerda Zazzalli
afios de

—

zo

la mona"

algunas

reservas.

Astorga

vuelto irregular; Godoy ataja

baridad, pero siempre deja

se

una
a

.

—

—

.

Constantino Zazzalli Ba
rrios.

bita nuevamente a un guardavalla que
había tenido su cuarto de hora, pero
que se había eclipsado después.
La verdad es que los tres arqueros
incorporados al plantel nacional inspi
ran

—

Nacido

1936

de

29

cumplir

Taltal el 31 de

en

diciembre

(va

a

años).

ha

Se inició

bar

todo el

el Club Es

en

cudo de Chile de Taltal.

mundo con el credo en la boca por su
hábito incurable de tapar no más, sin
preocuparse de quedar con la pelota.
Nitsche, tan serio, tan sobrio, se lesio
na mucho.- En fin, que los tres, siendo
muy buenos Jugadores, no llenan del
todo. La gente piensa en otro. Y ese

Vino

Santiago

a

enrolándose

Maipú.

Jugó

Universidad

otro ha resultado ser el raneagüino.
Estos ajetreos de la Selección Na
cional no le son desconocidos a Za
zzalli. Des.de 1960 y hasta comienzos
del 62 estuvo en el plantel del Mun
dial, y Justamente se disputaba con
Adán Godoy el número 2. Su campaña
en San Luis de Quillota lo habla acre
ditado. Campaña típica de arquero de
equipo chico. "Esto de jugar al arco
nos dice Zazzalli
tiene que ser una
carrera que
empiece siempre en un
equipo chico; ahí se aprende a atajar
porque hay que estar siempre vivo el

allí

lo

en

1957,

el INSA de

en

después

en

Técnica y de

contrató

San

Luis

de Quillota.

Pasó

a

O'Higgins

Preseleccionado
al

—

en

1961.

nacional

Campeonato del Mundo

de 1962 y

las eliminato

a

—

rias del de 1966.
Estatura:

ojo. Después, hay que ir a un equipo
grande; en ésos, con un par de tapa
das, usted hace la tarde."
Para muchos, Zazzalli iba a ser el
arquero chileno de la Copa del Mundo
del 62. Pero algo pasó que lo detuvo y
que lo hizo perder su opción. El mismo
lo explica; "Un afio antes del Mundial

arquero conocer a su defensa y que és
ta lo conozca. A veces basta un gesto
para

entenderse,

posición,
mi

me

to

con

eso

Casado,
Trabaja

para rectificar una
o para quedarse; a

para salir

costó

llegar a ese entendimien
la defensa de O'Higgins. Y en
bastante terreno. Tuve par-

pertií

1

m.

Peso:

hijo.

en

el Servicio de

Seguro Social,

Ranca

en

gua.

contrató

O'Higgins. El cambio me
afectó mucho, me afectó en todo, des
de el clima de Rancagua hasta el juego
de mis nuevos compañeros. Es increí
ble la importancia que tiene para un

me

1,80

72 kilos.

jugado un partido muy bueno por
B contra Paraguay. De
partido salieron casi titulares Ela
dio Rojas, Carlos Contreras y alguno
más. ¿Por qué no iba a salir yo?...

mos

Selección

la

ese

usted cómo

las cosas
del destino. No estaría de Dios que yo

Pero, ya

ve

son

quedara."

un

partido de día miércoles,

tribunas

¡Casi un año de para! Y espérese, que
reaparecí a fines de temporada contra
la Católica; me tiré a los pies de Foui
lloux y, al sacar la pierna, el Tito me
dio

1962 y 1963 van a ser años como pa-

a

vacias, sin aliciente de ninguna espe
cie. ¿Sabe cuánto me costó esa lesión?

una

el taco en la frente. Salí con
tremenda herida, 8 puntos me pu-

con

ENTUSIASMO AL V E RS E CONVOCADO)
CON LA DESILUSIÓN QUE TUVO CUANDO!
EL

2
,

i K VV.

•('■

!*-r?TrvV

—

Esta foto es de cuan
do la Selección na
cional estaba en for

mación para el Mun
dial del 62. Zazzalli y
los ar
eran
de la Selec
ción B. Ahora están
otra vez los dos dis

Godoy

queros

putándose un puesto
en el equipo del 66.
sleron y se alargó mi
más... Lindo afio."

receso

con

los ojos

en

tinta. Veía que

se

acercaba el delantero, y

I zumba!, a los pies se ha dicho, sin cálculo, sin defensa
alguna. Ahora sé salir, sé cuándo debo y puedo lanzarme
encima de la pelota. ¿Se ha fijado que también mejoré
mucho

en

la cortada de los centros? Esa

era

otra de mis

grandes fallas; salía al montón y muchas veces ni rasgu
ñaba la pelota; ahora siempre es mía, o casi siempre. Uno
no

se

da

cuenta, pero

aprendiendo

una

con los años, con tanto jugar va
cantidad de cosas. Desde arriba el arco

(Continúa

en

la

página 22)

2 meses

En esos momentos fue cuando Za
zzalli creyó que le había llegado su ho
ra. "Me desmoralicé tanto —nos
ase
gura—, que pensé que el fútbol no se
habla hecho para mi; que había sido
un sueño no más, del
que tenia que
despertar luego. Creí que no me re
cuperarla más, que me quedaría, como
se han quedado tantos, en "promesa".
Porque a esas alturas de mi carrera ya
tendría que haber estado realizado
del todo. Y no estaba. ¿Sabe?, lo úni
co bueno que tuvo ese año fue que me
casé"...
Y de Constantino Zazzalli "nunca
más se supo", como diría el Zorro Igle
sias. En O'Higgins se afirmó el sureño
Puentealba y
Ramos, lleno
uno

apareció
de

preguntaba

un

muchacho
Cuando

cualidades.
por

Zazzalli, siempre

le contestaban con un poco de desa
liento: "Por ahí anda"...

El equipo de Rancagua descendió.
Casi todo el campeonato lo jugó Puen
tealba. Pero para las últimas fechas
hubo un momento en que estaba lesio
nado hasta el arquero del equipo de
las revelaciones de José Pérez. Alguien
se acordó de Constantino. Y tuvo que
Jugar. [Y cómo jugó! Como si no hu
biera faltado un sólo domingo. Contra
Luis Cruz de Curicó, la cosa estaba
fea; más o menos como en el tango,
"estaban uno a uno", y le cobraron un
penal a la defensa celeste; también
Y Zazzalli paró
faltaba un minuto
ese penal. O'Higgins volvió a Primera
División y con él el arquero en gloria
...

y

majestad.

Nunca más volvió a salir. Por si hu
biese dudas todavía, se mandó unos
amistosos de precampeonato, de ésos
para hablar un tiempo largo. Fue Co
ló Coló a Rancagua y perdió por 3 a
0, pero un Jugador albo nos aseguraba:
"Si juega Zazzalli para nosotros, la
Fue Audax
cuenta se da vuelta"...
Italiano y también los verdes llegaron
ponderando el partido del guardavalla.
Constantino Zazzalli estaba de vuelta.
Y agarramos la historia donde la ha
bíamos comenzado. En ese partido de
la Selección B con Vélez SarsfieM.
Ahora estoy otra vez más nervioso
que el loro con el alambre eléctrico
dice sonriente y acercándose como si
fuese a comunicar un secreto el arque
Fui llamado a ulti
ro de O'Higgins
—

—

—

.

hora, y temo que pueda ser dema
siado tarde para quedar en el plantel
que irá a Lima. Usted no sabe lo que

ma

entusiasma esto de ser selecciona
do, de haber oMo que la suerte ha gol
por segunda vez. ¿No puede us
ted darme, para callado, la lista ofi
me

peado

Y en

cial?...

—

seguida

habla

como si

estuviese reflexionando a media voz :
Creo que recién he llegado a mi plena
madurez, lo que no tiene nada de ex
—

traño en

un

arquero.

Este

puesto

cesita experiencia, la serenidad y
visión que sólo dan los años. A mí

ne

la
me

mucho más arquero
parece que
ahora que hace dos o tres años. Yo vi
soy

vía lesionado; salía de los partidos más
machucado que membrillo de colegial,
porque

a

ojos cerrados

me tiraba a to
con las muñecas hincha
los hombros doloridos, hasta

das. Pasaba

das,

con

t

EVAMENTE SÓLO PUEDE COMPARARSE
DEL PLANTEL DEL 62
LICENCIARON
3
i,,?'.:-'.».

—

COMEMTARIOS

DE

BASQUETBOL

mmm

LA CAMPAÑA DE CHILE EN EL SUDAMERICANO I
QUE NO ALCANZO LA DEBIDA SOLIDEZ. NECEJII

támenes, porque Brasil, gran vencedor, se fue de un viaje
a la tarima de campeón invencible sin que ninguno de los
rivales lo pusiera en apremios. Los scores son elocuentes
al respecto y la afición carioca vibró estremecida al pro
clamar a sus campeonas con un desborde de júbilo, estilo
carnaval, que tuvo aspectos semejantes a aquella noche de
mayo de 1963, en que el mismo recinto se desbordó en
algarabía, estruendos y lluvia de chayas y serpentinas para
festejar el triunfo de Brasil, masculino, campeón del mundo.
Paraguay, Chile, Argentina, Perú ni menos Ecuador
pudieron colocarse en el nivel jerárquico de las brasileñas.
Las selecciones de Paraguay y Perú, que fueron más regu
lares en sus expediciones del grupo escolta, ocuparon los
lugares siguientes de la clasificación y con indudable me
recimiento, pues el cuadro guaran! es uno renovado que se
asemeja al anterior que comandaba la Incomparable Edith
Nunes, sin llegar por cierto a su nivel. Paraguay fue parejo,
rendidor, con la característica predisposición bravia de sus
muchachas. Jovina Echagüe fue su estrella más nítida. Perú
resultó el conjunto de más progresos bajo la batuta de un
coach norteamericano que está imponiendo disciplina y

cohesión, como también más sólida fundamentación técnica
al conjunto. Derrotó a Argentina, Chile y Ecuador.
Argentina mostró lo que ha sido su característica en
los últimos sudamericanos: planteles bien dotados física
mente, pero sin el adiestramiento y sincronización debidos.
De desempeños irregulares y dejando como aspecto saliente
posibilidades mayores. Susana Abad y Gilder Magglolo, ya
aurora Echagüe mantuvo su nivel casero de rendimiento en
el Sudamericano de Río. Fue de las jugadoras bases de la
Selección chilena que mejor respondieron en un equipo cuya
preparación dejaba mucho que desear.

BRASIL REINO EN MARACANAZINHO PARA NO

los críticos de otros

ESdelCURIOSO,
continente

países de esta parte
apreciaron antes que en nuestro propio
ambiente el descenso de capacidad y lucimiento de las es^

DISTANCIA, PARAGUAY, PERÚ, ARGENTINA,

cuadras chilenas y también su casi nula renovación natu
ral. Lo notaron porque en el hecho eran admiradores de
la vistosidad del juego y de las aptitudes de las cultoras
mas descollantes
en
certámenes de orden internacional.
Eran figuras estelares y lo fueron hasta hace pocos años,
como exponentes de un basquetbol evidentemente femenino,
grácil y chispeante, en el cual las igualaron más adelante
las brasileñas, para proseguir con evidentes afanes de su
perarlas y poner menor trecho en las campañas de unas y
otras, sobre todo en el grupo continental en que disputan

conocidas, fueron las
de mayor efectividad.
Ecuador, que no aló

c a n z

posibilidades
ningu
bregas, pe

de triunfo en
na

de las

se

a

voluntad de

la

jugadoras, com
probó que sigue sin
sus

salir de su condición
de menor en estas
justas, por su esca
sez de
confrontacio

supremacías.

Desde los tiempos de Zulema Lizana, las hermanas Penelli. Iris Buendía, María Gallardo, Ginette Anzuarena,
Katty Meyer y Marta Ortiz, y llegar a los de Ismenia Pau
chard, Onésima Reyes e Irene Velasquez. Estrellas que
pasaron o están pasando sin que se vean surgir figuras que
se les igualen.
En Chile, y podría decirse en Sudamérica, la produc
ción de valores es lenta y mínima, acaso porque las niñas
que se entusiasman y se distinguen en la práctica del de
porte no continúan una vez que arriban a las categorías
superiores, donde el entrenamiento es más constante y duro.
Brasil, porque en su medio existen más organización y estí
mulo, ha podido mantener un nivel de capacidad en sus

internacionales.

nes

Se le vio

mejor en el
primer tiempo con
Chile y en su cotejo
más ajustado con Pe
rú, mas indudable
mente era el cuadro
de menor fuerza de
los seis participantes.

selecciones con no muy suculenta pero sí suficiente reno
vación de elementos que van fortaleciendo con eficiencia
líneas. Nilza Garcia y Norma Pinto son de las estrellas
que refulgen en la selección actual, aparte de otras que
están en la banca con aptitudes manifiestas. Es asi como
Brasil se ha colocado en un sitial superior, apartándose de
Paraguay y Chile, que lo aventajaron en los anteriores sud

CHILE, el que más
sorprendió con subajo desempeño. Es el
resumen de j u i cios

americanos, mas hoy ya no caben dudas al respecto. Brasil
está fuera de serie y ya se le apreció en el Mundial de 1964,
antes de este Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro.
En el Mundial fue el más alto exponente sudamericano pese
a quedar distante de los conjuntos europeos que estuvieron
en la rueda final.

que

sus

emitidos por los crí
ticos brasileños y de
otras nacionalidades,
se

juntaron

en

las mesas de trabajo
del Maracanazinho.

Que
fue

un

FACETA DESTACADA en el Sudamericano que acaba
de finalizar en Río de Janeiro es el esfuerzo de renovación
que se nota en la mayoría de los conjuntos. Se puede sos
tener que en la madera 'de Maracanazinho el basquetbol
femenino evidenció pasar por un momento de transición.
No estuvo en el nivel técnico y estremecedor de otros cer-

campaña

su

descalabro

innegable;
bargo, no

do que han

do

es

sin em
el gra

en

apunta

quienes siempre
forjan demasiadas
ilusiones respecto a
los equipos naciona
se

les que salen al

4
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ex-
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FEMENINO DE RIO. UN PLAN DE RENOVACIÓN
DAD DE PROSEGUIR EN EL PROPOSITO.
tranjero, sin profundizar en sus reales condiciones de pre
paración y sin recordar las recientes campañas que siem
pre dan una pauta, porque a un año plazo no pueden pro

ducirse cambios inusitados.
Chile fue quinto entre seis, por supuesto una clasifica
ción que está por debajo de cuanto era de esperar, mas si
se desmenuzan las posibilidades a través de una línea se
suda se verá que su descenso no es de tanta dimensión,
porque sólo tuvo una derrota inesperada, que se justifica
por los progresos del adversarlo y por la falta de solidez
física y moral de un cuadro que era un enigma, como se
señaló en estas páginas antes de partir. Sólo esa derrota
con Perú no estaba en los cálculos previos, porque se sabía
que aparte de Brasil, como lógico triunfador, el resto for
maba un pelotón a expresarse en la competencia por el
segundo puesto, con parecidas probabilidades de ganar o

perder, exceptuando a Ecuador.
Que el cuadro chileno con algo más de la preparación
pudo aspirar a situarse por sobre Paraguay, Argentina y
Perú, no es demasiado pedir, aún con las huestes escogidas
en esta oportunidad, mas está lo que se se olvida: el afio
pasado, en la rueda de Consuelo del Mundial, cumplida en
Iqultos, Chile perdió por seis puntos con Paraguay (50-56),
y Argentina por cuenta bastante abierta (37-59), es decir.
por más puntos que ahora en Río; sin embargo, en aquella
oportunidad jugaban por Chile Ismenia Pauchard e Irene
Velasquez, a cuya ausencia se atribuye gran parte de las
derrotas que hoy se lamentan.

Cristina Faúndez no estuvo a la altura de su capacidad
habitual en el Sudamericano, pero disfrutó de un halago
particular: fue elegida Reina de la Simpatía de la compe
tencia.
acuerdos y malogran la moral del equipo. En Río, pese a
que el conjunto, bajo la labor paciente de Yovanovic, pa
recía ir en otro plan, cayó también en las mismas dificul
tad-es que afectaron el año pasado al seleccionado que fue al
Mundial de Perú.
Son las causas del descalabro de 1965, semejante al de
1964, y que viene remarcándose desde antes. Para enmen
darlo no hay más que ir a la renovación del conjunto, has
ta donde más sea posible, con otra mentalidad y otra dis
ciplina. Las derrotas siempre enseñan más y de esta caída
tan rotunda debe salir una reconstitución vigorosa, ajus
tándose más estrictamente a los propósitos del profesor
Yovanovic, que ha sido tan vapuleado en esta oportunidad,
Darle más medios y más autoridad para que pruebe que su
plan es el mejor. El error de este técnico no está mas que
en haber afrontado la responsabilidad guiado por su fervor
y optimismo que lo hizo proseguir en la tarea, cuando debió
renunciar, obligado por las dificultades que encontró para
juntar y preparar a las jugadoras desde que se le entregó
el equipo. Pocas veces pudo reunir a su plantel completo,
entregado enteramente para cumplir las exigencias. Dos
meses antes de salir a Río el profesor físico del CND, Or
lando Guaita, emitió un informe desfavorable para el es
tado físico de las jugadoras y agregó su renuncia, porque
estimaba que a esa altura no sería posible garantizar un
rendimiento óptimo, aunque se trabajara tenazmente en las
semanas que restaban. Lo que sucedió en Río,
respecto a
cansancio, falta de ritmo, de chispa, velocidad y resistencia,
estaba previsto en el informe que fue archivado.
BIEN, LA HORA DE LOS LAMENTOS ha pasado, só
lo cabe desear que no ocurra lo de siempre, que todo se
eche a la espalda o no se tome ninguna medida de resu
rrección y se espere el próximo compromiso internacional
para volver a simular una preparación, que está lejos de ser
la mínima y la efectiva. Desde luego, es el momento de in
sistir en la renovación, de dedicarse a la gente joven.

ADMITIR DUDAS DE SU MAYOR CAPACIDAD. A
CHILE Y ECUADOR
nota de don pampa.
LOS errores que se car
gan a la dirección técnica,
de Juan Yovanovic, son los
frecuentes en que caen los
entrenadores ante las de
fecciones
imprevistas de
jugadoras claves, en las
cuales se afirman los me
jores planteos y esas fallas
no

pueden

ser

las causales

de la pérdida de categoría
del basquetbol femé niño

nacional.
La realidad es otra y es
la que se trata de disimu
lar buscando culpables: la
eterna
improvisación, la
falta de planes a largo pla
zo, de procesos bien lleva
dos con los elementos que
surgen, con la necesidad de
foguear a los equipos se
leccionados con rivales

competentes que
pueden encontrar

no

se

en nues

tras canchas. La necesidad
de fortalecer la fuerza aní
mica y psicológica de ju
gadoras que provocan des-

Paloma San Antonio, Car
men

j
!

figuras de la nueva
promoción que fueron a
Río

de
el

Janeiro

BRASIL
PARAGUAY
PERÚ

conforme

plan de renovación
del
basquetbol femenino,
La primera y la última
fueron felices revelaciones,
especialmente Paloma, que
mereció amplios elogios por
con

sus

ARGENTINA
CHILE

ECUADOR

actuaciones.
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AL

a

fruncía o vugosuw

a Noruega, en Oslo, por 1
0, Francia dio un pasito como

9 DE OCTUBRE EN EL PARC

ganar

N. COMBIN.

triunfo (1-0) hacia su clasificación
para el Mundial de Inglaterra. La úl
tima palabra se dirá en el Parc-desPrinces, el 9 de octubre, cuando se en
frenten Francia y Yugoslavia. El equi
po de los "ic" venció con cierta como
didad a los del Gran Ducado el 19 úl
timo. Lo más seguro es que Francia
su

Luxemburgo

ZAGUEROS: Durkovic a la derecha
a la izquierda, han sido ina
problema está en el cen-

y Jusufi

movibles. El

GRUPO 3

(Yugoslavia, Francia, Noruega,
Luxemburgo)
20 sep. 64 YUGOSLAVIA 3, Luxem
burgo 1.
4 oct. 64 Luxemburgo
FRAN
0,

noviembre, co
mo asimismo es que Yugoslavia se to
me amplio desquite de los noruegos en
Belgrado, también en ese mismo mes,
de ahí entonces que el encuentro del 9
de octubre otorgará las visas para In
venza a

en

CIA 2.

glaterra.

8

64 Luxemburgo 0, NORUE
GA 2.
11 nov. 64 FRANCIA 1, Noruega 1.
18 abr. 65 YUGOSLAVIA 1, Fran
cia 0.
27 mayo 65 NORUEGA 4, Luxem

FRANCIA.
Un verdadero mosaico
es la Selección francesa. Como pocos
equipos, está constituido por jugadores
pertenecientes a diversos clubes, con la
sola excepción de Monaco, que da dos
defensores al equipo "tricolor": el de
fensa central Artelesa y el interior iz
—

0.
15 sep. 65 Noruega 0, FRANCIA 1.
19 sep. 65 Luxemburgo 2, YUGOS
LAVIA 5.
9 oct. 65 Francia-Yugoslavia.'
7 nov. 65 Francia-Luxemburgo.

CARDIET (Rennes, 2)
(Monaco, 12), CHORDA
15),
BOSQUIER (Sochaux,
(Bordeaux,
4), MÁRYAN (Unión St. Gillose, Bél
HERBET
(Sedán, 2), HERgica, 13),
BIN
COMBIN
14).
(Saint-Etienne,
(Várese, Italia, 4), DOUIS
(Monaco,
,

ARTELESA

11

ha

Clasificación actual
FRANCIA
YUGOSLAVIA

.

seleccionador nacional, Henry Guerin,
que fue el entrenador en la dualidad
de mando, se convirtió en el "único"
del fútbol francés. Los pobres resulta
dos conseguidos por la selección bajo
su mando
han servido de tema para
las duras críticas que se han hecho a
su gestión. "He sido criticado y lo seré
aún, conforme sean los resultados que
se obtengan en los encuentros. Pero
yo tengo mi filosofía: mientras tenga
la confianza de la Federación que me

contratado, seguiré
parte, no creo

en

Por otra

mi

puesto.

que sean

mu

chos los interesados en ocupar este
puesto que no me parece le dé satis
facciones a quien lo posea, dada la evi
dente crisis por la que atraviesa el fút

bol de mi
vado del

ha visto pri
patria, que
concurso de los clubes más
importantes de Francia. Hasta ahora
estamos en la lucha. Esperemos vencer
se

el

"complejo Yugoslavia" en octubre."
YUGOSLAVIA.— El campanazo del
grupo 3 la dio Noruega al vencer Ina
pelablemente a Yugoslavia en Oslo el
16 de junio y poniendo en duda la cla
sificación del equipo que era favorito
para los entendidos. ¿Cómo explicar
una
sorpresa de tamaña magnitud?
Galle, el interior izquierdo y goleador
del
torneo
yugoslavo, lo explicó asi:
"Esa derrota fue producto tipleo de la
mentalidad y organización de nuestro
fútbol. En Yugoslavia no existe profe
sionalismo, de manera que nuestros ju-

65

nov.

Yugoslavia-Noruega.

TABLA

y HAUSSER (Estrasburgo, 4)
Con la renuncia de Georges Verriest,

20)

burgo 2.
jun. 65 NORUEGA 3, Yugoslavia

16

quierdo Douls. Veamos, considerando
el equipo que ganó en Oslo a los no
ruegos. Al arco: AUBOUR (Lyon, 7
selecciones) ;

nov.

j

g

e

6

4

NORUEGA

LUXEMBURGO

0

4
5
5

3
3

0

6
6

ptos.

gadores

se

preparan y cuidan confor

sea

el

adversario

me

al

se

que

deba
toma

enfrentar. Seguramente que
en serio a Noruega y ahora ten
dremos que esperar y sufrir lo indeci
ble para clasificarnos. Técnicamente
no

mos

los noruegos son inferiores a nosotros,
sin embargo, su buena disposición de
fensiva y la excepcional capacidad fí
sica de sus defensores nos perdió. Qui
simos descontar pronto y ál adelantar
nuestras líneas defensivas, permitimos
el contragolpe local que resultó muy
eficaz. Ojalá que esta derrota nos sir
va de experiencia, porque tengo con
fianza que, conforme lo viene mostran
do la tradición, creo que venceremos
a Francia en París el 9 de octubre."
La alineación

tipo

Yugoslavia en las eliminatorias
siguiente:

na

sido

Tchurkovlc, de Partisido el titular, pese a ser el
de Soskic, en el campeón yu
goslavo. El arquero que jugara en Chi
le está haciendo el servicio militar y
ARQUEROS:

kovlc

ha

es

0

podido

ser

llama

reserva de Tchur
el atlético y bien dotado Sto-

janovic.

4

ge

1
6

9
9

5

4
16

'

LOS 15 YUGOSLAVIA-FRANCIA
1926
1929
1832

Francia-Yugoslavia

¡

Yugoslavia-Francia

l

Yugoslavia-Francia
Francia-Yugoslavia
Francia-Yugoslavia
Francia-Yugoslavia
Francia-Yugoslavia
Yugoslavia-Francia
Francia-Yugoslavia
Yugoslavia-Francia
Yugoslavia-Francia
Francia-Yugoslavia
Yugoslavia-Francia
Yugoslavia-Francia
Yugoslavia-Francia
Francia-Yugoslavia

1934
1936
1949

1951
1953

1854

1955
1958
1960

1865

4-1
3-1
2-1
3-2

1-0
1-1
1-1
3-2
2-1

3-1
1-0

1-1
3-2
5-4

1-0
?

tro, ya que Vasovic, en conflictos con
Roja, no ha actuado en for
y Belíp, más joven, ha mostrado

ma,

toda

Incógnita
III

en

de

¿Francia

el grupo

Europa.
Yugosla

o

via?... El cuarto cla
sificado en el Mun

dial del 62
vemos

—

el

en

al

que

grabado

saludando a la afi
ción chilena
tuvo
un
serio
traspié
cuando lo derrotó
sorpresivamente No
ruega. Los franceses,
—

entonces,

sonreír.

empezaron
.

.

su

inexperiencia

en

los encuentros

contra

Luxemburgo y Noruega del año
pasado, y Tchop, duro y eficaz pero
técnicamente muy limitado en la pri
mera confrontación con Francia.
MEDIOS: No ha podido Yugoslavia
contar con el mejor jugador en dicha
plaza: Perusic, escapado a Alemania.
Milanonovic y Vasovic han llenado el
juego

a

gf

Estrella

reserva

por tal razón no ha
do a la Selección. El

3

P

1
1
2
5

que ha mostrado

la

zan,

0
0
0

de media cancha.

DELANTEROS:
han
Indiscutidos
punteros, el zurdo Skohlar, veloz y de remate muy potente, y
Samardic a la derecha, de dribbling
endemoniado y gran goleador. Los entrealas son Galic, capitán, y scorer. y
Kovacevic. Jerkovic es el centrodelán
teró que ha ido mejorando en cada
estado ambos

presentación.

Yugoslavia, sin embargo, añora a Sekularac, no perfectamente repuesto de
una lesión, que fue quien orientaba a
la Selección

como

¿Quién ganará

cia

o

Yugoslavia?

de octubre

en

lo hiciera en Chile.
el grupo 3? ¿Fran
Sólo

París.

se

sabrá el 9

SABIDO

ES

que el rugby
que se desen

deporte

es

vuelve

en

limitados ambien
tes en nuestro medio, no obs
tante sus dirigentes y culto
res se esfuerzan por darle el
debido volumen a sus desem

peños,

buscar

una

mayor di

fusión y el enriquecimiento
técnico indispensable. A ta
las
les propósitos se deben
visitas que, cada cierto tiem
en
el
reciben
se
país a
po,
costa de intentos que resul
tan inusitados, por lo que se
supone en subidos desembol

económicos.

sos

Mas

los

di

rigentes de la Unión de Rug
by de Chile salen adelante y
pueden ofrecer espectáculos
de categoría como el sucedido
la tarde del domingo, en el
césped del Stade Franjáis. El
cotejo de las selecciones de
Argentina y Chile produjo
expectativa extraordinaria, se
mejante a la que se recuerda
con el equipo sudafricano que
■estuvo en Santiago hace al
gunos años.

Justificado ampliamente el
interés por ver a la escuadra
albiceleste que, en el hecho,
es

equipo de Los Pumas
amplificada como jus
publicidad internacional
la reciente gira por las

el

de tan

ta
con

canchas sudafricanas,
se

practica

un

donde

rugby cali

los mejores del

entre

ficado

mundo, por su contundencia
física y eficacia técnica. Allá

estuvo este quince bonaeren
para sostener numerosos
encuentros, los cuales, apar
su
triunfos
que

se

te de los

peraron todas las expectati
ex
vas, sirvieron para recoger

periencias

fortaleza aními

y

grado que nadie deja
El rugby ar

ca,

en

de

reconocer.

gentino
que

ha

mente

ha dado

un

estirón

repercutido notoria
jerarquía de este

en la

deporte

en

Argentina

y

en

En la tarde del sábado, Uni
versidad Católica, que se pre

sentó

sin

sus

mejores

valo

fue rival sólido en el
match de estreno de los ar
gentinos. Benzi se desprende
de la pelota ante la presen
cia de Hevia y Ugarte.
res,

no

abrirle las

puertas en el concierto uni
podrá apreciarse en futu
temporadas. Los más cercanos co
tejos con el combinado Oxford-Cam
bridge y la selección de Francia han
confirmado tales posibilidades.
LA SELECCIÓN argentina se exhi
bió como un conjunto jerárquico, sin
ninguna duda, aun cuando sus desem
peños no alcanzaron el esplendor de
versal,

como

ras

seado por diversas razones. Sin embar
go, cabe destacar que satisficieron am
pliamente las exigencias de los técnicos
por el dominio de su técnica renovada
y por el afán de planificar y ejecutar
el juego en base a una función fluida
y cohesionada, basada en la velocidad
y

cambios sorpresivos, con orientación
bien definida. Fue lo grato y

siempre

convincente de este

vino

conjunto que

mostrarnos una función técnica y
táctica de brotes y rebrotes halagado
res, en los cuales se impone con mar
cados ribetes la faena de conjunto más
que la calidad extraordinaria de dos o
tres valores descollantes. De allí que
fuera casi imposible señalar astros en
los dos cotejos, sábado y domingo, y
a

rubricar la conciencia

asociada,

racteres nítidos

los que

—
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como

en

se

ca

apre-

&

JEWUfe
EL

VINO APROBAR QUE SU PROGRESO EN

JUEGO RENOYfADOLY4»*fi€flV0E¿ ELOCUENTE. FUNCIÓN

O^EQUÍ® foERTE yJ^LOZ.
cian en el fútbol de hoy, en cuanto a
planteos estratégicos. También la re
veló la selección chilena en la faena
de marcación, que impidió a Los Pumas
realizar una presentación holgada y
desbordante en "tries".
AUN SIN pretenderlo, luego de ver
a la selección argentina, se viene a la
memoria aquella imborrable impresión
que dejaron los sudafricanos, hace al
gún tiempo, y resalta la diferencia ne
de
entre
dos
cuadros
ta que existe

los del apartado
continente por la condición impresio

poderosa capacidad:

nante y la contundencia de su rugby,
pero impresionante más que todo por
elementos
individuales, mientras
que éste de los vecinos de los Andes
resalta por la conciencia colectiva y su

sus

propósito de hacerlo mas fluido, más
simple y funcional y de poner, por so
bre todo, acción cerebral, en los avan
ces coordinados de sus líneas, en la fa
cilidad de manos para manejar la pe
lota ovalada, "la loba", en la agilidad
sus hombres para los cambios de
a fin de descolocar a
los adversarios. La soltura de sus ata
cantes en armar las corridas, luego la
fuerza con que traban y derriban en la
custodia y sus colocaciones y cufias pa
ra defender al hombre que tiene el ba
lón. Lo mas valioso es el rendimiento
parejo y ensamblado de todos los hom
bres, evidencia clara de lo que sostie
nen sus dirigentes y técnicos:
que el
rugby argentino pasa por un momento
de excepción.
Toda esa variedad de recursos que
fue la consecuencia más valiosa de esta
visita que quedó avalada en la mente
de los entendidos, mas no pudo con
cretarse en un score netamente expre
sivo como se esperaba. Las causas son
dos o tres precisas: 1,?) un rendimien
to enaltecedor de la selección chilena,
que ante un rival superior en casi todos
creció
los aspectos,
para cerrar su
campo, redoblando afanes de entereza,
sentido defensivo y de energías a fin
de sobreponerse ante las diferencias.

de

juegos y fintas

2.9) Más notables

en

el rubro

físico, ya

que en el"pack" existía una ventaja de
más de cien kilos en favor de los ar
gentinos, que a la larga, como es ló
gico, hacen mella en todo el pleito. Va

leroso, resuelto y oportuno el cuadro
chileno, por momentos hizo levantarse

Fué eficaz y sorprendente la labor de contención del equipo chileno y de esta
evitó un mayor lucimiento y positividad del poderoso adversario. So
bré todo se vio a los nacionales en la faena de tacklear. Échavarri ha tratado
de derribar a González Solar sin conseguirlo, y el argentino se apresta a pasar
el balón antes de que se haga presente la obstrucción de East.
manera

ha. diferencia del pack que alcanzaba más de cien kilos predominó en los
scrumbs y en todas las cargas del partido, pero los chilenos no {laquearon a
través de los 80 minutos de juego. En acción, entre otros, Velasco, Quetglas,

Herbé : y González Solar.

de

sus

asientos al

el campo de

público numeroso en
Tobalaba, por su espíritu

de no dejarse vencer, y especialmente
por la defensa, que cubrió notablemen
te y tuvo procederes magníficos en el
"tackle" certero y positivo. Y tercero,
la razón que dan los visitantes: debie

jugar

un

no

todavía

no

za

demoledora, que es la acción apren
en Sudáfrica, y una de las condi

rugby sin fiereza, con
vencidos de que el público sudamerica

ron

está

adaptado

a

la fuer

dida

ciones más explotadas en la actualidad.
dada la fisonomía del juego imperante
en las canchas de más categoría en el
mundo. En buenas cuentas, los "pu
mas" habían acordado no mostrar las

aquí. Además, otra razón adu
cida, reconocen que su rendimiento, en
general, no fue el más anhelado, por
que el conjunto está sintiendo el efecto
de una campaña muy
intensa. Los
hombres se sienten saturados de rugby

garras

y

están ansiando

un

LA SELECCIÓN CHILENA

FENSIVA OBTUVO UN

descanso.

RUGBY INTERNACIONAL
Stade Franjáis
25 y 26 de septiembre de 1965
ARGENTINA, 23 puntos. Eduardo Poggi, Alberto Quetglas, Marcelo Pascual, Ar
turo Rodríguez Jurado y Eduardo España; Roberto Cazenave, Adolfo
Etchegaray y
Luis García Yáñez; Luis Gradin, Luis Loyola, Adrián Anthony, Altor
Otafio, Gui
llermo McCormick, Nicanor González y Ronaldo Foster.
CHILE, 11 puntos: Alberto East; Michael Duggan, Andrés Pagóla, Juan Pagóla,
y Gerardo Martínez; Juan Pierre Ziegler, Juan Pablo Irarrázaval y Luis Hervé; Jaime Velas, Renato Peña, Alan Cooper, Carlos Échavarri, Germán Velasco, Juan En
rique Brun y Alejandro Dusaillant.

Marcador:

Argentina:

Loyola-Cazenave, 5;

Otaño-Cazenave, 5. Total: 23.
Chile: Peña, 3; Ziegler, 3; Cooper-Peña,

Cazenave, 5; Pascual, 3;

Gradin-Ca-

zenave, 5;

5. Total: 11.

Primer tiempo A.: 18-3.
Tarde sábado: Argentina, 44, Universidad Católica, 3. Primer

tiempo:

19-0.

ACASO

EN
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se

notó en las dos tardes y dio motivo a
que los cuadros de casa levantaran más
en el segundo, cuando se pensaba que
por desgaste físico iban a rendir
nos. Argentina 23, Chile 11 fue el
re final, y 18-3 el primer tiempo.
la

me
sco

Score muy decoroso para Chile dada
valía del adversario, y justificado

ampliamente

—

ESTAS motivaciones

explique el hecho de que el "scratch"
argentino hiciera un primer tiempo sin
vacilaciones, pusiera cuenta, y luego se
dejara estar en el complementario. Se

por el

comportamiento

en

Juego fluido, de manejo de pelota basado en veloces
y cambiantes ataques, fue la característica del cua
de Los Pumas, pero la defensa chilena estuvo
incansable y cumplió con mucho decoro, dejando sa
tisfecho a uti público extraordinario que estuvo en la
cancha del Stade. Muy bien apoyado va García Yá
ñez por McCormíck y otros compañeros ante la de
fensa que intentan los chilenos Peña y East.
dro

SORPRENDIÓ CON SUS ARRESTOS, Y CON BUENA DISPOSICIÓN DE
SCORE DECOROSO DE 23-1 1
el campo. Defensivamente la actuación
todos los elogios y su debilidad
estuvo en la ofensiva, más cuando debe
considerarse la fuerza y capacidad de
la defensa albiceleste. El try obtenido
por Alan Cooper y que convirtió Re
nato Peña, de hien dirigido "kick", pro
dujo verdadero alborozo. En cuanto a
ataque, la coordinación y vistosidad de
las corridas argentinas fue lo más sa
liente de estas tardes de rugby inter
nacional. Eduardo España, Aitor Otaño y Adriano Anthony marcaron "tries"
de calidad, que convirtió en su mayo
ría el aplomado Roberto Cazenave.
merece

.

PLAUSIBLE DESEMPEÑO.

UNIVERSIDAD CATÓLICA, en la
confrontación del sábado, desguarneci
da, sin varios de sus valores escogidos
para la selección, no pudo ser adver
sario de la selección argentina, mez

clada

con

reservas,

ya

que

también

guardaron valores para el cotejo im
portante del domingo. Argentina man
la cancha y marcó "tries" a su
de sus líneas de
cuartos y forwards en acciones
bien concebidas les dio derecho a la
cuenta de 44-3 con que se impuso. No
obstante la actuación no fue convin
cente del todo, porque el cuadro en va

dó

en

a^on7a%p1

rios pasajes aflojó y acusó errores in
esperados por la categoría del plantel.
Con todo, siempre el lance fue intere
sante para los ojos ávidos de asimilar
novedades de quienes cultivan un nivel
superior.
El match del domingo fue evidente
mente mejor, en varios grados, y la
conclusión

es

de que esta visita de Ar
muy buenos efectos

antojo. La destreza

gentina será de

tres

nacional, especial
para la actividad
mente la del cuadro chileno, que pre
para Dennis Ringelling. el cual dejó

—
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abiertas posibilidades señaladas.
DON PAMPA.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

y será grata
su

de

Fábrica

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

o

en

E°
33,80;
juvenil,
infantil,
E«
listadas
E° 43,80; adulto, E° 54,80;
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga

V,

presencia.

con

números,

-■

primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 1 1 9,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello redondo, sport, o doble, tipa
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E" 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
JUEGO de camisetas

en

elástico grueso 220

raso

con-

109,80

de

grs.,

PELOTAS de fútbol FESTIVAL,

das

73,80

E°

149,80

6°

198,00

E°

4,95

E°

6,50

reglamentarias, fabrica

materiales de primera,

en

nuestra

Casa,

N.o

2, E° 12,80; N.° 3, É° 13,80; N.° 4, E°17,80;
5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E« 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyE°
Fútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E« 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos,
E°
N.°

32,80

39,50

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
,_»?■

ESPERANZA 5

I

-

SANHUEZA

FONO 93166

SANTIAGO

-

SELLO AZUL
la

zapatilla de ios

peones

perable

"P1VOT", para baby fútbol

ofrece
Línea

'FINTA",

su

cam

insu

Deportiva

para

basquetbol

..CON

LOCIÓN

COLON

LANCASTER
FRESCA

-

FRAGANTI

.

DISTINTA

San producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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UN EQUIPO PUGILISTICO COMPLETO A UN LATINOAMERICANO NO RESPONDE A LA REALIDAD
DEL BOXEO CHILENO.
<jue llevar un equipo
fuerte para defender los ocho tí

ESCRIBE EDMAR

sabemos cuánto valor
concentración sin un direc

mo es

el

se

a

argentino Mattelli. Allá en Río
encontrar con otro argentino,

íirpENEMOS
X

trados.

Y

pierde

una

tulos que ganamos

tor.

también muy bueno: Romo. Con que le

La parte de la preparación física es
tanto más lamentable. Hernán López
Matta fue avisado el día quince de que
viajaba a Río: un par de días después
se hizo cargo
del equipo. ¿Es posible
una
preparación física adecuada en
menos de dos semanas?

haga una buena pelea basta. Si hace
más, sería extraordinario. Barcia ha si
do un gallo con altibajos, pero ha sido
precisamente una de sus virtudes el
superarlos. Y hoy está en muy buen
momento. Es boxeador completo den
tro de lo que cabe exigirle. Además,
tiene el empuje y la espectacularidad

en

el Sudamericano

Santiago".

de

He ahí una razón, dada por los di

rigentes, de por qué Chile envió a Río
un equipo completo de boxeo. Porque
la

verdad

es

un

no

es

que todos

equipo demasiado

tenemos la

reconocen

que

numeroso,

que

fuerza suficiente como
tener hombres de ca

bien

pretender
tegoría internacional de mosca a pe
sado, que este cuadro completo es un
espejismo. Entonces, no hay justifica
ción, pero sí explicaciones.

para

va

que

tan necesarios

son

en

torneos in

de Vilugrón
antecedentes.

ternacionales. Y
que dar mayores

hay

no

de

"proba
Después viene un grupo
bles", de hombres que quizás puedan
hacer algo, siendo lo más posible que
no lo hagan. Alfredo Rojas, un pluma
que viene bajando mucho, que ha per
dido la mejor de sus virtudes: el esti
lo, y que no tiene la fuerza suficiente
como para suplirla. Ulises Duran, un

Y ésa de defender los títulos gana
dos en Santiago nos parece la menos
acertada. Porque llevando a nuestros
campeones sudamericanos a Brasil, só
lo se va a lograr que el público de esos

mediomediano que es muy remolón
para ser amateur, que sólo pelea cuan
es exigido, teniendo el físico y las
condiciones técnicas como para ser más

do

ambicioso. Y Fran
cisco Mejías, que va
en
el welter ligero,
de
mucho
después
tiempo sin hacer es
cuchar su nombre en
ningún torneo im
Personal

portante.

Mejías

mente,

un

parece

nos

buen

va

lor, lo mejor que te
nemos en la catego
ría; pero nada pode
mos decir de
él en
estos momentos, pues
lo
mucho
no

vea y se dé cuenta de que
tan campeones. De todas ma
más sorprendente de todo es
que nuestros dirigentes se hayan con
vencido de que realmente tengamos
ocho campeones sudamericanos.

lados

no

los

son

neras, lo

También se nos dijo que este equipo
saludo a la bandera".
Nos parece que para esos saludos bas
tan un par o un trío de boxeadores.
atendible

por

su

sea el llevar a diez bo
para que a muchos de ellos
les sirva de estímulo, de premio por su
práctica dura y sacrificada. Eso nos

nota humana
xeadores

dijeron también

y lo

aceptamos. Total,
organiza

todo lo paga la Federación
dora. Pero nos parece que

precedente negativo:

si

se

sienta

viajara
por méritos de constancia y sacrificio,
serían muchos más los viajeros. Y ten
un

se

dría que haberse hecho una selección
con todos los que muestran esas virtu
des, cosa que no se hizo.
En fin, justificación no tiene una
tan numerosa. Nunca la ha
cuando no existe una verdadera

delegación
brá

potencia pugilística.
Sobre la preparación del equipo tam
bién conviene hacer algunas observa
ciones. En primer lugar, la concentra
ción misma. Ella comenzó casi a me
diados de mes. Eso ya nos indica un

tiempo escaso para una preparación a
en
quince días es difícil
lograrlo. De otro lado, extrañó que no
a los concen
un
dirigente
acompañara
conciencia:

hace

—

—

haría sólo "un

Tampoco es razón.
Quizás si lo más

vemos

tiempo.

Y
después, nada.
En el peso liviano va
el copiapino Arnaldo Astorga. "Total
nos decían en la
Federación , Astorga es un hombre
que pone la mano y se acaba la pe
lea." Claro que es cierto, pero ellos

olvidan

que

enteros

en

colocar la
De otro lado, las dificultades para
esa preparación se ven aumentadas por
el mismo estado del material humano.
Hay dos casos clarísimos. Uno, el de
Misael

Vilugrón. El marino olímpico
llegó a la concentración con cinco días
de atraso y totalmente fuera de for
mas,

de

manera

el

que

preparador físico iba
te difícil..., y a un

a

trabajo del

ser

par

doblemen

de

semanas

del torneo. El otro caso es el de Raúl
Jáuregui. Había dudas sobre si llevar

lo a él o a Sergio Orellana. Para sa
lir de la duda se los hizo pelear tres
rounds que iban a ser "muy fuertes".
Hubo casi dos asaltos de pelea: el res
to lo terminaron ayudándose mutua
mente para no caer. Por lógica no
debería haber ido ninguno. Son cosas

incomprensibles.
Dentro de
que

hay

estar

en

esa situación
nos parece
hombres que tienen que
Latinoamericano: Guiller

tres
un

mo Clavería, Jorge Barcia y Misael Vi
lugrón.
El mosca ha sorprendido a todos con
sus
progresos ; sigue siendo agresivo,
pero ahora más armado, más sólido.
Acá ganó a un hombre muy difícil, co

-
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han
que

pasado campeonatos
Astorga no ha podido
Y Astorga, lamenta

mano.

blemente, tiene una tremenda facilidad
para achicarse cuando ve que la co
sa es difícil. No
es, precisamente, de
los más arrojados. Raúl Cerda viajó
como mediano. El púgil de Chuqui gus
tó a rabiar cuando se ganó el título
nacional, venciendo a Salinas. Gustó
porque fue bravo, peleador, corajudo.
Se entusiasmó con el cinturón Cerda,
y luego quiso boxear. Y demostró que
no puede hacerlo, que no sabe. O, me
jor dicho, tiene las condiciones para
hacerlo, pero exagera la nota y pre
tende hacer de estilista. ¿Y hay que
decir algo de Raúl Jáuregui? Sólo una
cosa: que no aguanta los tres rounds,
lo que tampoco es novedad.
¿Y de Wagner Salinas? Que sigue
siendo un buen muchacho, lleno de en
tusiasmo y engañado por las luces del
boxeo. El sureño no es para
está cansado de demostrarlo.

jor
da
el

se

revela

en

este

(Dicen que a Salinas
público del Caupolicán.)

ser.

creemos que sea

esto:

asunto de

ya

A lo me

campeonato.

Pue

lo "corta"
Pero no

público.

Esas son las perspectivas. Empezarán
cobrar realidad desde mañana, en
Río.

a

Queirolo, vencedor en el Cir
Los Dominicos. Primer triunfo
de resonancia para un piloto bravo y
Mario

cuito

entusiasta.

paraje

se prestaba para ver pasar los coches.
público, lindo sol y un circuito enclavado

verde

de

Las

Condes.

Los

motores
supo de

se

el

ya ganó en "Barrancas"— y el
se impusieron en las series que
la Turismo Carretera, con máquinas de tipo
standard preparadas para superar ochenta y noventa ki
lómetros de promedio. Peralta lleva el automovilismo en la
sangre (bastaría recordar a Rafael Peralta, su padre, que
de modo
corría en la época de Varoll y Tito Fernández)
Austln
que tiene pericia y es tranquilo en el volante. En un
Pa
Cooper, estableció un promedio de 93,119 Km. También
Volvo
stan
una
en
un
hizo
buena
carrera,
tricio Campos
dard, por tratarse de un piloto nuevo, con sólo dos pruebas
en su record y que apunta con posibilidades porque es re
gular, sereno en las curvas, no arriesga innecesariamente y
se ha criado junto a Luis Campos Camus, su progenitor, el

Manuel Peralta —que

juvenil Patricio Campos
a

,

incansable director de todas las

carreras

Importantes.

Cuando se dio la largada a la Turismo
pudo observar una marcada intranquilidad
Carretera,
Todos quisieron tomar la punen el momento de acelerar.
Ahora

a exigir la máquina y de ahi el abun
dante número de abandonos por desperfectos mecánicos que
redujeron la llegada a sólo cuatro participantes. Rompieron
neumáticos Ramón Gimeno y Héctor Li. También Germán
Mayo, perdiendo asi el tiempo suficiente para quedar re
zagado. Otros que fueron quedando a la vera del circuito
fueron Carlos Martínez, los hermanos Calderón y "Papin"
Jaras, que asomaba como uno de los favoritos dada su pe
ricia en este tipo de carreras. Por lógica, "Papín" "era el
ganador", lo que confirmó en las primeras vueltas con un
promedio de 106 Km., pero rompió una empaquetadura de
culata, el agua pasó al aceite y se acabó el motor cuando
corría en punta conforme a los cálculos previos. Y al aban
donar "Papín", el circuito quedó sin "primer actor".

ta, todos entraron

en

escucharon
triunfo al

su
desde temprano y Mario Queirolo
atardecer.
las
'burras", que
La nota simpática la proporcionaron
desde el Circuito Barrancas vienen aportando colorido con
esos modelos antiguos que llevan la mente al recuerdo y
que todavía "rugen" al estimable promedio de 69,148 Km.
por hora. ¿No está mal, verdad? Hay que considerar que
se trata de modelos a pedal, del año 1930 hacia atrás, muy
bien tenidos lógicamente y con carrocerías refaccionadas
hacia la linea aerodinámica. Agradable la carrera que ga
nó Jesús Domper, aventajando a Remo Ridolfi.

precedieron

NFO EN LOS DOMINICOS

Z~\

V

TARDE

LAMucho
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DERECHA: Fue espectacular el vuelco
de Larroquete, en su coche standard.
Felizmente, sin consecuencias. La no
table toma se debió a nuestro reporte
ro Juan Silva.

bien.
se

—

Había Interés por ver a los hermanos Calderón en la
que luciera Bartolomé Ortiz durante tantos años

máquina

inigualada trayectoria. Retirado de las pistas el viejo y
querido Bartolo, el Ford Special pasó a manos nuevas y no
tuvieron suerte en el debut. Con Carlos al volante, los her
manos Calderón fundieron una biela... y no pudieron se
guir corriendo. Una falta grave tumbó, pues, al coche que
pasó con cero falta en los últimos años para consagrar a
Ortiz como figura de primer orden en nuestro automovilis
de

Casi diríamos que el Ford de Bartolo extrañó demasiado
el cambio de timonel...

mo.

La

carrera

Garafulic, Tagle

principal se redujo, entonces, a Queirolo,
y ¡Mayo. De este último se esperaba más,
contratiempos. En cuanto a Tagle, ya se

pero tuvo muchos

sabe que su regularidad encuentra mejor aliado en las prue
bas de largo aliento y en los caminos. Garafulic
magní
fico volante
confirmó sus atributos al disputar el triunfo
con un coche standard. Y Mario Queirolo, al que recorda—

—
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Borls Garafulic, segun
en la prueba princi
pal, conduciendo un co

do

che standard. Confirmó
condición de gran
su
volante.

vencedor

como

mos

tarde
por

una

Limache, logró

en

Inscribir

fin

nombre

en

una

grande,

lo

que

su

prueba

servirá
un pi

para estimular a
loto muy entusiasta y
que en un circuito con

muchas curvas encon
tró adecuado terreno pa

pericia

ra su
nos.

.

Las

.

en

los fre

condiciones

del escenarlo explican en
parte el promedio, que
alcanzó a 102,984 Km., y
que es satisfactorio con

siderando ios inconve
nientes que ofrece la ru
ta.

Queirolo tomó la pun
a partir de la cuarta
vuelta y mostró su tem
al soportar primero
ple
la porfiada lucha de Lí
más
tarde la peligro
y
sa cercanía de Garafu
ta

que también com
las veinte vueltas,
minuto y diez se
del
vencedor.
gundos
Buen premio para Quei
rolo, cuya victoria sig
nifica renovación en una

lic,

pletó
a

un

prueba sin anormalida
des y acertada organi
zación.

JUMAR.
Otra foto curiosa.

mán
a

en

Papin
una

dujo
vista,

la

...

Se toparon

curva

y se pro

situación

con

Ger

empujando

Mayo

el

a

coche

la
de

detenido. Papin
Jaras
debió abandonar cuando
fue
punteaba. Mayo
cuarto.
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LAS DOS ULTIMAS VISIONES DE LA SELECCIÓN
NACIONAL AUMENTARON MASQUE DISIPARON
LA INCERTIDUMBRE SOBRE SU DESTINO

Cuando se movió la pelota
atrás de Hugo Vülanueva

con

—

el

grabado. Sin embargo,
arriesgue!..

,

rapidez, cuatiía

salló

la orden

el

¡i!

coi

preferida ilpi

.

días de Lima. En da nu
de fútbol entrará ¡I a
partido, segúrame tt¡

quince
ESTAMOS
la Selección chilena
a

frentar a Ecuador en el
jamás el fútbol chileno.

¡Contra Ecuador!

Si

se

examinan las tan

A los lectores de ESTADIO les consli,,
fluir en la constitución de un equipe nac<n||
niendo teorías que, siempre lo pensamo;^
técnicos elegidos. Sin embargo, nos asistan
ción de cooperar cuando, en cosas demfelí
bles se muestran un tanto desorientado!]^
mos en esta edición, en reíerencia confín
en esta idea. Se trata de una contribucilii,
Ciertas declaraciones de algunos de
recogemos ni deseamos comentar,

estoja

precisíuj,

ración a que nos estamos refiriendo, nojm
es cierta y que no cuenta el equipo nacitübj,
sería de desear.

Ecuador le ha ganado a Chile, pero m a° s:,
momentos la garantía que el aficionado le < g.
del programa de los recesos, la búsqueda p ;s
.

ninguna orientación técnico-táctica de
malla roja y la absoluta ausencia de

las
*
idea5 ij
i

La defensa de Peñarol dejó al desnudo lo» t,
clonado chileno, incapaz de discernir y pr"?i,
eficientes los planes de la disciplinada y"Sj

bado, Campos ha intentado

■

-*"-

>*v

■

l.&M-'r-r

!**é

una

''chilena' a,fc

r*r

*

«.**

— ».

„^_

;
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Páfeí"
■

,<sCj»'>»lB^t..a.v..

n^siido

¡S'ííie

se

la

¡¡¿((sigue

arriesgó

Selección

en

—

.

una

1

■:

■

-■■

J

Üi.

-!

entrada desde

(Campos), que

muestra

siendo: ¡No pierda la pelota!

¡No

(

•♦

Tres defensas
se

chilenos
encontraron sobre un

delantero

Eyzaguirre,
de octubre,
Estadio Nacional de Lima para en^
más trascendental que haya jugado

semanas

jE¡¿ií

,,[j.'Jal
Bl¿slte,

más, el martes

mil estadísticas,

se

12

comprobará

que

nunca

,-iglfa que nunca la revista trató de inpatrocinando nombres y expoíe jijonal,
1

asi.

....

son

del exclusivo resorte de los

siado fundamentales, los responsaTodos los juicios, pues, que emitiil fútbol nacional, están inspirados
n a una causa que a todos interesa.

responsables, que por supuesto no
mente a causa de esta misma inspiconfirman que esta desorientación
..al con un respaldo tan bueno como
i

esta circunstancia le otorga

i

en

estos

:ige, porque la disparatada organización
jiltlj;'. imánente
la
de una alineación

,|ií^
Innumerables

(tftij en

estable,
oncenas que han vestido la
cuanto a lo que quiere la dirección

¡jjlíjuclr,
(¡¡(¡indica

0$é

un ritmo lento, que
retaguardia uruguaya. En

con

espaldas de Lezcano.

el

gra-

peñarolense.
Donoso

y

Contreras para Alfano.
Falló Contreras en el
cabezazo y dejó la pelo
ta en los pies de Spen
cer, para que hiciera el
primer gol. Las confu
siones que se advierten
en la dirección técnica,
se reflejan en el equipo.

SE

SIGUE

NUMEROSO

CANDO UNA ALINEACIÓN DENTRO DI
OR I E N T A C I O N TÉCNICO
Y
SIN
se adelantan, porque lo son. Esa parte de la misión
mediocampistas es la más difícil para un half neto.
Siempre un especialista en defensa cumple a medias y en
forma mediocre el papel de delantero que le exige el fút
bol de hoy. AI respecto recordamos lo que han hecho los

cuando

¿MARCOS OTRA VEZ DE 10?

de los

celebramos como un verdadero hallazgo la
en el fútbol chileno de dos jugadores de me
dio campo como no hubo otros que se le puedan comparar
en el pasado: Prieto y Marcos. Dos hombres que no sólo han
demostrado identificarse bien con la misión que les corres
ponde a los mediocampistas, una de las más difíciles en
el fútbol de hoy, sino que poseen las aptitudes físicas y
técnicas adecuadas. Pensábamos que para un entrenador lo
poco
HACE
aparición

mejor que puede sucederle es precisamente esto, poder
contar, en el plantel de que dispone, con hombres apropia
dos, aptos para determinadas misiones. Mucho más si se
trata del desempeño de un papel básico alrededor del cual se
puede construir todo lo demás.
Cual no sería pues nuestra sorpresa al ver nuevamen
te a Marcos, frente a Peñarol y en Viña, frente al Combi
nado Porteño, con el número diez.
A estas cosas, por mucho que evitemos hacerlo, no
pueden llamársele de otra manera que "errores de la di
rección técnica". Si se está trabajando para una meta de
terminada con plazos de la máxima urgencia y se cuenta
con algunas piezas seguras, probadas, solventes en funcio
nes

específicas, ¿por qué

se

las ensaya de

nuevo

en

otras?

Incluso sostenemos la idea de que Marcos y Prieto podrían
conformar la llave de dos ideal para el equipo nacional.
Ambos han demostrado con creces su aptitud para la
doble labor de ataque y defensa. Saben ser eficientes en la
defensa y saben convertirse en forwards cuando suben,

con Masopust. El que fue gran Interior es ahora un
respetable número seis. Así lo vimos y lo admiramos en la
última visita que nos hizo el Dukla de Praga. Está con
vertido, aún más que antes, en un elemento de gran yalía
para su equipo. Baja a la defensa y sube a la ofensiva sin
pausa, y cuando está en función de ataque pesa mucho su

ehecos

habilidad de delantero que viene desde atrás. Así

como

él

hay muchos casos. Entre nosotros el propio Eladio Rojas,
sin ir más lejos. Eladio, en su mejor momento, fue un pre
cioso elemento de ataque jugando de half porque nació al
fútbol de delantero. Como a muchos jugadores, la historia
está llena de ejemplos, el retroceso lo benefició mucho.
Marcos ha probado su eficiencia en la marcación
ello
no quiere decir que se le obligue a perseguir por toda la
cancha a un jugador, pues ésta es ni más ni menos otra
forma de malograr sus virtudes
y ha realizado convin
centes demostraciones de que sabe ser muy peligroso para
la valla adversarla avanzando desde el medio del campo. Es
—

—

hombre que, como pocos de nuestros halves, puede entregar
pelotas largas e intencionadas, creadoras de jugadas pro
fundas, recibe muy bien el balón y lo defiende mejor aún,
y, por sobre todo, ofrece la inestimable contribución de su
temperamento y de su físico, ambos en generoso aporte en
las más duras exigencias.
A. J. N.

técnica, han puesto al
fútbol chileno en bajísimo nivel.
En quince días más o
menos la Selección en
trará al Estadio Nacio
nal de Lima. ¿Qué equi
po

jugará? NO LO SA

BE NADIE. Treinta y
cinco jugadores han in
tervenido en el Seleccio
nado desde agosto del
año
cuando
pasado,
Hormazábal, con la Co

Pacífico, inició "la
búsqueda" que aun hoy
pa

termina. Desde ese
partido hasta el de Sau
salito contra el Combi
no

nado

Porteño, fueron
veintena de en
en los que JA
MAS
se
repitió una
una

cuentros

alineación. Partidos en
que las hipótesis se iban
sucediendo unas a otras
sin que se llegara nun
ca a una solución defi
nitiva. Aun la más que
exagerada cantidad de

jugadores de que dispu
y sigue disponiendo
Hormazábal, quién sa
be si haya sido su peor
enemigo. Por hacerlos
jugar a todos, sus ideas

so

se

sus

fueron

embrollando,

principios

confun

diéndose. A Lima se irá
con veintidós jugadores
sólo por imperativos reSe insiste
las

en

exactas

malograr
posibilida

des de Rubén Marcos,
haciéndolo jugar ade
lantado, "a la guerra",
con la defensa contra
ria, como se le aprecia
en la escena.

UN

PLANTEL ABSURDAMENTE
TÁCTICA
DEFINITIVA
glamentarios, ya que contra Peñarol, por ejemplo, al bajar
el equipo al descanso, quedaron DIECINUEVE practican
do. En Viña quedaron otros once, olvidándose que en Li
ma, como en Inglaterra, sólo se jugará con ONCE. Y es
con ESO, con UN ONCE, con que no cuenta en este mo
mento el fútbol chileno. Tiene un plantel, y rico, pero no
tiene EQUIPO. Nadie, ni el propio entrenador, conoce la
alineación que jugará al día siguiente. Esto se comprobó
desde agosto del año pasado. Se comprobó en Barranquilla
y Guayaquil. Se siguió comprobando en Chile y así será
hasta Lima. En el equipo chileno no hay titulares. Nadie
se

siente seguro, ni

aun

los

que sobresalen.

Contra Vélez

Sarsfleld, un encuentro perfectamente Inútil, dado que no
la que in
jugó la Selección que podríamos llamar titular
sólo se jus
tegran los jugadores de ambas Universidades
tificó por la estupenda presentación de Constantino Zazalli. ¡Por fin se había dado con un arquero que ofreciera
amplias garantías! PERO ZAZALLI NO JUGO MAS. Tam
bién Elias Figueroa había tenido su oportunidad luego de
un año largo de selección. El joven y brillante zaguero
porteño había conformado plenamente, y sin embargo no
—

—

,

resultó

incluido

contra

guieron mostrando

en

Peñarol. Donoso y Contreras si
la Selección las mismas fallas que

peruano Joya se encargó de demostrar prácticamente
que la incorporación de Eyzaguirre ha sido apresurada. No
vuelve a su estado normal el zaguero, después de la opera
ción a que fue sometido. Ahí van ios dos luchando.
El

Campos tiene que resignarse; ya tiene
la pelota Markizewik, el excelente ar
quero de Peñarol. Muy pocas posibi
lidades tuvo el centro delantero nacio
nal para hacer valer sus aptitudes. De
alto
no consiguió
,
que es su fuerte
una sola pelota.
—

—

mostraron en Universidad de Chile.
Podía, en cambio, Justificarse la in
sistencia en sus inclusiones si se te
nía pensado que serían ellos los titu
lares de Lima. Pero en Viña, a tres se
manas de Lima, ni uno ni otro entra
ron contra el Combinado Porteño. ¿No
serán ellos, entonces, titulares en Li
ma? ¿Serán Figueroa y Cruz? ¿Quién
o
quiénes jugarán contra Ecuador?
Sólo Dios lo sabe, si es que Dios tiene
tiempo de ocuparse de fútbolSon éstas y muchísimas razones co
mo éstas las que han predispuesto al
público contra el Seleccionado. Un pú
blico que, generosamente, lo apoyó en
forma invariable, pero que se ha visto
confundido al no llegar a entender qué
es lo que se quiere, qué es lo que se
busca, hacia dónde van dirigidos esos
planes que no terminan nunca. Hace
un afio podía aceptarse esta conducta,
pero a quince días del 12 de octubre
no.
Sería un crimen no considerarlo
así dada la trascendencia de esa con
frontación contra Ecuador.
El fútbol chileno necesita orienta
ción, encauce, dirección. El futbolista
chileno actúa mejor al amparo de ór
denes claras, de esquemas razonados,
de indicaciones precisas. Jugando "a lo
que salga" quedan
evidenciadas sus
flaquezas tácticas. En Barranquilla se
jugó 90 minutos contra una defensa
agrupada, sin que se mostrara nunca

capacidad para romperla- En Guaya
quil por primera vez hubo de jugarse
"cerrojo" para evitar la inmediata eli
minación. Contra Peñarol sólo treinta
minutos iniciales y nada más. En Viña.
un

gue

cuarto de hora y nada más. Se si

improvisando,

Se anuncia

a

se

Boca y

sigue buscando.
viene

Vélez.

Se

equipo y juega otro, ¡"Palos de
ciego" a quince días de Lima!
da

un
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ESTOS

¿HACIA DONDE VAN
Mientras actuó completa la defensa de Universidad de
Chile, se marcó al hombre como en la "V". Con Cruz, Elias
Figueroa y Aravena, se Jugó en "zona". ¿Cómo se jugará
Lima?
Estas importantes cosas, que dejan de ser detalles para
constituir la médula del. asunto, son las que con toda razón

en

El público que concurrió al partido de la Selección con
Peñarol terminé por molestarse ante el pobre juego de
nuestro representativo y expresar esa molestia como se
acostumbra a reaccionar en nuestro medio: con silbatinas.
En otras partes los procedimientos son menos suaves.
Pero el jugador chileno
y también el entrenador
rece no entender que los hombres del deporte que
.

.

—

—

E ST 1 MU LO

Se han formulado criticas a las criticas que se le
están haciendo a la Selección Nacional. Se habla de que
existe falta de estimulo y que esto es lo que necesitan los
muchachos' y el entrenador. Nos preguntamos. ¿Cómo
entienden el estímulo los que asi piensan? ¿Debe aplau
dirse siempre a los muchachos, jueguen bien o mal; de
ben callarse los errores que comete la dirección técnica,
aunque éstos conduzcan a un porvenir cada vez más ne
buloso; debe aplaudirse la ausencia de toda previsión de
parte de los dirigentes en lo que se refiere a la mejor
manera de aprovechar el receso conseguido a costa del
perjuicio de todos los clubes? Si todo esto se entiende
por estímulo no cabe duda que estamos equivocados.
Pero nosotros pensamos de otra manera. Creemos
que el estímulo no es la tácita aceptación de todo lo que
ocurre, malo o bueno, ni el aplauso brindado sólo "por
que somos todos chilenos".
Nuestra posición es muy distinta. Y nuestra meta no
está ubicada en Lima, el día 12 de octubre. Creemos, in
cluso, que Chile debe ganar a Ecuador en esa importan
te ocasión. Nos asiste la impresión de que nuestros va
lores no han decaído tanto, hasta el extremo de que

fútbol sea superado por Ecuador, por mucho que
haya mejorado el fútbol de ese pais.
Pero ahí no termina todo. La pista que debe reco
rrer el equipo chileno se prolonga todavía mucho más y
la meta debe ser alcanzada sólo en Londres. Hacia allá
dirigimos la mirada. Es más, nos preocupa la reacción
que puede producirse en algunos sectores, aquellos que se
quejan de la falta de estímulo actual, si eso que conside
ramos probable y posible ocurre, que Chile venza a Ecua
dor. ¿Significara, entonces, que las criticas estaban todas
fuera de cauce, eran mal intencionadas y con ese feliz
acontecimiento quedarían absolutamente desvirtuadas?
Este es el peligro mayor. Que un triunfo otorgue confor
midad y respaldo a una gestión que indudablemente se
ha visto revestida de muchos aspectos censurables desde
el punto de vista estrictamente constructivo en que nos
nuestro

colocamos.
Cuando el
ra la séptima

equipo nacional se estaba preparando pa
Copa del Mundo, disputada en canchas
chilenas, también esgrimimos nuestra critica en contra
de su dirección técnica y de unos cuantos aspectos de
ese proceso que nos parecían mal enfocados. ¿Demostró
el buen éxito obtenido que estábamos faltos ae razón y
equivocados en nuestro juicio? Muy por el contrario. Nos
asiste el convencimiento de que nuestra labor fue de co
laboración, de participación en el esfuerzo que se reali
zó sin parangón posible en esa ocasión.
Terminamos, como todos, aplaudiendo sin reservas el
trabajo realizado y exaltamos al mismo técnico que ha
bíamos criticado, hacia el nivel que se merecía, precisa
mente a causa de la facultad que demostró para mejorar
lo que estaba mal y velar por cada uno de los detalles
que podían habérsele escapado de entre las manos.
De la misma manera procederemos ahora. Ya lo he
mos dicho y repetido, no estamos en contra de
nadie, es
tamos con el fútbol chileno, y si el técnico que ahora nos
sugiere estas críticas nos ofrece más adelante oportuni
dades de aplaudirlo, también estaremos con él.
A. J. N.

intranquilizan al aficionado y al crítico. Esa incertidumbre
en todo, ese improvisar en un plan que deberla haber ren
dido sus frutos hace tiempo, ese no saber nada de nada,
habla crudamente de muchos errores que es preciso dejar
en descubierto, porque de ellos depende mucho. Como decía
mos, nadie sabe hacia dónde van dirigidas tantas decisio
nes o indecisiones que mas parecen "palos de ciego".
BRABANTE.
Los centros, que valen en la competencia oficial, no fueron
arma adecuada en ese partido de la Selección -Peñarol. Y
se los busca mucho. Vemos cómo el guardavalla uruguayo
toma la pelota sin que alcance a llegar a ella Campos.
Aparte de tirar centros y de retener la pelota, no se ve otra
orientación en el ataque nacional.
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han

públicos, sujetos
adquirido cierta figuración
a la preocupación ciudadana, y tanto a su censura como a
su aprobación. Quedaron muy heridos los internacionales
con esa reacción popular y su molestia encontró eco en el
Director Técnico, que pidió a los dirigentes suspender los
partidos internacionales programados en Santiago a fin de
"no alterar más la moral de sus dirigidos".
Profundo error, nos parece, porque esos partidos de ma
yores exigencias se reemplazaron por actuaciones Informa
les en provincia. No es lo mismo el roce con equipos desco
son

hombres

nocidos, fuertes, deseosos de ganar y que

no

tienen mayores

contemplaciones por el hecho de que su adversario sea una
selección nacional
por el contrario—, que con cuadros ya
sumamente conocidos y que, instintivamente, se cuidan bien
de no crearles problemas a los seleccionados.
Una determinación insólita que no encuentra justifica—

PLANES QUE NO TERMINAN NUNC
í»-.fc*i

.

ción por muy buena voluntad que se
ponga. Precisamente los internaciona
les deben curtirse en ambientes desfa
vorables, tanto más si van a jugar un
partido decisivo en un medio extraño
que no tiene por
po de Chile.

qué

ser

adicto al

equi

A este equipo, entre otras muchas co
sas, le ha faltado precisamente eso, la
confrontación exigente. Por razones
que no están del todo claras aún, los
"sparrings" que se anunciaron no lle
garon o fueron desahuciados. Práctica
mente durante el receso antes de las

,*£.

í *,

eliminatorias, sólo se jugó con Uda
Dukla de Praga y en el receso impues
to para jugar el encuentro decisivo con
Ecuador, sólo con Peñarol. No puede
satisfacer entonces que las oportunida
des de reparar ese error se hayan can
celado con la explicación que unos sil
bidos pueden afectar a la moral y a la

tranquilidad de los jugadores.
A. V. R.

Prieto ha sido el más regular de los delanteros
seleccionados y mucho más podría rendir con
un

mejor

acompañamiento,

especialmente

en

esa función que tiene que hacer muy solo: la de
medio campo. En la foto, la defensa de Peñarol
se
apresura a rechazar ante la presencia del
forward nacional.

Spencer, entre Donoso y Contreras. Los bonos
de ambos defensas se vinieron abajo con los
muchos problemas que les dio el ecuatoriano.
En tres partidos, Spencer les hizo cuatro goles.
Hasta hace poco, por lo menos podía confiar
se en la retaguardia de Ja Selección. Ahora se
ha visto que entra también entre los muchos
problemas de todo tipo que tiene el equipo.
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de ancho los
pero son 7 metros y tanto
es adquirir el
que hay que cubrir. Lo más difícil de todo
hábito de colocarse bien. Creo que eso es lo mejor que
tiene Adán Godoy; no es que "le peguen pelotazos", como
la gente cree; es que él está ahí, donde debe estar. Pero
necesita jugar, se
para dominar eso, se necesita tiempo, se
necesita que a uno le hagan muchos goles. Yo me doy
menos que antes,
mucho
"volar"
necesito
ahora
cuenta que
hacer menos atado para atajar una pelota que venía di
fícil. ¿Sabe que es eso? Que estoy dominando el arco. Pan
cho Nitsche es otro buen ejemplo de lo que le digo; el
"flaco" tampoco parece exigirse mucho. Y hay otro, Ri

,,

■

actividad
diaria ,»»

ve

chlquitito,

cardo Storch, que generalmente está bien
neralmente está donde tenia que estar.
.

parado,

que ge

.

Cuando conversamos con Constantino Zazzalli había
entrenado en la mañana por la Selección Nacional; en se
guida habla viajado rápidamente a Rancagua a "buscar las
tenía que concentrarse para ir a Viña del Mar
cositas"
al día siguiente— y a estar un par de horas que fuese con
el heredero. Porque, uno de los factores más Importantes
que contribuyeron al reencuentro de Zazzalli consigo mis
mo, es un factor que
ya tiene 9 meses de edad.
Cada vez que puede, le gusta charlar con su entrena
dor, José Pérez, otro de los grandes estímulos que tuvo
para volver. "Don José es un hombre que sabe mucho
; para mí es el entrenador que mejor tra
asegura Zazzalli
baja, el que mejor capta las debilidades de los jugadores.
—

...

—

—

Y son las debilidades más que las virtudes las que el en
trenador debe explotar. ¿No le parece?..."
En estos días lo de la Selección es un hervidero en el
que cada cual aventa un poco el fuego. Aventuramos me
ternos en ese terreno, pero Zazzalli no quiere que le llegue
el calor. "Yo ya tengo bastante preocupación con saber si
voy a quedar o no, como para echarme otras encima
Sólo puedo asegurarle que la gente
nos dice, excusándose
está posesionada de su responsabilidad y que va a cum
plir bien. No le quepa la menor duda, vayan quienes va
yan, vamos a ganar la clasificación. No se ponga nervioso.
Y ahora, discúlpeme, que me tengo que ir al hotel. SI
citan a las 9, yo llego a las 8.30
Hay que hacer méritos."
Y se va rumiando sus ilusiones un hombre grande con
el entusiasmo de un muchacho, un hombre que sabe apre
ciar todas las posibilidades, más aún porque ya las tuvo
y se le habían esfumado
—

—

.

..

.
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no afloja el cetro del basquetbol santiaguino.
Tiene figuras, dirigentes fervorosos y adeptos incon
dicionales. Y ademas Berckley Bute.
Los rojos disponen del mejor plantel, cuentan con un
entrenador solvente y una tradición cestera que viene de los
comienzos de nuestro basquetbol. Y ademas Berckley Bute.
Podríamos agregar que en ese plantel se conjugan di
versos estilos para variar de giro según las circunstancias,
que el técnico no sabe de problemas humanos en torno a

UNION

una familia y que tres o cuatro hombres aportan la expe
en esos partidos bravos que se ganan con
agallas. Y ademas Berckley Bute.
¿Tanto gravita Bute?
'Sí; el Jugador de color influye en lo técnico y lo aní
mico a través de una personalidad singular que atrae y une.
Bute sintetiza la alegría de competir y esa alegría la ha lle

riencia necesaria

vado

a

nuestros cestos para transformarse

en un

actor im

portante y simpático. Porque al negrito de la Unión se le
siguen celebrando las mismas gracias que trajo hace cuatro
anos como si cada vez fuese la primera.
Y eso forma parte de su caudal humano.
Como jugador, su aporte ha significado cuanto puede

en nuestro medio un pivote
de su estatura
(bordea los dos metros) que se adueña de los tableros y es
en ataque como en el rebote defensivo. Lo vimos re
cientemente en esa final con Universidad Católica que de
paró la sexta estrella a los hispanos. Sibilla destruyó con
su picardía, su chispa y su resolución para convertirse en
factor determinante en el ataque, pero el que rompió todo
equilibrio en el rebote, el que postergó las posibilidades es
tudiantiles en la lucha por el cesto y el que acertó los me
jores dobles fue Bute. Y eso no debe sorprender en un ju

proporcionar

tan útil

gador

que estira la cuerda

medida que lo exigen. Remo

(Continúa

EL OTRO DOTE
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a

lonea y comete errores en algunos partidos fáciles, pero
cuando los puntos son decisivos o es necesario empinarse en
pos de un resultado importante, ahí asoma Berckley para
confirmar su valía y su peso en el ajetreo local.
Las derrotas sufridas por Unión a manos de Brigham
Young y Real Madrid, esta última por partida doble, mos
traron a un Bute distinto y superado en su propia salsa por
hombres que disponían de mayor alcance y estatura y con
seguían taparlo en sus intentos de goleador. Jornadas du-

—

en

la

página 30)

CAPACIDAD Y
SIMPATÍA EN EL
ASTRO DE UNION
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COSAS DEL FUTBOL EN EL VIEJO

equi
local, su veci
Coquimbo Uni
do, Rangers y TJ.
Española, en el
papel los mejores
no

MUNDO.

los dueños de casa y el cuadro de Talca. Rangers vie
haciendo excelente campaña en el Campeonato; después
empate en el Clasico Universitario quedó tercero a 1
punto de la Católica y a 3 de la "U". También Deportes La
Serena, bajo la mano de Paco Molina, que se ha revelado
muy experta, es más que coquimbanos y españoles.
Pero estos partidos amistosos se enfrentan con dispo
sición muy diferente a los oficiales. Y de ahi que fue Unión
Española el vencedor del certamen relámpago con triun
fos sobre los dos elencos nortinos.
La mayor sorpresa de todas consistió en el papel que le
correspondió a Rangers, derrotado por Coquimbo Unido y
sacando al final un solo punto, el de su empate con De
portes La Serena. El consuelo de talquinos y serenenses es
tá en que los mejores equipos no sirven para amistosos. Ellos
roncan cuando hay puntos de por medio.
***
Y SI de consuelo se trata, también tiene el suyo Coló
Coló. *Mal andan las cosas para el equipo del pueblo (tan
mal, que ahora está
operado hasta su en
trenador. Hugo Tas
eran

ne

del

'PIVOT", pora baby fútbol

„F|NTA„ para

básqlMrtb<l|

para gimnasia
y atletismo.

sara

Son

producios garantidos por

su

rompió

se

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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DESPUÉS DE todo, el mejor negocio para la Selección
Nacional va a estar en esos partidos en provincia que se
han pactado para "levantar la moral y tranquilizar el espí
ritu de los jugadores". 50 millones de recaudación en Sau
salito es una linda suma que, hoy por hoy, no haoe así co
mo así la Selección en el Estadio Nacional.
Ahora seguirá viaje al norte el plantel internacional y
el eco que despierte su presentación ha de ser como el
de Viña del Mar. Antofagasta producirá, seguramente, lo
que no produjo el máximo escenario. Con lo que no se arre
glarán los problemas técnicos del Seleccionado con estos
encuentros tan particulares, pero sí los problemas econó
micos.
*••
LOS CICLISTAS no pudieron salir al camino el do
mingo. Es claro que los motivos resultan absolutamente ra
zonables y muy dignos de comprensión. Una carrera de
ruta necesita vigilancia policial, necesita control. Y el Cuer
po de Carabineros no podía brindarlo este último fin de
semana. En Fiestas Patrias, esos servidores
públicos ven
enormemente recargados sus horarios; sus turnos se pro-

■

r

ir

Escuela de Carabine
ros repite las actua
ciones que tuvo an
tes del reeeso y en la
temporada pasa d a.
Guido
Larrondo,
vencedor de la prue
ba de Potencia en el
Concurso de Corace

longan agobiadoramente. Entonces, pasan las fiestas y .se
ponen al día con sus períodos de descanso. Algo muy hu
mano. Por eso con gran pena pero con mucha comprensión,
los ases del pedal se quedaron sin sus 50 kilómetros contra
reloj.
***
ADEMAS DE fútbol en Viña del Mar hubo equitación
el último fin de semana. Correspondía cumplirse el Concur
so Oficial de Calendario, a cargo del Regimiento "Corace
ros". La competencia fue muy variada y reanudó la tem
porada ecuestre, interrumpida por un largo receso.
A estos primeros concursos no concurre lo mejor, la ca
ballada no está puesta, los equipos no adquieren aún el
afíatamiento de plena temporada. Pero nunca faltan el entu
siasmo y los deseos de hacer las cosas lo mejor posible. De
partida ya hubo cosas interesantes. Por ejemplo, que Uni
versidad Católica tiene la representación más completa, en
un buen nivel, desde juveniles para arriba. La Escuela de
Carabineros anda muy bien en 2.^, 3.^ y 4.^ categoría y em
pezó nuevamente destacando el alto valor de Varas y La
rrondo. Grandes figuras de la temporada anterior, especial
mente Varas, parecen dispuestas a revalidar tales aprontes.
Interesante también que Américo Simonetti esté mon
tando a "Trago Amargo", el poderoso animal de Alejandro
Pérez. A ver si entran en inteligencia, porque con la poten
cia del caballo y la destreza del jinete podrían formar el
gran binomio que, desaparecido "El Gitano", le está fal
tando a nuestra equitación.
* * *
LA ASOCIACIÓN Santiago está preparando a sus atle
tas Juveniles para el Campeonato Nacional. Sábado y do
mingo fueron a la pista del Nacional los adolescentes, de
mostrando las características generales de nuestro atletis
mo
en estos momentos, comunes a todas las categorías:
mucho participante, pero poca calidad. Sin embargo, nunca
-falta una luz en las
tinieblas. El cuarte
to A de Universidad
de Chile, con Cristi
na
Miquel, Yolanda
Duran, Mabel Cam
prubi e Isabel Gon
zález, quebró el re
cord de la posta de
x 100 m. que tenía
otra estafeta del mis
club. 51"2 fue la
una
décima
marca,
mejor que la que es
taba vigente desde el
año pasado.
Fue lo más desta
cado de un torneo en

4

mo
/..:■

i:

;f

que,

como

a Bélgica, y el más legítimo de los "outsiders", Finlandia, ha vencido a Polonia, con lo que la cla
sificación en el grupo 8 ha quedado librada exclusiva
mente a Italia y Escocia.
***
LA AUSENCIA de nuestros mejores tenistas
por en
—

contrarse en el extranjero
dio escasa categoría al tradi
cional torneo de "Fiestas Patrias", aue por lo mismo no se
vio vigorizado por la presencia de players foráneos como era
costumbre. De tal manera que su desarrollo, alcanzando in
terés relativo, no mostró un nivel técnico que medianamen
te satisficiera. En varones el título final fue disputado por
—

Roberto Keymer y José Tort, ungiéndose finalmente cam
peón el tenaz zurdo en mérito a una mayor regularidad y

ESTO del

EN ESTOS días

que hasta la Se
lección se la llevaron
"a clima", no hemos
podido menos que
a

los

suizos, japoneses,
varse

eu

futbolística
en
toda su intensidad.

Liga

en

Esquí

se estaba

el torneo

nunca

a sus

perdieron las

esperanzas de lle

nieves.

dial de

ticipantes encerando sus esquís para irse a la cordille
ra. Los temporales
que azotaron a medio
país fueron
la última tabla a que se aferraron los "suplentes"
para el caso de que Chile no pudiera organizar el torneo.
En Ginebra, no obstante, se ratificó a Portillo como se

Campeonatos de
están

Mundial de

Su última oportunidad estuvo en ese infortunado en
cadenamiento de circunstancias que malogró el premunagosto último, cuando ya estaban todos los par

ropeos que están vi
niendo la tempora
da

Los

Campeonato

convirtiendo en una verdadera pesadilla para los dirigentes chilenos. Cada cierto tiempo y con cualquier motivo
surgía la amenaza de quitarle la sede a Portillo. Puede
decirse que desde el mismo día que se señaló el Mundial
de 1966 para Chile, empezaron a trabajar subterránea
mente los interesados en quitárselo. Noruegos, austríacos,

siempre,

en

envidiar

de

uno

tanto derrotando

hay más promesas
que realidades.
***

es

ros,

mejores exponentes.

su

como

en
apogeo
España,
Italia, I n g 1 a t e rra,
Portugal,
Suiza,
etc.
Francia,
Sep
tiembre y octubre son dos meses muy importantes para las
eliminatorias de la Copa del Mundo. Y están, además, to
das las otras Copas que hacen las delicias de los aficiona
dos del Viejo Mundo.
En España hay tres punteros, los dos madrileños y el
Barcelona; el Real perdió esta última fecha 3 a 0 con el
aún a quienes no
Valencia, lo que no puede extrañar
conocen al cuadro valenciano
por lo que nos mostraron
los "merengues" en su única presentación en Chile hace

de del Mundial de 1966.

Entre Atenas, 1963, y Ginebra, 24-25 de septiembre de

1965, hay

una

larga historia

con

la que

algún

día

podrá

escribirse el libro blanco del Mundial. Un libro cuyo pró
logo tendrá que ser la frase con que Reinaldo Solari fue
a defender el campeonato del último
ataque: "Si ya nos

—

castigó

la

naturaleza,

—

no

pueden también castigarnos

los

hombres".

poco.

Hay
na:

un

¡Nápoli!

del "calcio"
su

ubicación

nuevo

"grito de las canchas" en la Liga italia
sur de la península es la vedette
Altafini y Sívori
conquistas
y con
tabla: primero, en empate con Milán y

El club del
con

en

sus

la

—

—

Florentina.
•**
DE LAS eliminatorias, nos dará novedades más am
plias Albudi en su página de la próxima edición. Digamos
por ahora que este último fin de semana, hubo tres gran
des sorpresas: después de más de medio siglo Alemania ha
conseguido su primer triunfo en Suecia y con él aseguró su
paso a las finales de Inglaterra; Bulgaria ha hecho otro

un estado físico muy de acuerdo
para satisfacer la de
manda de un partido larguísimo que lo favoreció poste
riormente por 2-6, 6-2, 7-5, 2-6 y 6-4.

a

La nota

damas

con

grata vino en la competencia destinada a las
rentrée de Carmen Ibarra, quien no sólo

la

ganó el máximo galardón superando

en

la

final

a

Sonia

Berríos con entera facilidad (6-0, 6-2)
sino que de paso
mostró, sin equívocos, el bajo standard en que está actual
mente nuestro tenis femenino, al destrozar prácticamente
a cada una de las
rivales que le tocó en .suerte enfrentar.
,

te

IZQUIERDA: Leandro Faggin, Campeón del
Mundo

de

El italiano

Persecución para Profesionales.
un astro que no desmerece en
a los más grandes de la es
en todos los tiempos.
es

absoluto junto

pecialidad,

SURGE UN ASTRO EN LA
VELOCIDAD: EL SOVIÉTICO
PHAKADZE. HOLANDÉS
GROEN, VENCEDOR DE LA
PERSECUCIÓN INDIVIDUAL
POR SEGUNDA VEZ
(ESCRIBE DESDE ESPAÑA RENA
TO GONZÁLEZ, PANCHO ALSINA,
ESPECIAL PARA "ESTADIO")
DERECHA: Surge un crack en el firmamen
to ciclístico mundial: es el soviético Omari
Phakadze, un caucasiano de 1,93 m. de es
tatura y de 90 kilos de peso, un velocista in
nato, sin malicia, pero con tremenda fuerza.
Ganó el título de la velocidad para amateurs.
que ha
ra

vez

ganado
en

esta

la medalla de oro por terce

prueba, sigue siendo la reina

Más ahora que la inglesa Beryl
Burton, su más tenaz adversaria, se ha ve
nido abajo y quedó eliminada en los cuartos
de final. Las dos alemanas fueron segunda
y cuarta. La soviética Aina Pouronen, ter
cera. De las cuatro, tres habían sido estrellas
en
la competencia de rutas: Eicholz pri
absoluta.

mera,

Reynders segunda,

y

Pouronen

ter

cera.

SAN

por

SEBASTIAN, septiembre.

LAS DAMAS

primero, como es de rigor. Igual en los
como en los ascensores: las damas primero.
el reinado del este europeo, con la sola excepción
de una formidable corredora belga
Yvonne Reynders
que siempre les sale al camino. En velocidad, ya en las
semifinales había dos soviéticas y dos alemanas orientales.
Figuras consagradas las primeras, nuevecitas las alema
nas. Es claro que ganaron aquéllas. Aunque en los cuartos
de final la germana Stuwe se dio el lujo
y el atrevimien
to— de eliminar a la campeona de 1964, la soviética Kiritchenko. Poco que decir, de todos modos. Ermolaeva elimi
nó a Gunther en tres corridas y Savina dejó fuera a Stuwe
en dos. La final ya tiene un poco de historia. Las dos com
patriotas no se miran bien. Y menos después de lo sucedido.
Ermolaeva ganó el primer match, luego Savina la derrotó
en el segundo. Vino la "belle" (o "la contra", si les
parece)
y cuando Ermolaeva atacó faltando unos 150 metros, Savi
na se abrió y la descompuso. Siguió aquélla pegada a la
rueda y volvió a atacar, en la recta final. Ganaba, me pa
rece, pero Savina hizo un movimiento de bicicleta justo pa
ra tapar de nuevo a su compatriota y, al quitarle el im
pulso, la venció por claro margen. No hubo reclamos, se
comprende, pero Ermolaeva quedó con la espina dentro.
Vino la ceremonia de la proclamación, pero no hubo feli
citaciones, ni besos ni abrazos. Ermolaeva la ignoró por
Es

—

—

,

—

mirada le dio. Muy seria, muy

una
un

LOS

AFICIONADOS

he

visto

surgir

un

astro

de

que asombran y estremecen. Se trata de un gigantón
caucasiano de 1,93 m. y 90 kilos de peso, un atleta de es
tampa perfecta, llamado Omari Phakadze. Este soviético es
esos

naufragios

completo, ni siquiera
respetuosa, pero como

EN

(Especial para ESTADIO,

Pancho Alsina.)

témpano.

EN PERSECUCIÓN, la belga impuso su veteranla y su
clase. Nada pudieron contra ella las dos alemancitas orien
tales —Eicholz y Mattig— en semifinal y final. Yvonne,

velocista sin

útiles

Corre

sencillamente a la que te criaste: a
pura pierna. Lo vi perder con Morelon el
primer sprint y ganar después los otros dos con asombro
sa facilidad. En
la final, el italiano Turrlni, que es un
águila, un chico todo nervio, chispa y vivacidad, lo venció
en la primera corrida y lo dejó
parado cuando embaló por
sorpresa. Pero hasta ahí, no mas, le duró el gusto. A su
estilo, atacando a la cabeza de donde fuera, el gigantón
soviético lo paralizó, se lo llevó a la rastra
dos
en
los
sprints siguientes y le arrebató el campeonato. Este Pha
kadze podría ser algo grande en el ciclismo si en su pais
existiera deporte profesional.
El "tándem" francés Trentin-Morelon, campeón y sub
eampeón del 64, sufrió la misma suerte que en Tokio. Los
dos fueron eliminados en la semifinal v Morelon le ganó,
en un cotejo muy amistoso, la medalla de bronce a su com
a

pañero.
UN CASO que hay que tomar en cuenta es el de este
Tiemen Groen, de Holanda. A mí no me extraña que los
holandeses sean buenos ciclistas. ¡Pero si nacen ya monta
dos en la bicicleta y pasan la vida pedaleando por sus ale
gres carreteras a la orilla de los canales! Es que Groen es
campeón del mundo de Persecución Individual por segunda
vez (lo fue el año pasado en París) y sólo tiene 19 afios.
tado?
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malicia, no posee esos recursos múltiples
prueba tan llena de sutilezas, como es

una

en

la velocidad.
pura fuerza,

iQué

,

—

un

tan

se

puede esperar de un muchacho así, tan bien do
con facilidad, hay que decirlo. Tanto cuando

Ganó

derrotó al colombiano Rodríguez como en la final, al superar
de manera definitiva al soviético Morswin, con 4"57"95, por
que no le hacía falta una marca mejor.
Pero no olvidemos a Rodríguez, el ciclista sudamericano me
jor clasificado en el campeonato. Fue cuarto, porque perdió
el tercer puesto en la última
vuelta, % manos del danés
Isacsson. Y conste que este Rodríguez, de Colombia, venció
en les
"uartos de final al inglés Porten, con un tiempo de
4'56"2.
Los españoles también tuvieron su título: fue para Guillermo
Tlmoner en el medio fondo, una especialidad que no se estila
mucho en Sudamérica. Tlmoner ha ganado por sexta vez el
título mundial.

—

27

El que está caído es el Cam
peón del Mundo de la veloci
dad

para
profesionales; se
trata del italiano Sergio Beaccidente en la
ghetto; un
semifinal
con el australiano
Banesch, que no le impidió,

CONFECCIÓN

obstante, ganar el título
posteriormente.
no

PRÉTA-PORTER

EN LA LISTA de los cam
peones mundiales de Persecu

ción

profesionales

para

ilustres. Entre

nombres

in

hay
ellos,

Sebastian-

Riviére
recordman

Fausto

Coppi, Roger

—que

todavía

es

la hora— y Rudl Altig.
Cuando vi a este alemán en
de

Zurich,

podría

pareció

me

que nadie

vencerlo en su

especia

poderosa má
quina rodante, de una fuerza
estremecedora. Por mi cuenta,
lidad. Era

una

lista de
veterano
ciclista teso
nero, que se ha abierto paso
a fuerza de luchar y no des
mayar jamás. Sin embargo, su
ciclismo no es de fuerza. Pero
tengo que decir que estoy ha
blando del italiano Leandro
Faggin. Lo vi yo en Zurich,
yo agregaré
elegidos. Es

a la

otro

ya un

estas lides,

en

un

donde no alcanzó clasificación
de importancia. Lo volví a ver
en

nal

v'

Milán, donde perdió la fi
con el holandés Nijdam.

CAMPEONES MUNDIALES EN
PISTA

DAMAS

Campeona: Valenti
Savina, URSS. 2.»: Ermolaeva,
URSS; 3*: Stuwe, Alem. Oriental.
Persecución,
Campeona: Ivon
ne
Reynders, Bélgica; 2.*: Mattig,
Alem. Oriental; 3.*: Aína Pouronen,
—

na

URSS.

AFICIONADOS
Omari
Velocidad.
Campeón:
Phakadze. URSS; 2.': Turrini, Ita
lia; 3.* Morelon, Francia.
Persecución.
Campeón: Tiemen
2.°
Morswin,
Groen,
Holanda;
URSS; 3.° Isacsson, Dinamarca.
—

—

Persecución Olímpica.

—

Campeón:

URSS (Morswin, Koluchev, Tereschenkov y Voukolow). 2.':
Italia,
3.°: Checoslovaquia.
Medio fondo.
Campeón: Miguel
Mas, España; 2.°: Van der Vieren,
—

Bélgica;

3.°:

Marechal, Francia.

PROFESIONALES
Velocidad.
Sergio
Campeón:
Beghetto, Italia; 2.°: Patrie Sercu,
Bélgica; 3.°: Baenchs, AustraliaPersecución.
Campeón: Leandro
Faggin, Italia; 2.°: Kemper, Alem.
—

—

Occidental.
Medio fondo.

Campeón: Guiller
Timoner, España; 2.°: De Loof,
Bélgica; 3.°: Oudker, Holanda.
—

mo

REPARTO DE MEDALLAS
Oro

URSS

3

Italia

3

España
Bélgica

2
1
1

Francia

Alem. Oriental

Holanda
Gran Bretaña
Alem. Occidental

Checoslovaquia
Australia

1
1
1

Plata

Bronce

2
2
2
5

2

-

-

-

1
-

1
3

2
1

-

-

-

1

1

-

-

"

"

1
1

■-

LOS PROFESIONALES FAGGIN (Persecución) y BEGHE
PLETAN EL GRAN CUARTETO DE LOS CAMPEONATO!

Velocidad.

—

'*

Lo veo ahora, y es otro. Faggin fue campeón en Colonia, en 1954, como aficio
nado. Más tarde, de profesional, segundo de Riviére en París, el afio 58; se
gundo de Nijdam, el 62 en Milán campeón en Lieja al año siguiente y segundo
de Ferdinand Bracke, el año pasado en París. Este Faggin que vi ahora en el
cemento de Anoeta, es algo estupendo. Ya les digo que no impresiona por su
fuerza, no parece que trabajara mucho sobre la máquina. Sólo que es como
si se deslizara sobre la pista. Su cuerpo se mantiene inalterable, su padaleo es
rítmico y tiene una maravillosa armonía en él. Así corre, suavemente, desli
zándose. iY cómo corre! No tuvo adversarios. Pilló por detrás a Errandonea,
en los cuartos y a Kemper, en las semifinales. Y, en la final, fue la apoteosis.
Derrotó al campeón de 1964, por poco menos de nueve segundos. Algo soberbio,
aplastante, pero siempre con su pedaleo suave y rítmico, casi musical. Ha
ciendo
cuentas, creo que quienes más me han impresionado en este Mundial
de San Sebastián han sido el soviético Phakadze y el italiano Faggin.
LA VELOCIDAD DE profesionales tendré que recordarla con un gusto
doloroso ver la caída de los Ídolos, pero lo
en la boca. Siempre es
más cuando éstos no saben perder, ¡no tienen elegancia en la derrota. Fue
lo que me sucedió con Antonio Maspes. Dos cosas desagradables recordaré de
este mundial lleno de lluvias: el papelón de los colosos de la ruta y la actitud
de Antonio Maspes, en la semifinal frente a Patrick Sercu. Maspes había
ganado fácil el primer sprint y era de esperar que todo siguiera igual. Pero
en el segundo, cuando atacó en la recta, la bicicleta se le fue sobre la de su
rival y, al tocarla, perdió el envión y se le escapó una victoria que podía haber
sido suya. Maspes
presentó reclamación que, lógicamente, fue desestimada.
y salió a disputar "la belle" ya un poco amostazado. Se produjo de nuevo el
recta
se vio que no iba a ser capaz. Entonces realizó una fea
en
la
y
ataque
maniobra. Como si Sercu lo hubiera cruzado (lo que no sucedió) le dio por
detras un empujón con su mano izquierda con tan mala suerte que rodó es
pectacularmente y quedó bastante magullado. Lo llevaron en peso a los ca
marines y después nada más se supo de él porque, cuando fue llamado a dis
amargo
es

putar el tercer lugar con el australiano Baenchs, no se presentó.
Yo conocí a Sergio Beghetto en Zurich, en 1961. Corrió la final de aficio
nados, con su compañero Bianchetto y perdió. Al año siguiente lo volví a ver en
el Vigorelli y de nuevo Bianchetto lo superó en la final. No sé ahora qué habrá
sido de Bianchetto, pero aqui me he vuelto a encontrar con Beghetto, ahora
como profesional. ¡Cómo ha progresado! ¡Qué fácil, desenvuelto y eléctrico su
sprint! Siempre lo vi atacar en la recta opuesta a la meta y hacerlo con tanta
seguridad, que allí mismo definía el sprint. Un campeón de mucha casta, pero,
además, un ciclista de grandes méritos porque se ha esmerado en progresar
y lo ha conseguido. Igual que a Faggin, sus compañeros, con bicicleta y todo,
lo llevaron sobre sus hombros después del triunfo. Beghetto habrá servido a los
italianos para olvidar el desencanto de la derrota y la fea actitud del glorioso
Antonio Maspes.
MORSWIN
de aficionados.

tomó
desquite de su derrota en la persecución individua]
Porque comandó el cuarteto soviético campeón de la Ferseeu-

se
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¡Deportistas
extranjeros!
para

un souvenir

auténticamente

chileno

Chilean

flrt
•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

10 (Velocidad) C0M10EL MUNDO DE 1965 fe1
A

los 19 años de edad, el holandés Xiemen Groen lia sido por segunda vez
la persecución individual de amateurs. Ganó con mucha facilidad.

Campeón de

clóc

Olímpica. Esta resultó una linda prueba, sobre todo en la final, en la
que se cotejaron los equipos de Italia y Unión Soviética. ¡Qué emocionante co
do a codo! Las 14 vueltas fueron casi iguales. Una vez un poco adelante Italia,
luego la URSS, en seguida parejos. Sólo en las dos vueltas finales, en un esfuer
zo dramático,
los soviéticos consiguieron sacar un poco de luz a su favor.
Pero para ello debieron señalar en los relojes el mejor tiempo de la prueba:
4'32"9. Contra 4'33"75 de Italia.
EL MEDIO FONDO no se estila en Chile, ni en Sudamérica. Las pruebas
tras la moto parece que fueran sólo para ciclistas veteranos, por allá. Pero en
Europa tienen mucho arraigo y sobre todo en España. Es que la isla de Ma
llorca, que tiene muchas cosas bellas y que es uno de los sitios favoritos de los
europeos para sus vacaciones, es gran productora de corredores de medio fondo.
Este año los dos campeones del mundo: Guillermo Tlmoner y Miguel Mas
son mallorqulnos. Como también lo es Gomila, que fue cuarto entre los pro
fesionales.
Tlmoner ha ganado por sexta vez el título. Desde que tomó la determina-

(Continúa

a

la

vuelta)

El cuarteto soviético de persecución por equipos, compuesto por Morswin, Koiuchev, Tereschenkov y Voukolow, derrotó en la final a los italianos, con un
rendimiento promedio de 52,766 kilómetros por hora.

YISITE
m
m mm
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VIENE DE LA VUELTA
ción de adelantarse al grupo, todo se
acabó. Menos la emoción. Había suce

Resuelva su problema
de transpiración

CADA MAÑANA
Aún

con

el

frío,

el cuerpo transpira.

sivos cambios en los puestos segundo,
tercero y cuarto. De Loof, el alemán
Rudolff y el holandés Oukden porfia
ron mucho por escoltar al mallorquino,
amagar
pero ninguno pudo siquiera
las posiciones de éste, que, bien medi
do e imponiendo el tren a la carrera,
inalterable en el primer
se mantenía
puesto. El alemán, que era el más por
fiado seguidor, se desfondó cerca de]
final y quedó quinto. De Loof mantu
el ter
vo su segundo lugar y Oukden
cero.

Haga
un

de

ETIQUET

hábito;

es

el

mejor desodorante

dia

una

no

tuvo

tercero. Mas venció con una media
de 66,857 KPH. Tlmoner, en 100 kiló
y

metros,
KPH.

y antisudoral.

Mantenga

aficionados, Miguel Mas

En

resistencias. Su triunfo fue
clarísimo y casi sin inquietudes. Tomó
la delantera
temprano y no la soltó
más. Van der Vieren y el francés Marechal nunca fueron enemigos de cui
dado y se conformaron con ser segundo
mayores

un

con

promedio de 71,431

Lluvias que interrumpieron muchas
las pruebas, más lluvias, barro,
de todo. Pero los guipuzcoanos salieron
adelante con el campeonato y lo ter
minaron con brillo y a satisfacción de
todos. Siempre quedará el recuerdo de
este Mundial con tanta agua, tantas
sorpresas, decepciones y alegrías.
veces

todo el

grata frescura.

PANCHO ALSINA

Etique!

EL OTRO.

VIENE DE LA PAG. 23

que afectaron la moral combativa
del astro al no poder mostrar ante los
ras

T'

huéspedes lo que exhibe en casa por
varias temporadas. Se repuso, fue su
biendo
su producción y terminó
el
campeonato en el mejor nivel que se
le conoce. Y culminó
con ese partido
espléndido ante Católica, en que inclu
acertó repetidamente el lanzamiento
gancho que venía ensayando sin éxi
en partidos anteriores. Fue una no
che para no dudar de su capacidad,
Pero Bute es algo más que un buen
jugador y una estrella en el ambien
te local. Es un grandote con alma de
niño, un gigante negro nacido en Es
tados Unidos y encariñado con Chile,
al punto que fue a Barcelona y volvió
pronto porque aquí dejó raíces y afec
tos trasuntados mas tarde en una es
posa y un hijo. Cuando llegó a Chile
no sabía una palabra de castellano y
todo se le hacía difícil. Hablaba son
riendo... Así fue captando voluntades

so

de

to

y

simpatías

tras
nera

para adentrarse
costumbres y compartir
de vivir

tan sui

leno. Hoy, Bute

es

nues

en

esa

ma

génerls del

chi

en el gran

uno mas

Santiago y el público se habituó a sus
gestos y sus gracias como si formaran
parte del inventario de Nataniel. En el
momento tenso se queda con la pelo
ta, hace un lujo, mueve aparatosa
mente los codos, salta con esfuerzo sin
que nadie lo moleste.
Tiene cosas tí
picas de los globe-trotters y aliña el es
pectáculo mientras relaja los nervios
.

.

pausas con sus contorsiones y
mímica. Y termina por sacar la len
gua hacia aquellos sectores del público
que estimulan su humor con silbidos
con esas
su

cariñosos. Ese

es

el otro Bute que ha

conquistado al espectador y especial
a los niños, que lo miran, rodean
y saludan como si esa figura gigantes
ca los embrujara con sus dientes muy
mente

blancos
sabe y

en

un

rostro de ébano. El lo

los comprende,
Berckley Bute todavía es

acaso
un

porque

pequeñue-

lo. Un grandote que olvidó el calenda
rio para seguir con los cuadernos bajo
el brazo.
JUMAR.

—
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el

ascenso.

SIGUE
Fecha para Huachipato, que superó el escollo

léase la planificación de Do
de Ovalle
con un marcador expresivo e inesperado. 4 a 1 venció el cuadro de la
usina, mientras Perro, Transandino, Municipal y San Antonio Unido compartían los pun
del puntero.
tos en Santa Laura en beneficio
—

nato Hernández

—

...

A los cuatro minutos Guerra disparó de distancia y Acevedo se vio extrañado por ese
disparo largo para provocar la conquista de Municipal. En ese momento no había nadie en
el público comenzó a llegar más tarde
Santa Laura
y todos pensaron en una nueva ale
gría de Municipal, pero lo concreto es que el cuadro del puerto afirmó sus líneas poco a po
los
al
final estuvo más cerca que el elen
desde
el
doce
co y si bien consiguió
pasos,
empate
co capitalino. Uno a uno y todos contentos.
—

—

¿Cuántos afios hace que dijimos el porvenir que tenía Osvaldo Díaz en nuestro fútbol?
figura en la "U", Integró la escuadra campeona del 59 y ahora es puntal en San Anto
nio Unido. Donde hubo fuego.
Fue

.

.

Luego salieron al campo Ferrobádminton y Transandino, perseguidores de Huachipato.
Transandino "vino a sacar el punto", y lo consiguió. Siete, ocho y nueve hombres atrás pa
ra contener la ofensiva de Ferro que tuvo seis o siete oportunidades claras de gol a lo lar
Fe
go del match sin aprovechar ninguna. Solamente con los goles que malogró Duran,
Y sin embargo,
empató en blanco,
rro podía haber asegurado el match con tranquilidad.
con la inquietud que significa siempre el contragolpe del elenco que entra a defenderse.

empate fue Comte, el arquero de Los Andes. Lo conocimos en
Primera fue fugaz. Ahora está convertido en un buen guardavalla. El

Factor fundamental del

Audax y

su

paso

en

domingo estuvo impecable.
Todo el ascenso

provinciano estuvo

en

el Sur. Se

jugó

San Fernando,

en

en

Linares,

en

OTRA FECHA PARA CONFIRMARSE

Muy bien

COMTE:
Una

d

empate

en

el

Transandino.
de
las razones del

pórtico

e

con

Ferrobádmin

ton.

(COMENTA
JUMAR)

:tE#l**^

MENOS
LA
DEFENSA
BATIDA es la de Ferro
bádminton. 16 caídas en 20

partidos.
Talca y en Talcahuano. Y cosa curiosa. Todos los dueños de casa ganaron me
nos Colchagua que reabrió las puertas de su campo en emotiva ceremonia, pero

sin que

esas

redes intactas sufrieran el

menor

contacto. San Bernardo,

porfiada resistencia, enfrió la fiesta a los colchagüinos
ver a su equipo en casa. Para otra vez será.

que por

fin

con

aprendió

como

jugador.

4

a

0 le

obsequió

Luis Cruz

a

la Técnica.

esto, Lister Rossel daba cuenta de Iberia en Linares. 1 a 0 debido a la
el área
disposición de la visita, que viajó con la idea preconcebida de cerrar
una sola vez se
y evitar un mal rato. El dominio albtrrojo fue abrumador, pero
escuchó el grito máximo, sin que por ello Iberia saliera de su plan y sus posicio
con po
nes. ¿Quién salva a Iberia este año? El panorama se presenta oscuro,
A todo

cas

puntos

pudieron

Luis Cruz ya no tiene problemas con la cola. Agarró la onda y pese a las
dificultades que significa la mantención de un elenco de posibilidades limita
das y a los contratiempos experimentados en el curso del ano, los curicanos han
salido adelante con la batuta de Guillermo Díaz (el porteño), que aplica al cen
tímetro lo que
Elocuente.

TABLA

su

HUACHIPATO

..

TRANSANDINO

..

FERROBÁDMINTON

25

24

.

MUNICIPAL

'.

24
23

COLCHAGUA

..

NÚBLENSE

..

OVALLE

..

SAN ANTONIO UNIDO

27

22
22
.

...

y Huachi
favorece a los

18

..

18

de Ferro

Total que la segunda rueda se definirá con el choque
pato en la última fecha. Ahora les toca en Las Higueras y

sureños En la rueda anterior Jugaron
rro

Hace

mos en la

en San

este torneo de
poco dijimos que

Eugenio

ascenso

y se

1965

eso

creyó

era

una

que

ganaba

Fe-

lotería. Inslsti-

SAN BERNARDO

CENTRAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA

22

..

esperanzas.
,

.

17
17

11

rr3ie-

JUMAR.
—
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ASORBITOS

íüs

LA selección

POR JUMAR

go. Eso

bonadas
TVTESTOR Isella

se

ha

perfeccionado

ll

en

juega
se

más

en

Santia

llama hacer cham

domicilio.

a

ejecución de penales

la

para convertirse en un maestro desde los doce pasos. Todavía
comentan ese par de impactos ante Juan Carlos Moreno, como
animismo el que acertó frente a Coquimbo Unido y Gardella en el
arco. Tanto es así, que los relatores han debido implantar un nuevo
sistema para narrar los penales. Cuando Isella empieza a caminar,
porcias radios ya se escucha otro relato:
"Va a servir Isella. Suena el silbato... Camina... Seis pa
sos, cinco, cuatro, tres, dos uno... ¡Goool de la UC!"...

fue

TODO
menaje

en

zionale
cia

.

en

Luis de Quillota

y San

.

Real Madrid

,

en

Valen
San

en

COSAS del fútbol. El campeón uru
guayo le gana a la Selección chilena
con dos goles de un ecuatoriano y otro

de

nume

que

un

peruano.

HAY que enviar un cable a la Federa
ción Peruana para que instruya al pú
blico limeño. Prohibido silbar al equipo

?ue

los

.

Roma..., Barcelona

ho

a

rosos

..

.

en

Felipe.

el último

ENTRE líos

perdió

Pontevedra

Italia
Clásico
U niversi tario. La
presencia del Presi
dente Saragat en la
tribuna, la parodia
de Romeo y Julieta
en un castillo de Ve
rana y la designación
del juez para el par
tido de fútbol. Porel designado fue
lomingo Massaro...
en

Interna

¡QUE domingo bombástico)

se

.o

no

io que

es

I

I

chileno.

se

por las en
tradas en los partídos de mucha expec

originan
tación,

O

no

deja de

ser

anecdótico
lo
ocu
rrido en el reciente
Clásico Universitario
con
la
distribución
de localidades a los diferentes clubes profesionales. Cuando la ge
rente de Green Cross fue a retirar el sobre correspondiente a la cruz
verde, se encontró con la sorpresa de que se lo había llevado Temu
co.
Cosas de la fusión.
.

.

.

.

Española celebró la conquista del sexto título con una
familia después del partido con Universidad Católica.
Era tarde y el grupo se fue al Centro Vasco, para reunirse bajo el
mismo alero de la celebración anterior. Hubo mucha alegría, algunos
discursos emotivos y la confianza absoluta de que el 66 vendrá la
séptima estrella... Al despedirse del concesionario, Alfredo Vega fue

TjNION
U

cena

por todol
¡Mándeme la cuenta y reserve
este mismo comedor para el año que viene/

¡Muchas gracias

.

.

.

.

.

.

inscripción de infantiles y juveniles siempre se ha prestado
para muchas triquiñuelas de parte de dirigentes y jugadores,
que saben al dedillo cómo arreglar un carnet, aprovechar el certi
ficado de nacimiento de un hermano o mantener como juvenil a

LA

muchacho con toda la barba... Ahora las cosas han cambiado,
pero antes el asunto era muy serio. Era la época del viejo Laval

un
en
en

de Campitos en Santiago Morning.
de Ghiardo
Magallanes.
Audax..., de Andrés García en la Unión..., de Passi en la Ca

tólica.

.

.

.

en

rugby. ¿Y

el

ganó a Chile
cerrojo?

23

a

1 1

sus anécdotas se recuerdan siempre.
El propio Tirado contaba muy sonriente lo que le
ocurrió una vez con un "cabrito" que tenía en Pri
mera Infantil y que de la noche a la mañana se
lo llevaron a cumplir el Servicio Militar...

muerto, pero

en

terminante:
—

ARGENTINA le

I

.

.,

y del "Cabezón" Tirado

en

la Chile.

.

.

La

.,

mayoría

ya han

r\QUI, cuando

ti. presidente

un
entrenador no satisface, el
del club le pide la renuncia o lisa

y llanamente lo echa.
En los dominios de Argelia la cosa es más seria.
Días atrás, el presidente del club "Hipkurut", en
furecido por una derrota que a su juicio no debió
ser, aplicó una serie de bastonazos al "coach", y
de paso también a su ayudante, el aguatero. El
damnificado resultó ser un ex jugador de origen
irlandés. El aguatero, un peluquero nativo.
Los socios se mostraban encantados porque el
"prest" íomd el toro por las astas. Hacia semanas
que los hinchas del "Hipkurut" abogaban por una
medida de esta naturaleza.

¡Ojalá el sistema no tome cuerpo por estos la
dos, donde los desacuerdos entre directiva, hin
chada y entrenador

son

también pan de cada dial

Desde hace 20

anos

recorriendo triunfales todos los caminos.

Pídalos
Empresa

Editora

en

Zig-Zag,

todas
S.

A.

—

las

Santiago

casas

de

Chile,

del

1965.

ramo

del poh

estadio

llega a nuestras
propio medio
un valor de excepción que produce un
fenómeno de total aceptación. Enton
ces la gente ya al estadio en que ese
hombre juegue, sin distinciones de co
cierto tiempo

canchas
CADA

o

surge del

preferencias. Sencillamente va
verlo a él. Ocurrió con jugadores co
José Manuel Moreno, como Rober

lores ni
a

mo

to Coll, como Jorge Robledo. Ahora es
Elson
tá ocurriendo
con el brasileño
'

Beyruth.
un partido in
a
sin más atractivo que ver
dos o tres jugadores, ver un rato de
fútbol
sin la tensión de los
puntos.

Lo

del

domingo

era

formal,

Llenar la tarde que quedó vacía con el
viaje de la Selección Nacional y el fra
caso de gestiones para jugar interna
cionales amistosos. En camino a Santa
Laura ya captamos el objetivo princi
pal de los concurrentes: ver a Bey

ruth. "Yo

no

soy

colocolirío

ni

tengo

nada que ver con Valparaíso ni Viña
nos dijo un hincha
del Mar
pero
,
este Beyruth es de los que hay que ver
—

—

siempre".
Y el forward brasileño de Coló Coló
esa tarde el acierto
de esa
demostró
afirmación. Hizo los tres goles de su
equipo. Llenó la tarde con su chispa,
su

vigor,

la

espectacularidad

de

sus en

tradas a toda pelota que pueda brin
darle una posibilidad. Con esa genero
sa disposición para
darse entero, sea
cual sea la circunstancia o los colores
defiende.
que
En un partido intrascendente Elson

Beyruth se mostró como es, figura primerísima, figura que enciende el entu
los parciales de su club, de

siasmo de

los que van al fútbol por el fútbol y
de los que están yendo por Elson Bey
ruth.
A. V. R.
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Horacio Walker, Director de Deportes
del Estado, lleno de ambiciosos
proyec
tos Que tendrán que sortear grandes

problemas para hacerse realidades.

algo más que unas hojas de papel que
consignan. Es el destino de los di

los

rectores del Departamento de Deportes
del Estado en nuestro país. El cargo,
que ilusionó a muchos que llegaron
hasta él tan llenos de fe como Horacio
Walker, encierra tremendas amargu
ras y desilusiones. La peor de las de
sesperanzas,

aquella

produce

se

que

ha sido llamado para pre
ocuparse de una actividad y para pro
yectarla hacia un porvenir venturoso
sin que se le concedan a la vez los re
cursos mínimos' para llevar a cabo la
tarea. Horacio "Walker está consciente,
como nadie, de que el deporte chileno
está en crisis. Sabe que la ausencia de
valores y la modestia de nuestras per
formances encierran un peligro muy
serio. El tiene planes, grandes planes
para realizar a largo plazo. Habla de
cuando

la

se

pirámide indispensable

que

se

pro

yecta desde una base firme, ancha, só
lida, hasta llegar a la cúspide que es
selección. Tiene mucha razón. En el
deporte nuestro el contingente apto, el
que adquirió a temprana edad el há
bito de su práctica y la aptitud física
e intelectual indispensable, es pequeño,
es

ANUA LIZANA

MARIO RECORDON

mínimo

en

proporción

con

ción.
Es una razón que
tar. Es una verdad

la

pobla

puede obje
grande. Sin em

no se

bargo, esos planes, esa orientación ma
siva, cuyos resultados necesariamente
hay que ubicarlos en un lugar muy ale
jado de nuestros días, en un porvenir
brumoso, deben ser acompañados de
otro tipo de planes a corto plazo, de
inmediatas realizaciones, de urgente
trabajo, realizado ahora, en los días
que corren. Porque existe un peligro

batalla. No sabe adonde ir. En Chile,
como en todos los países, lo que hizo
el

deporte,
debe

se lo

o mucho que avanzó,
estampas más señeras.

lo poco
a sus

En casi todas las manifestaciones de
la cultura física, Chile contó, en una
u otra época, con hombres destacados,
de prestigio internacional!, que tuvieron

méritos y

capacidad suficientes para
proyectarse por sobre el pobre medio

nacional. Gracias a ellos hubo conti
nuidad de estímulos. Gracias a ellos,
a tanto nombre que está por años en
boca de todos, se fue creando la mís
tica

deportiva,

el

espíritu

de

emulación,

clima que hizo decir a muchos que
Chile era un país deportivo. Y la ver
dad no es así. Nunca fue así. Fueron
unos pocos los que remecieron el am
ese

biente, contagiaron, participaron
nacionalidad entera

sus

a la
triunfos y sus

glorias. Pero ahora ni eso tenemos. Y
es muy peligroso. Sin las estampas que
impresionan el alma popular, sin sus
triunfos y la proyección de sus luces,
los ojos de los niños se quedan vacíos
y la juventud carece de incentivos pa
ra

ir

a

los estadios.

En el deporte de hoy es indispensa
ble la mística. Los niveles internacio
nales se fueron muy arriba, cada vez
están más alejados de los nuestros. Pa
ra ascender tras ellos se
requiere un

duro trabajo, una vocación muy firme,
temple que soporte los más duros
sacrificios. Ninguna de estas virtudes,
un

indispensables

en el atleta de hoy,
pue
den generarse en individuos que no
sientan el deporte, que no vibren de
entusiasmo y de ansias de superación.
Las conferencias y los consejos, la pro
paganda y los grandes planes de ca
rácter masivo mucho pueden lograr en

con la otra. Los estadios en Chile
y
todo el mundo se llenan con espec
tadores de fútbol y es el fútbol el deque cuenta con más cultores en
odas partes. El fútbol ofrece un ele
mento precioso para que esto ocurra:
la fascinación que sus cracks ejercen
en

POR

Íorte

A. J. N.

sobre la

los sectores

vírgenes;

pero

los buenos

resultados se obtienen con los impac
tos directos, actuando sobre el senti
miento de la masa y el corazón de la

juventud.
Los grandes artistas, los virtuosos de
la música, la pintura, la escultura, las

UILLERMO GARCIA-HUIDOBRO

Erodujeron

Gracias a ellos se difunde la
cultura, el conocimiento de las artes,
la capacidad de juzgar y de desear. Se
crea con ellos la necesidad de aspirar
a algo. Con ellos se avanza mejor que
con los tratados y las conferencias. Sin
ellos, sin las metas que los altos nive
les que alcanzaron representan, es más
difícil el nacimiento de las vocaciones,
el ansia de caminar por senderos que
lleven hasta ellas. En el deporte tam-

capaces de proyectar sus destellos a la
de sombra que los rodea.
En Chile nunca se ha mirado así el
problema del deporte. Prima en las es
feras superiores, la idea de que es más
conveniente promover a mucha gente
hacia su práctica en lugar de patroci
zona

nar

y estimular

tadores

repleten

a

que

muchos espec

los estadios

en

donde

cuantos, seleccionados, lo ha
Sí, no cabe duda, es mejor que
existan más cultores que espectadores.
Pero una cosa está íntimamente ligada
sólo

cen.

unos

masa.

Enciende

con

go de la ilusión

deportiva

enriquece día
actividad, pese a

a

se

las
de

día

su

a

ella el fue

y el

profesionalismo. En

manifestaciones amateurs

medios

mayor

existe

deporte

través de esta

económicos

la falta
el

constituye

pero, además,
razón de orden más profun-

inconveniente;
una

EXEQUIEL RAMÍREZ

ALBERTO LARRAGUIBEL

letras, constituyen en cada una de sus
actividades, impactos directos sobre la
masa.

bien. Y así como los niveles culturales
son más altos en aquellos países que
grandes valores intelectua»s, también se eleva el standard del
rendimiento deportivo en aquellos me
dios en que existe abundancia de figu
ras seleccionadas, de aquellas que son

LUIS AYALA

do. Los esfuerzos de sus dirigentes no
son encauzados en forma di
hacia donde puedan producir
Los recursos se di
resultados.
mejores
luyen en apoyo de muchas necesidades
de orden casero y en sectores que por
ser demasiado vastos no pueden reco
gerlos con verdadera utilidad. Nunca

siempre
recta

emplearon parte de esos recursos en
campañas destinadas a promover el as
censo de jóvenes promisorios, en la pre-

se

(Continúa

en

la

página 24)

la cancha la Selección Nacio
uno de estos partidos de jJre«U;
es
poroción, que si» la frecuencia, quesos
taba dispuesta p "ef4 aconsejable
tte ¡
La
planificación
tuvo en Santiago.
testos encuentros file uno de los tontos/
e importantes problemas que íu»tt*«K

Entra

a

nal para

_

Selección.

.;...-.■'

•-,.-~-=4?"f
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ANTE UN PARTIDO OUE
ésta y la

ENTRE
ESTADIO

se

próxima edición de
producido el

habrá

gran acontecimiento:

Chile y Ecuador
habrán jugado su partido de definición
para determinar cuál de los dos es el
finalista de la Copa Jules Rimet en
el

Grupo

II de Sudamérica.

El proceso de clasificación ha hecho
que una confrontación con Ecuador sea
la más importante que tuvo Chile, al
fútbol chileno nos estamos refiriendo,
en toda su historia. Nos parece haber
sintetizado esta situación en alguna

otra oportunidad. Pero como lo que
abunda no daña, volvemos sobre ese
concepto. Chile ya jugó otras elimi
natorias para el Campeonato del Mun
do y las perdió. Pero era lógico que
las perdiera. Nadie pretendía ni espe
raba que las ganara. Como "chico" en
el concierto del fútbol mundial tuvo

disputar su opción con los grandes
de siempre: Brasil (1954) y Argentina
(1958). Eran chances simbólicas nada
más. Se cumplía con el acto de presen
que

cia.

LAS grandes conmociones producen las más variadas reacciones. Hu
bo conmoción en torno a las performances pública^ del equipo nacional. Hu
bo fricciones que pudieron tener consecuencias negativas. Sin embargo, la
víspera de salir para Lima, el ambiente en la Selección Nacional era ple
namente alentador. Las confusiones, el desánimo,
quedaron atrás. Quedó
atrás también la soberbia del que se siente superior y mira con desprecio
al rival y el temor del que se siente inseguro de sí mismo.
La Selección Nacional partió a su gran compromiso sobriamente opti
mista; cada uno de sus integrantes reflejó la firme determinación de lu
char con espíritu altivo, con los dientes apretados; partieron convencidos
de la responsabilidad que tienen y de que responderán a ella con toda
dignidad. Ni superiores ni inferiores, ni nerviosos ni decaídos, ni temerosos
ni sobradores.

Ese

guridad

espíritu

de los

y confianza

en

jugadores

representa una garantía de
importante acontecimiento.

nacionales

vísperas del

se

Pero las

cambiaron. De parti
a ser
primeros acto
puesto en el Mundial
del 62 le dio categoría al fútbol chile
no. Lo hizo alguien. Le dio derechos
y deberes. Los derechos quedaron ma
cosas

quinos pasamos
res.

Ese

tercer

terializados

con

la evidente preocupa

ción de la FIFA por
cer

puesto

con una

respetar

ese

ter

distribución de gru

po para el 66 evidentemente favora
ble. Los deberes tenían que cumplirlos

Chile aprovechando esa disposición, sa
liendo bien de sus compromisos eliml-

natorios, respondiendo a ese tercer
puesto del 62.
Por eso los acontecimientos han he
cho que este partido Chile-Ecuador,
que en otras circunstancias sería un
partido más, sea el de más trascen
dencia que ha tenido nuestro fútbol en
todos los tiempos. Porque de él depen
den muchas cosas. Desde luego una
clasificación que parecía fácilmente

accesible, algo de simple fórmula. No
clasificarse ahora significaría perder to
do lo ganado, volver a ser nadie en
el mundo del fútbol. Hasta la aparen
te solidez de nuestra institución fut
bolística quedaría hecha trizas. La co
tización de nuestros jugadores queda-

^íÜsH

MUCHAS COSAS DEPENDEN DEL CHILE-ECUADOR
DEL MARTES EN EL NACIONAL DE LIMA.
(ESCRIBE AVER)

pa Jules

Rimet, sino decisivo

para

la

valorización del fútbol chileno y para
su

vitalidad interior.
DESPUÉS DEL 62

EN MEDIO de la euforia que pro
dujo el múltiple éxito del Mundial que
tuvimos en casa, se formularon mu
chas promesas. "El trabajo para el 66
debe empezar ahora mismo", fue un
propósito común entusiastamente ex

puesto. Pero no empezó al día siguien
te, ni en los meses, ni en los años si
guientes. A las causas de que así fuera
habernos referido también. El
del 62 fue además de una
un gran negocio. El
sistema de reparto de utilidades que
tiene la FIFA en estos torneos asegu
ró a Chile una participación multimillonaria, de la que usufructuaron na
turalmente los clubes. Sabiendo lo que
el torneo prometía y aseguraba se hi
zo un frente firme para "cooperar al
éxito del Mundial". Cualquier sacrifi
cio estaba bien hecho, porque sería
como fue
pingüemente compensado.
La maquinaria levantada para la
Copa del 62 costó centenares de millo
nes
de pesos. Una buena cuota co
rrespondió A LA PREPARACIÓN DEL

glaterra, a excepción naturalmente de
Inglaterra misma, no participarán de
más que lo que les corresponda pro
porción alimente a los partidos que al
cancen a jugar. Y eso, en ningún ca
so, podría solventar un programa de
preparación costoso.
Por eso "lo del 66" se fue dilatando
hasta la hora undécima. Lo que

se

iba

ser "desde el día siguiente a la ter
minación del Mundial del 62", empezó
a

hacerse y muy vacilantemente a fi
de 1964, a sólo meses de las eli
un año

a

nes

minatorias y a poco más de
del Campeonato mismo.

creemos

Mundial

¿HUBO UNA SELECCIÓN?

fiesta inolvidable,

—

—

'

EQUIPO.
Quien pensara que para el 66 se
iba a hacer lo mismo pecaba de inge
nuidad. No. No podía repetirse ese gi
gantesco esfuerzo común porque el ob
jetivo no daría dividendos. Los países
participantes en el Campeonato de In

SI

NOS apuran un poco, diríamos
no. Hubo una designación de de
terminados nombres y con ellos se em
pezó a trabajar sin mucha regulari
dad. Nombres muy conocidos, suceptibles de satisfacer más por eso que por
su verdadera condición del momento.
Una Selección es la elección de lo me
jor que hay en los clubes sin atenerse
a otras consideraciones. Y esa elección
no se hizo. Sólo así se explica que que
daran sin mención alguna hombres que
hicieron el año pasado gran campaña

que

(v.

gr.

Storch,

Olivares,

Ampuero,

Fernando Ríos, Juan Cortés, Escudero,
Arancibia, etc.). La verdadera Selección
sin llegar a conformar el concepto ca

bal, fue haciéndose por presión natu
ral del medio.
No había los recursos —y sin los re
cursos no podía haber el tiempo
pa—

ENCRUCIJADA
ría

por

los

suelos.

Así

como

ú
m*

después

del Mundial del 62 se produjo un enor
aumento en el volumen del fútbol
(concurrencias, recaudaciones, interés

me

equipos de clubes y selecciones ex
tranjeras por venir a Chile y de ve'
equipos chilenos), tras un fracaso en
estas eliminatorias bien podría produ
cirse el proceso inverso. Aunque se les
siga mirando por debajo de la pierna,
de

«ka'

ti

f

a

los resultados y
actuaciones
Internacionales las que manejan el ni
vel del fútbol en lo interno. Lo que
haga la Selección Nacional es el baró
metro que rige la atracción que el fút
bol ejerce en el público.
Ahí radica la trascendencia de este
encuentro decisivo del martes 12 en
Lima. Decisivo no sólo para conformar
el cuadro de finalistas de la VIII Co-

Prieto, Marcos, Landa y Fouilloux,

cua

tro que empezaron el ciclo preparato
rio para las eliminatorias y de los cua

les

quedó

en el camino el centro delan

Unión Española. Hasta des
pués de Antofagasta, no se conocía
aún, exactamente, cuál será el papel
definitivo de los otros tres, en el match
tero

con

'■:f'"i ':/:r::: ::>':': i

de

Ecuador.
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Por un momento determinado, ésta pareció ser la línea de
4 de la extrema defensa seleccionada: Valentini, Contreras,

Donoso, Vülanueva (en el grabado están invertidos estos
dos últimos). A última hora reapareció Eyzaguirre y surgió
la opción de Ellas Figueroa.
preparar una Selección según el modelo de 1962. Pero
cosas pudieron hacerse, de todas maneras, muchísimo
mejor. No irrogaba gastos mucho mayores la convocatoria
desde el comienzo de la Selección "B" y aun la de "pro
mesas". Hasta es posible que ellas se pagaran solas con un
plan de actuaciones cuya seriedad y finalidad habrían
atraído al público.
Para seleccionar mejor y probar lo que se seleccionara,
habría sido menester un receso aprovechable en función de
ra

las

la Selección Nacional.
más importantes. Y el
jugar a la Selección se
sucesos, pero para tres

Pero

los intereses de clubes fueron

tiempo que debió dedicarse a hacer
ocupó en torneos que fueron grandes

instituciones.
El poco tiempo disponible se redujo así al máximo. Y
entonces el entrenador nacional tuvo que quedarse con lo
primero que escogió. De todas maneras le faltó audacia.
Es malo suponer intenciones, pero tenemos que exponer una
teoría que a lo mejor está muy lejos de la realidad; el
entrenador nacional puede haber pensado que con un equi
po de nombres se defendía a sí mismo. Si fracasaba, fra-

z

GESTACIÓN DE UNA CIRCUNSTANCIA DE LA QUE SALDRÁ UN FINALISTA
PARA LA COPA DEL MUNDO Y OTRAS DERIVACIONES
mBBBfflBSm
casaban los nombres. Si fracasaba

equipo de

con un

experi

reteniendo la pelota,

mentación, fracasaba él.
FUTBOL

QUIZAS la Copa del Mundo del 62 entre tantas cosas
buenas que dejó, dejara también una mala herencia. La
del fútbol que se jugó. Porque sacando cuentas y atando
cabos, desde entonces viene esta especie de "evolución ne
gativa" en el juego de nuestros cuadros de club, con su
consecuencia inevitable en la Selección.
La deformación de un sistema defensivo que llegó a
ser plenamente dominado fue el primer aviso de que algo
cambiaba y no para mejorar precisamente. El cerrojo sen
tó sus reales, cuando no una marcación al hombre que
a los defensas a las alturas del campo que les de
terminara la posición de los atacantes adversarios. La base
mejores defensas chilenas, una línea de 4 zagueros
bien plantada, ni muy atrás ni muy adelante, se deformó.
Tentó más de la cuenta el "cuidado del punto". Natu
ralmente que la marcación individual o el simple amon

tonamiento de gente en el
ios delanteros, problemas

área
a

los

creó

los

así

a

un

Personalmente, nos pareció un daño enorme ese 7-2 del
primer match con Colombia, porque la verdad es que no
juego en el campo. Los inexper
tos colombianos
normales

—

se

hicieron ellos 4 goles. En condiciones
los barranqueños un arquero mejor

teniendo

que Pérez— la cuenta pudo ser de 3-2 y nos habría resul
tado muchísimo mejor. Así como los árboles no dejan ver
el bosque, los goles no dejan ver las deficiencias. La suerte

entrenadores

primeros en entregarse explicando muchas de
ficiencias de sus dirigidos con una frase sacramental: "Así
no se puede jugar".
Nació entonces el otro vicio. La mejor manera de evi
tar el contragolpe que propicia esta manera de jugar, es
los

—

llegó

hubo tanta diferencia de

problemas agudos

cuales

se

UN PARTIDO DE DEFINICIÓN

llevó

fueron

arriesgándola. Y

SI ANTES de jugarse las eliminatorias de la Copa del
Mundo de Inglaterra se hubiese pronosticado que Chile ten
dría que decidir su clasificación en un tercer encuentro con
Ecuador, el vaticinio habría movido a risa. Pero he ahí que
estamos en esa situación.

de las

a

no

ritmo falso. Nuestros jugadores han progresado induda
blemente en el dominio de la técnica, pero no tanto como
para hacer las dos cosas al mismo tiempo: cuidar la pe
lota jugándola a velocidad, y tratando de hacerlo en
pro
fundidad. Se generó entonces un fútbol, además de lento,
lateral e inconsistente.
Esa herencia la recogió el Seleccionado Nacional 1965.

se

jugó

en

Barranquilla.

En

ese

partido

que

Chile perdió

Un equipo que había
les

de

cayó

6

—

su

en

perdido los perfiles fundamenta
fútbol, engañado con esos 7 goles de Santiago,

el otro extremo, también muy al alcance de

nues-

Un cuarteto de suplentes espera opor
tunidad. Oportunidad que no llegó pa
ra Hoffmann ni Leonel Ramírez; que
se fue y volvió para Eugenio Méndez,
y que se abrió a última hora para Elias
Figueroa. El no haberse jugado lo su
ficiente impidió ver más a estos hom

bres.
CAMBIO DE MANDO
RECIÉN cuando las

punto de
amistoso

cosas

sólo

consumarse,
con

Peñarol

las imperfecciones de
tenía la Selección, se

dejó

estaban

a

cuando el
al desnudo

todo orden

reparó

en

que

que si

casi totalidad
plantel
del equipo de Universidad de Chile, lo
el
era
entrenador
de ese
lógico
que
equipo (Luis Alamos) por lo menos tu
viera alguna ingerencia en ella. Y se
en

el

estaba

la

Araya, Marcos, Campos, Yávar y Hof
fmann fue una de las tantas forma
ciones de ataque que se ensayó. Desa
pareció el puntero izquierdo y no con
siguió el insider de Magallanes la ca
tegoría de titular. Una de las princi
pales críticas que puede hacerse al pri
mer

entrenador

nacional está

en

prácticamente terminó su gestión
tener definida una alineación.

que
sin

VICIOS Y ERRORES EN UN PROCESO QUE AL PRINCIPIO SE
VEÍA CLARO, PERO QUE SE OSCURECIÓ EN BARRANQUILLA
propuso a Alamos como asesor de Hormazábal. Este no
aceptó el procedimiento y renunció. La dirección técnica de
la Selección se la entregó al entrenador universitario.

tros

cuadros. Abrir su defensa, adelantarla para atacar
"con todo". Como se ha perdido costumbre de atacar li
bremente y

perdido velocidad, la defensa roja
fue vulnerable al contragolpe colombiano. Y de contragolpe
Rada hizo los dos goles.
Ya entonces hubo que pensar en la posibilidad de de
como

se

cidir la clasificación

ha

en

un

tercer encuentro. Como ha

¿Ha sido demasiado tarde? Pronto lo sabremos. Aun
que nos parece que para lo que se trata de hacer aún es
tábamos a tiempo. Una distinta orientación, o mejor di
cho, el retorno a una orientación ya conocida pero dejada
de mano no debe ser cosa de muchas semanas. Es más
bien refrescar la memoria, convencer.
Nos preocupa sí algo importante. Cuando asumió el car
go, Alamos nos habló de determinadas ideas que tenía y
que parecen muy atinadas. Una falla del cuadro ha sido

su

cedido.
CUANDO BAJO LA NERVIOSIDAD
CREEMOS que el entrenador Hormazábal incurrió en
muchos errores; errores de concepción, de planificación y
de ejecución. Pero también es preciso reconocer que reco

trabajo de medio campo. Alamos tenía in mente la me
jor solución. Una fórmula con Prieto y Marcos, o Marcos y
Prieto, que viene a ser casi lo mismo. Lo natural habría
sido que tal combinación se ensayara desde el primer ins
tante. Pero no se hizo. La Selección jugó en Antofagasta
y en ningún momento se produjo esa experiencia. ¿Cuándo
va a hacerse?
¿En el partido mismo contra Ecuador?...
También estaba consciente el DT de algunas fallas en
la extrema defensa. Para él, Donoso, por ejemplo, no está
de
en
su mejor nivel de juego
y habló con entusiasmo
Elias Figueroa. Pero empezó el match ese del Norte con
este
y
Donoso; andando el tiempo hizo entrar al porteño
ha
no hizo sino repetir lo
que ya alcanzó a insinuar. ¿Qué
rá Alamos, entonces, sobre este punto?... El titular en la
su

de vicios que era difícil extirpar en unos po
cos
meses.
Ya dijimos que insistió en hombres que, en
buenas condiciones, habrían sido garantías, pero que no

gió

un

legado

en las mejores condiciones. Que insistió en formaclones cuya ineficacia saltaba a la vista y que insistió en
un fútbol que evidentemente estaba errado. Además, y qui
zás sea el principal cargo que pueda hacérsele, no impuso

estaban

firmeza sus exigencias para que se le dieran los medios
arreglar las cosas. Estos medios eran partidos exigentes
su equipo. Antes de las eliminatorias y después del
último partido con Ecuador, el campeonato oficial se sus
pendió para hacer algo que no se hizo: jugar, ver gente,
probar. Todavía era tiempo de ensayar fórmulas, de hacer
algún reemplazo. El tiempo se perdió lastimosamente y
con

de

para

vino el mareo, vino la nerviosidad y vino la crisis.

(Continúa

—

7

—

en

la

página 12)
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JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

en

o

E°
33,80;
infantil,
¡uvenil,
E°
E° 43,80; adulto, E° 54,80; listadas
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
E°
cuello redondo, E° 69,80; manga larga,
84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
con
cuello redondo, sport, o doble, tipo
rayas,
E°
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección E°
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; juvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido

V,

números,

con

■■

elástico

grueso

220

73,80

109,80

149,80

198,00

4,95

E°

6.50

E°

32,80

É°

39,50

grs.,

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,
N.o 2, E° 12,80; N.« 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
N.«

5, E°
ESPECIAL,
Basquetbol,
Fútbol, con

22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
E° 32,80;
Super Festival, É° 36,80;
E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; Babybote, E° 28,80; sin bote,

ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del

34/38, E« 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos
SOLICITE

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

peones

•^

perable

••PIVOT", para baby fútbol
-

le

puede

dar

„RNTA„ ^

bá5quelbo|

.

esa

En el deporte,

tó^fpcína y

toao

lugar.:, siempre

bien

DOLLYPEN

cor

Son

cam

ofrece su insuLinea Deportiva

productos garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

ve

SE dole

venía

que la suerte, que

dán

vino

todo hace suponer que serán los búl
garos los que lleguen a Londres. El
grabado corresponde al match Bulga
en

pérdida de

recio y

su

positivo

arie

puntos ganados

Una

antes del decisivo en
cuentro contra Suecia
en Estocolmo,
Seeler reapareció
en las filas de su
club, anotando tres de los cuatro go
les con que venció al Hertha de Ber
lín. Y contra Suecia, su efectividad no
pudo estar presente. Por Suecia ju-

triunfo checo

ya que

se

piensa

mente correcto, pero que matemática
mente no excluía a Polonia de ganar el
grupo. Esa derrota, en cambio, ya tor
na imposible el suceso polaco, del mo
mento que sólo cuentan con los dos

Ranca

gua, en la

la
te.

el

que

tiempo,

a

en

Otro resultado
del domingo 25
de
septiembre que limita la lucha fue la
sorprendente derrota de Polonia contra
los modestos finlandeses por 0-2. Que
quedaría limitado el grupo 8 a Escocia
e Italia era un argumento futbolística

Bulgaria ha asestado un golpe punto
que definitivo a Bélgica. Ahora

menos

(blancos) con Hungría,
Copa del 62.

muy

los actuales momentos Portugal
no estaría en condiciones de
imponer
se a Checoslovaquia el 31 de octubre
en Lisboa, ni menos a Rumania el 21
de noviembre en Bucarest.
que

tiempo. Largos seis meses duró la au
sencia de XJwe Seeler, operado al ten
dón de Aqniles, hecho que le significó
al Hamburgo S. V. y al seleccionado

ria

comente

que se

vuelta las espaldas a Helmut
Schoen, el entrenador
de Alemania,
ahora comienza a sonreírle. Y llegó a

lianos y

semana

en

empates contra ita

escoceses.

El asunto entonces se librará entre
el 21 y el 9 de noviembre, cuando de
ban enfrentarse Italia y Escocia
en
en

que todo

Ñapóles primero

zo

como un

tarde. Favoritismo ligero en favor de
la escuadra de Dennis Law, si se atien-

dos

apareció desde un comien
asunto particular entre los
primeros del grupo 1.

y

en

Glasgow

más

jURPPR en m recio

CON LOS TRES ENCUENTROS JUGADOS EN SEPTIEMBRE, SE
IN LAS LUCHAS DECISIVAS PARA EL MUNDIAL
Hamrin y Joansson, el pri
Florentina y el segundo en
Mantova. Este último abrió la cuenta a
los 44 del primer tiempo, pero al mi
nuto siguiente empató Kraemer para
Alemania, cerrando la cuenta Seeler a
garon
mero

en

los 9 del segundo
ble en Alemania,

tiempo. Figura nota
Hans Schnellinger,

defensor del Milán. Se dudaba que los
clubes

italianos facilitaran

a

sus

ases

extranjeros, pero ni aún la calidad de
Milán y Flo
punteros que ostentan
rentina en primera división y Mantova
en segunda privaron a ambas seleccio
nes de tan preciados refuerzos.
Un paso casi definitivo para Alema
nia, que sólo necesitaría empatar con
Chipre el 7 de noviembre para estar en

Inglaterra.
Con esto, terminaron las críticas pa
ra el nuevo entrenador alemán. Quie
comenzaban

nes

bría

a

insinuar

que

ha

sido

preferible convencer a Sepp
Herberger que dejara su voluntario re
tiro, ya no podrán invocar más ese ar
gumento, ya que nadie cree que los
chipriotas pueden hacer algo para que
las esperanzas de los

renazcan

En

este

pasado

mes

de

suecos.

septiembre

iniciada la recta final para los
equipos europeos. El mismo
que Alemania daba el campana

quedó

grandes
día

en

zo en

Estocolmo, los sorprendentes búl

ex
garos, invictos desde que Vytlacil
entrenador de Checoslovaquia para el
tomara la selección
mundial de 1962
—

—

Bulgaria bajo su mando, batieron
inapelablemente a Bélgica por 3 a 0 en
Sofía. Ya habíamos adelantado que la
el eterno
baja forma de Anderlecht,
campeón de Bélgica, podría comprome
como
ter la suerte
de la selección,
de

no
ocurrió. Sólo con
encuentro del 27 de ocBulgaria también
Nadie estima en
clasificada.

efectivamente

fierder
ubre

en
en

quedará
Europa

el

Bruselas,

que

Israel,

a
búlgaros
pueda influir

cuando deba

frentar

y

Aviv,

en

un

en

en
Tel
resultado

belgas

Se dirá que el campeonato recién es
tá comenzando en Portugal, pero hu
bo un resultado en septiembre que de
be haberse valorizado en estos instan
tes en Lisboa. Se trató de ese triunfo
de Checoslovaquia
contra
Rumania,
que clasificó automáticamente a Por
el
tugal para
próximo mundial. Y de
cimos esto porque
luego de muchos
años de casi invencibilidad, Benfica no
parece ser el gran equipo de antes. No
sólo no puntea el torneo lusitano, sino
en último
que está clasificado
lugar,
compartiéndolo con Beiramar y CUF.
Bela Guttmann, el nuevo
entrenador
de Benfica. adoptó medidas disciplina
rias que
han disminuido
al eterno

campeón portugués. Torres, José
gusto, valores seguros

en

Au

el selecciona-

Alemania

logró su clasificación derro
a Suecia, -con quien había em
patado. Confiaban mucho los germa
tando

en su centro delantero Uwe See
ler, pero por apurar su recuperación,
resintió y no pudo jugar en Esto
colmo. Se espera, no obstante, que es
tará en las finales de Inglaterra.
nos
se

no figuran sino en las alineaciones
reserva de Benfica.
No ganó este
año, como era costumbre, la "Copa de
Honor", siendo derrotado por su eter
no rival Sporting. Tampoco hizo gran
papel en el trofeo "Ramón de Carran
za". Mal año para el parlanchín Bela
Guttmann, que tanto criticó a sus an

do,

de

tecesores mientras estnvo retirado del
equipo. A lo mejor resultan proféticas
las frases que reprodujeron
todos los
diarios deportivos de Lisboa, cuando se
le solicitó la renuncia a Elek Schwartz
por el delito de no ganar la Copa de
Europa frente a Internazionale: "Me

alegro que
reemplace,

sea

Guttmann

quien

me

porque el único que podrá
callarle la boca y crearle su tumba se
rá el propio Bela Guttmann.

Otro entrenador, entonces, que no
hará huesos viejos en Portugal. De ahí

de que para
cocesas

gadas,

esa

estarán
lo

que

se

época las canchas es
perfectamente enfan
considera favorable

mente para Escocia.

SILLINES V CRDENflS
POfi

está de más que
pero
de la ruta se lo recuerden.

ÍTNO DE LOS ASPECTOS notables de los 50 kilómetros contra reloj corridos el domingo fue ia
de la
desproporción terminante entre el optimismo
Dirección Técnica de Audax Italiano y el resultado ob
tenido por el binomio Manuel González- Víctor Arriagada.
Con la fe característica que Diño Arrigoni tiene en sus
como tam
dirigidos, nos había dicho antes de la prueba
bién le es característico
que anotáramos a los dos pri
meros.
Esta vez falló. Porque, además, el técnico audino
tenia la firme esperanza de que su equipo hiciera el mejor
tiempo registrado para la prueba. Y, conociendo las con
diciones de ambos corredores, lo cierto es aue cualquier
pronóstico así no tenía por qué extrañar.

nunca

t¡.

^

|; U
__lt

.

embargo, la

DE

a

uno

ellos, resul

de

tó un contrapunto de
masiado fuerte para los

deseos

de

empuje

formidable de González
la ubicación
del equipo verde: "To
mé" Arriagada llegó a la

deshecho, total
mente descompuesto.
SIN QUE LA obser
vación les reste méritos
los vencedores, hay
a
un hecho en esos 50 ki
lómetros que c o n v iene
anotar. Sobre los 35 ki
lómetros
ya a la vuel
ta—, el binomio Héctor
Pérez-Manuel Molina
pasó hacia la meta en

se

un tiempo a esta parte
aquejado de problemas serios. De
problemas de índole económica
que le hacen difícil su participa

ción.
UNA

serie de

entonces la veloci
de los corredores,
puede asegurar
que era muy superior,

era

dad

pero sí

largamente superior

lo

a

que ambos rendirían sin

cortaviento tan efec
tivo como ese camión
un

que los

acompañó

probablemente

—

largo tramo del camino
de vuelta.
Evidentemente que el
camión no lo fletó el Fe
rriloza, pero de que tu-

un

ya

avisó

Deportes y

visita

de

altas

a

la construcción

—

Comisión de

Educación

Física y Deportes

irían

al Estadio

Nacional

de

la

la

Cámara

—

de

impo

para

pación,

visita aún

entretanto,

torneo. Y

con

no

ha realizado.

se

cunde

un

razón,

cuarenta por

los

entre

si

se

nanciamiento del campeonato
en

atiende

aún

no

La preocu

organizadores
a

se

que

el fi-

logra más

ciento.

Las cosas, en realidad, prometen muy poco
días del Americano.

a

esca

sos

vo

ingerencia

cabe duda. Y

en
esos

el

desarrollo

aspectos

no

de la prueba no
pueden escapar a

buena organización. El ciclista sabe muy bien
lo que debe y lo que no debe hacer en el camino,

una

ALVAREZ, el preparador del equipo chileno para el
Americano, miraba la prueba del domingo con gesto preocupado. Ya en
una conversación anterior nos había manifestado lá misma disconfor
EMILIANO

midad:
todo

"El

error

consiste

en

fundamental del ciclista chileno está
cargar desarrollos pesados. Y eso no

desarroUo debe estar en
De lo

contrario,

va a ser

de las obras.

Pero la

que

una

del

sentantes

del

se

del velódromo. Repre
Consejo Nacional, de la Dirección de
el doctor don Félix Garay
presidente

autoridades

nerse

tiempo

mu

MULTIPLICACIÓN

PREOCUPACIÓN
Hace

QUE DA

primeros pasos en competencias
grandes. Haciendo equipo con
León ganaron el domingo la Ter
cera Categoría.
En cambio, se apagó Moisés
Quiroga, del Bata, otro elemento

—

un

en

PAREJA

que hablar es la formada
por Carlos Fernández y Arturo
León. El primero nos llama espe
cialmente la atención por ser un
elemento a quien, además, hemos
visto con singulares aptitudes en
pruebas de largo aliento. Lucha
dor incansable, de gTan potencia
y resistencia, cada día que pasa
concreta más las condiciones que
apuntaba hace un año en sus

cho

vehículos, y más preci
samente, tras un gran
camión cargado. No po
dríamos
precisar cuál

se

sabe que el corredor naranja

viene de

—

una

es

El "chico" de Ferriloza so
bresale desde hace un tiempo y
se
ha convertido en la figura
mas positiva de las últimas prue
bas. Y ese esfuerzo generoso que
da en el camino, resulta más si

meta

de

CICLISTA

rez.

permitió

medio

EL

Y, dado el excelente ritmo que
viene marcando en el camino, es
destacable el caso de Héctor Pé

dirección

su

técnica. Sólo el

QUE

hombre de sacrificio hay prue
bas a cada paso. De hecho, la
práctica exige la mantención de
un verdadero capital en máqui
na, fuera de todas las demás
exig-encias de orden físico.

—

dos minutos
del vencedor— y, más
que eso, el estado en que

llegó

sicología.

Por cuestión técnica y de

dor.

colo

binomio

del

cación

segundo

través

HASTA ANECDÓTICO —porque en lo técnico tiene su
importancia— resulta el drama que viven los corredo
todavía
res de Audax. Después de la Vuelta de Sao Paulo,
los pedaleros
no recobran sus bicicletas. Las máquinas de
aún
no
vuelta
al
llegan
mundo, pero
verdes ya han dado la
a sus manos. González corre en una prestada y a Arria
Problemas
"hacerle"
una.
extradeportivos
gada hubo que
de una gravitación importante en el rendimiento del corre

—

Sin

a

real

—

.

EDMAR

cuantos controles

unos

el

se

proporción
exigirá desproporcionadamente
a

la

en
es

creer

cierto.

que

El

capacidad física del
y

su

corredor.
rendimiento no

esperado".

El técnico español nos lo repetía el
empeño de González y Arriagada.
Alvarez tiene fe

en

el

equipo chileno.

domingo,

a

propósito

del

des

Cree que el material humano

es de categoría y que él podrá conducirlo con eficacia. De todas ma
neras, piensa que podría ser mejor, mediante la activación del movi
miento ciclístico a través del país. "Un seleccionador nacional perma

nente sería una gran solución
nos decía
;
contacto con todas las asociaciones del país."
—

—

un

hombre

en

constante

apunta con magnificas aptitudes. Haciendo equipo con Héctor
Martínez remataron en el noveno lugar. Estuvieron bien en la primera parte de la prueba, pero después, de subida, no pudieron reque

editar.

DURA ES Id LEV
PERO ES Lll LEV
caídas

LAS

los

de

conmueven.

astros

Por eso

es

siempre

que la

no

ticia de la

suspensión de Vargas tuvo
una repercusión enorme. Porque no se
trataba sólo de que el grincrossino estu
viera un año sin correr, sino que esta
ría ausente del Campeonato Americano,
y sin duda que Chile lo Iba a extrañar.
Todo eso se pensó después de cono
cida la resolución del Comité Ejecutivo
del Americano de separarle del equipo
y pedir su sanción. Comenzó todo un
juego de razonamientos, débiles y pro
fundos, en pro y en contra del fallo que

castigó a Guillermo Vargas por un año.
Porque nada hay más difícil que juz
gar; siempre será difícil el disponer del
destino

de

otros

hombres

esos

hombres.

son

Y

importantes,

ticia misma es puesta
Pero tras este fallo

cuando
la

jus

tela de juicio.
hay mucha his

en

toria, muchos kilómetros de pista y ca
mino que podrían haber sido testigos
del caso.
Es la historia de

un

campeón. O

mo

mentos de una historia.
Momentos como ese de la llegada al

punto de partida. Es temprano, hace
frío. A la largada comienzan a llegar
los ciclistas. Poco a poco, el lugar se
coloreando con las tenidas multico
lores de los corredores. Y el lugar va
cobrando animación; hay bromas, con
versación.
va

De

pronto,

por

cualquiera esquina,

hombre de buzo blanco. Vie
ceño fruncido. La mirada
indiferente. Un pedaleo elástico y suave
lo lleva hasta donde están los demás
corredores. Y es como el hielo: un par
de saludos débiles y desganados no lo
asoma un

solo.

ne

El

gran que el recién llegado se Incorpore
al grupo. Mientras el solitario pedalero
no abandone el lugar, los que allí es
tán no volverán a la locuacidad y hu
mor de antes.
También hay otros momentos más

expresivos.
Como aquel que

nace en la largada
veinte kilómetros después, en
intento vano de amistad, de equipo,
perdido por el afán vano de un triunfo
personal. Es el momento en que nues
tro competidor solitario, en la meta, de
cide hacerse acompañar de un equipo.
El equipo se forma. Son buenos mu
muere

y

un

chachos, jóvenes y fuertes, que en con
junto pueden andar muy bien. Y andan
bien los primeros metros. Pero ocurre
que "el jefe" es desconfiado: los llamó
a su lado, pero no les cree. Y cuando
de ellos se va un poco adelante,
lo sigue. Y así a cualquiera de su

uno

él

grupo.
De por

ahí sale

un

rival y el

seguirlo. La respuesta es seca:
"¡Sigúelo tú, que te has dedicado nada
más que a matar las fugas de tus pro
pios compañeros!"
Ya no hay más equipo. Murió porque
manda

había cuatro

sólo que

se

con

creía

ganas de ganar y uno
con todo el derecho

de ganar.
Es un momento

Pudo

ser una

como

casualidad,

ánimo. Puede ser.
Como tiene que

ser un

cualquiera.

un

estado de

estado de áni

mo aquel momento de una carrera que
recordamos.
Ya estamos sobre la meta. Por un la
do risas de triunfo; por otro, la alegría
de una buena ubicación; más allá, la
expresión llorosa de una desilusión. Y
allí, en un punto determinado, un hom
bre con expresión que es mezcla de
amargura y burlona indiferencia. Le
hablamos. Nos mira sin vernos, la vista
perdida, para después estallar. Lo que
sucedió no fueron problemas mecánicos
ni humanos. No, nada de eso. La ver
dad es que todos los demás competido
res de la carrera corrieron contra él;
todo el mundo está en contra suya. Na
die lo quiere ver vencedor.
Hasta sus propios compañeros: "¿Qué
voy a hacer con estos cabritos, si no
tiran nada? No sirven para nada".
Y él está serio cuando nos dice todo.
Parece realmente convencido de que
todos quieren verlo perder y de que si
alguien lo quiere ayudar, no podrá ha
cerlo por no estar a su altura técnica.
Es un momento. Puede ser cuestión
anímica. Todo puede ser.
Como aquella vez que fue esperado
hasta el último momento. Todos que
rían verlo. Había un duelo de por me
dio y cundía la expectación. Pero él no
llegó. No quería Ir, porque podía per
der.
Y así sucedió casi siempre con las
pruebas del escalafón: participó en dos
de ellas en todo el año.
Momentos. Momentos traicioneros en
los que se van las palabras. Como aquel
en que explicaba
sin que nadie le pi
diera explicación
que él no enseñaba
—

—

lo que sabía

éstos

a

sus

compañeros,

porque

después se cambiaban de club...
Todos esos momentos fueron confor
mando agudamente, con peligrosos relleves, la personalidad de Guillermo
Vargas, para la gran mayoría el mejor
ciclista chileno del momento.
Personalidad perfectamente soporta
ble en el medio local, corriendo por su
club. Personalidad que sólo le acarrea
ba problemas a él, dejándolo solitario

(Continúa

jefe

en

la

pág. 12)

GUILLERMO VARGAS HA SIDO SEPARA
DO DEL EQUIPO CHILENO AL CAM
PEONATO AMERICANO Y CASTIGADO
POR UN AÑO, DEFENDIENDO UN PRIN
CIPIO ELEMENTAL DE DISCIPLINA.
—

n

—

y^ Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319

(Frente

Est.

DA N.° 2678

Central)

-

era privar a Chile de su mejor valor
para el torneo internacional.
Se le castigó. Y la apelación posterior fue rechazada.
Quizá si es la gran oportunidad para que Guillermo

Indisciplina; castigarlo

ALAME

(Frente a Batarama)
BANDERA N.° 735
Camisetas en gamuza, cuello V, un color
y
vivos distinto', con números colocados:
E° 33,00
Infantil,
-

Juvenil,

43,00
54,00

Adultos,
En fino raso,
meros

Vargas complete su personalidad deportiva. Si tiene un
como sus piernas, es posible que vuelva
recuperado del castigo. Que vuelva a la pista y al camino sin
el cejo fruncido, la mirada más humana y amiga y con
más alegría de vivir y de correr.
carácter tan fuerte

un

color, cuello sport,

ANTE UN PARTIDO.

.

4,58
13.50

19,90

.

rre

En

9;^8
10,98
12,98
14í08

EN

EL

DÍA,

Valentini?
fin, el cambio de

o

mando,

cribimos este comentario,

22-29,
30-33,
34-38,
39-43,

REEMBOLSOS

SU VALOIt, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A
LEN7INO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

DEL

CARLOS

30%

todavía para estar tan encima el

CAPURRO

-

-

viene dé la pagina

n

el camino. Pero que Iba a traer dificultades mayores en
momentos de mayor trascendencia.
Y vino esto de los campeonatos americanos. El siguió
su eterna pose de
campeón, no concurrió a las pruebas de
en

selección, negó su concurso y se presentó el gran problema:
dejarlo hacer era sentar un precedente de favoritismo y de

MATCH (PKHHm

partido.

Para llegar a una determinación, Alamos tendrá toda
vía ese amistoso de preparación con Alianza. ¿Será sufi
ciente para aclarar sus dudas o para demostrar, como lo
dijo antes de partir, que no tenía ninguna?...
Personalmente, creemos que ese encuentro de definición
con Ecuador
reforzado siempre con Alberto Spencer (cua
tro goles le hizo a Chile en tres partidos) y ahora con el
arquero brasileño Helinho, nacionalizado— no es un com
—

r-

-

DURA ES LA LEY, PERO...

es

RUMBO A LIMA

DE

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
Fono 95032
(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Fono 90122
(Frente a Batarama)
Bandera N.° 735.

hasta el momento que
aclarado nada.

SALIÓ, directamente de Antofagasta para Lima,
la Selección Nacional. Re vita! Izada en moral, animada de
un alto espíritu de superación, pero con muchas incógnitas

franjas
ENVIÓ

no ha

ASI

22,80
PREVIO

promiso irremontable. Ecuador, en su propia casa, sólo pu
do empatar a un equipo chileno en un momento muy es
pecial, y como visitante en el Estadio Nacional perdió ju
gando muy mal, muy equivocado el equipo chileno. No
puede mirarse como algo inaccesible un partido neutral, con
una Selección chilena más clara en sus Ideas, más cómoda
en ambiente general, interno y externo.
La hora del último análisis, con todas sus consecuen
cias, positivas y negativas, llegará cuando finalice el parti
do del martes 12.

¿se/rfra/Sport
¡NADIE

MAS

BARATO!

lOFERTASl
JUEGOS OE REDES PARA ARCOS DE

REGLAMENTARIOS

E*

45,00

JUEGOS DE REDES PARA AROS DE BASQUETBOL, TIPO AMERICANO

E°

5,50

CANILLERAS DE PEOAM01DE CON REFUERZOS DE FIBRA, e/u

E°

1,00

E°

52,00

E"

86,00

E°

5,00

E°

3,30

E°

3,80

E°

5,60

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE

fontlleí,

PRACTICA
FINÍSIMA

1

GAMUZA,

COLOR, CUELLO REDONDO O EN V:

PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

In-

E» 33; Juvenllo», Ea 42; Adultoi

JUEGO DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO SPORT

.

.

JUEGO DE NÚMEROS, EN CUERO SOPORTADO, 2 ol 1 1
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA Adultoi,

se

E- 79,00

FUTBOL, REGLAMENTARIOS

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY FUTBOL,

Se SECA y

E»

3,90; Juvenil»»

MEDIAS LANA GRUESA, CON REFUERZOS: Adultoi, E» 4,90; Juvonllat,
MEDIAS

EXTRAGRUESA,

LANA

CON VUELTA DOBLE,

EXTRAGRUESA, VUELTA DOBLE,

MEDIAS LANA

PELOTAS DE FUTBOL N-* S, 18

CON

Adulto»,
ADULTOS

BIZCOCHOS,

E°

8,50

E» 27,00

MARCA "ALFA", Con REO

CASCOS,

PELOTAS DE FUTBOL N.° 4, 12 CASCOS, MARCA "ALFA", CON RED

E-

17,50

E°

19,80

ZAPATOS DE FÚTBOL, MOD. ALEMANES, CON COSTURAS: 26 ol 29, E* 14,80; 30 al

33,

E?

17,80;

34 al

38, E? 18,80¡ 39 al 44,

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, t/u
RODILLERAS DE ARQUERO,

ADULTOS, PAR,

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y

4,

E*

13, 50; PARA

NIÑOS,

PAR

E» 10,90; 1 y 2,

E°

4,M

E°

10,Sf)

E°

8,90

BLUSONES PARA ARQUEROS, GAMUZA GRUESA, CUEUO SPORT

E°

8,90

ZACATILLAS PARA BABY FUTBOl y BASQUETBOL, -PTVOT": 34 al 38

E°

14,50

&

16,50

39 al 44

AMPLIO SURTIDO EN

CAMISAS

CRÉDITOS

A

INSIGNIAS Y

CLUBES

DE

BANDERINES
BARRIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVÍO DEL 20% DE SU VALOR EN
GIRO POSTAL O VALE VISTA A NOMBRE DE GuHUrmo Vou S.

CLASIFICADOR 392
12

-

RECOLETA 585

SANTIAGO
—
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dente que el brillante zaguero universitario no recupera aún
mejores formas. ¿Quién será en definitiva? ¿Eyzagui

Zapatos olímpicos, especiales:

NOTA:

PAGINA

sus

28,20

con

LA

—

—

17,90

mentaria, reforzada,

italiano, reforzados,
blancas,

DE

plaza de zaguero lateral derecho ha sido durante toda la
campaña eliminatoria Alberto Valentini y fue uno de los
más solventes defensores. A última hora se incorporó Ey
recién operado
zaguirre
y ya en vísperas casi de la de
cisión final parece haber sustituido a Valentini, al menos
en el ánimo de los entrenadores, ya que en juego es evi

87,50

colocados,

Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla

Modelo

VIENE

nú

I
la Selección Nacional inició su plan de prepara
el Mundial del 66", los defensas centrales

CUANDO
ción "para

Raúl Sánchez y Humberto Donoso. Esto ocurrió a fines
de año, antes que "Don Raúl" cayera en el negro período
de peripecias, que prácticamente lo han tenido 10 meses
eran

del fútbol.
Entonces nadie pensaba en otro candidato para la
el
actual
entrenador de O'Higgins, José Pérez,
Fue

marginado

aseguró,

nos

con

esa

confianza que él tiene

en

sus

plaza.
quien
juicios,

Copa del Mundo será Elias Fi
gueroa, el chico de Wanderers". (En esos días se daba por
la
concurrencia
de
Chile al Mundial...)
asegurada
Se conoce, porque nosotros mismos la dimos a saber, la
breve y rutilante historia de Elias Figueroa; un defensa
central que Wanderers mandó hacerse a La Calera, porque
en ese puesto reinaba "El Mariscal". Cuando éste fue con
tratado por Coló Coló, el club porteño recuperó a su "po
llo". Y entonces alcanzó proyección y cotización el nombre
de Elias Figueroa.
Un zaguero centro hecho en el estilo de Raúl Sánchez;
técnico como su antecesor en Wanderers, aparentemente de
frías reacciones, sin que esto pudiera identificarse con abu
lia; de gran alcance gracias a sus piernas largas y a su
muy claro sentido de ubicación en el campo. Tendencia na
tural a salir jugando la pelota. No obstante su juventud y
los problemas de un físico generoso en pleno desarrollo, se
vio desde el primer momento fuerte, sin ser recio. (No le
hemos visto todavía a Elias Figueroa dar un golpe para
salvar una situación de apremio.) Quedaba una duda: des
de lejos daba la sensación de ser lento. Impresión que
dejan siempre los jugadores de piernas largas. Por eso lo
miramos con especial atención una tarde que Wanderers
vino a jugar con Unión Española. La velocidad de Honorl
no Landa era una prueba de fuego para el zaguero porte
ño. Y salló muy bien del examen crítico. No. No era lento.
A zancadas cundidoras conseguía el mismo resultado que
los que impresionan más con el movimiento de sus piernas
que "el back centro para la

cortas.
Elias Figueroa empezó a entrar en los comentarios.
No recordamos exactamente en qué circunstancias en
tró al plantel seleccionado. Nos acordamos sí de la profecía
de José Pérez,
Como se hicieron las cosas, desgraciadamente el defen
sa porteño no tuvo las oportunidades necesarias de asegu
rar su opción en la Selección Nacional. Es posible que si el
equipo "B" hubiese funcionado paralelamente al "A", a es
tas horas no se le discutiera. Su personalidad futbolística,
sus recursos, sus ideas de fútbol lo hacen un defensa
en
el papel al menos
ideal para que la retaguardia seleccio
nada recupere el estilo, la_ prestancia que, indudablemente,
ha perdido. Pero el tiempo se vino encima y con él se vi
nieron encima las eliminatorias. Y a Elias Fierueroa se le
vio muy poco. Medio partido con Vélez Sarsfield
al sacar
una pelota alta recibió un golpe en una ceja y salió a la
enfermería
un partido en Viña contra sus muy conoci
,
dos del combinado porteño, y un rato en Antofagasta. Eso
ha sido todo. Muy poco sin duda para saber si puede estar
en el cuadro que el martes próximo jugará contra Ecuador
—

—

—

—

en

Lima.

Nos lo dijo el propio Luis Alamos: "Tengo la impresión
es un gran back centro. Pero
¿cómo
lo pongo, sin saber exactamente lo que rinde, en un partido
de tanta responsabilidad, sin estar seguro de su entendi
miento con el resto de la defensa, sin saber nada más que
mi propia impresión?. ."
Ese es el -asunto. Tenemos la corazonada que el juga
dor de Wanderers tendría que jugar muy bien ante cual
quiera. Pero nos asaltan las mismas dudas que al entrena
dor nacional. La selección partió a Lima con muchas más

de que Elias Figueroa

.

interrogantes que afirmaciones. ¿Jugará Elias Figueroa? Y
si llega a hacerlo, más por intuición del director técnico
por valederos elementos de juicio, ¿podrá responder a
la exigencia de un encuentro decisivo?
Estas son las cosas que con una mejor planificación
del trabajo del equipo nacional tendrían que haberse sabido
con la debida oportunidad. Elias Figueroa es una de las tan
tas incógnitas que dejó un programa muy mal hecho.
que

(MEGÁFONO)

ELIAS FIGUEROA, PUEDE SER Y NO SER EL ORAN DEFENSA CENTRAL QUE BÍA MO
>
RANDO LA SELECCIÓN NACIONAL
-

COMENTARIOS DE EQUITACIÓN

SOS BIEN EMC

CON EL ATRACTIVO de que el deporte
ecuestre ha comenzado la búsqueda de valores con los
cuales salir a competir en próximos compromisos interna
cionales y con el propósito loable de escoger y preparar con
tiempo lo que se tiene. La Federación que preside el gene
ral (R) Eduardo Yáñez ha puesto en marcha un plan, di
vidido en varias etapas, que a la vez de seleccionar vaya
probando los binomios capaces de enfrentar con posibili
dades a los adversarios extranjeros. Es un trabajo en alza
que irá exigiendo velocidad y potencia, como el ajuste in
dispensable de caballo y jinetes en ias diversas pruebas

CONCUKSO

programadas.
Se cumplió esta vez sobre un recorrido estudiado por
el propio general Yáñez
lo serán todos
para que los
équitadores se vayan acostumbrando a los muy bravos que
encontrarán en futuras Copa de Naciones. En las pruebas
de selección anteriores como para estirar los músculos, obs
táculos de 1 metro 30, pasaron media docena con cero
faltas, y ahora en el flamante campo de la Escuela Mili
tar, en el metro 40 de altura se anotaron recorridos sin de
rribos y las mejores clasificaciones correspondieron a "Re
flejo", con Joaquín Larraín, que puso en alto un uniforme
recién visto en esta justa, la levita azul del Club de Campo
de Las Condes, seguido de "Narcótico", con Manuel Rodrí
guez, del Regimiento Cazadores, cada uno con un derribo, y
"Escabroso", con Rene Varas, de la Escuela de Carabineros,
un derribo y una rehusada, 7 puntos en contra. "Llanero",
con Rene Varas, de Carabineros, y "Apolo", con Gonzalo Jimeno, del SPC, anotaron 8 puntos en contra, a la vez que
—

—

,

Bellísima y cómoda cancha con todos los atributos para
darle categoría internacional, para que allí se cumpla una
Copa de Naciones con equipos de diversas banderas. Terreno
amplio, con una curiosa parcela de pasto y otra menor de
arena, como si a la "dama" le hubiera puesto un traje verde.
V al frente un anfiteatro natural en un lomaje hecho a la
medida para las tribunas de preferencia. Todo limpio y re
luciente: verdadera joya que prestigia a la Escuela Militar
y que luce tanto como los penachos blancos de sus cadetes.

el mismo capitán Rodríguez se había colocado tercero con
su otro caballo, "Bossanova", con 7 puntos.
Ya vendrán exigencias mayores con recorridos de metro
50 y de potencia que lleguen de metro 70 a metro 90.
(Para buscar caballos de talla internacional, con buena
alzada y la suficiente coordinación en reflejos, velocidad
y resistencia, los que usan ojos técnicos, calculan que puede
ubicarse una docena de caballos de posibilidades. La ma
yoría está, en el decir de quienes siguen de cerca estas

actividades. Uno consagrado, como "Trago Amargo", y en
seguida los más Jóvenes que, saliendo de la tercera cate
goría, comprueban sólido futuro: "Cobre", "Mercury",
"Trompita", "Llifén", "Discutido", "Llanero", "DUTaznito",
y están también

"Nubis", "Bossanova" y otros que

se

es

capan.

orientación técnica tendrán
un solvente cuadro interna
que salir- cinco o
cional. Pero el problema será disponer de tales caballos en
una selección nacional, ya que pertenecen a distintos due
ños y no existe otro medio más que la espontánea cesión
a fin de que puedan ser montados por los jinetes escogidos.
Gran problema por resolver, mas la directiva de la
Federación ha pensado que debe trabajarse con el propó
sito de llegar a una meta y que ésta sea la plena recupe
ración de la época de oro de nuestro deporte ecuestre. Los

Trabajándolos

buena
seis para

con

pasos van bien encaminados.

Emoción en "Las Seis Varas": 25 binomios de 52 pasa
con cero faltas los seis obstáculos en fila, con altura
máxima de 1,50 m.; 14 en el segundo con 1 metro 60, y 3 en
el tercero con 1 metro 70, En el recorrido de definición, ya
con el último vertical a 1 metro 80 de altura, sólo "Llane
ron

ATRACTIVOS marcados; es
probable que el magnífico escenario concediera el más bullente incentivo, pero la verdad es que abundaron las prue
bas atrayentes y de llamativos finales para sostener que en
nivel nacional se puede lucir bastante.
EL

CONCURSO

Cierto

es

TUVO

Categoría
no adquirió

que en caballos de Primera

la con
relieves

currencia fue escasa y la disputa misma
salientes. Ausentes caballos y jinetes connotados, acaso por
que estimaron que no están todavía en situación de encum
brarse sobre el metro 50. "Entorchado", con Luis Labbé, de
la Escuela de Carabineros, fue buen triunfador con sólo un
derribo, mientras era escoltado con el más animoso de los
binomios para esta clase de pruebas fuertes: "Rescoldo",
con Mario Fuentes, de Coraceros, dos derribos para éste y
el segundo lugar.

con Rene Varas, de Carabineros, pasó con cero faltas y
público desbordante prorrumpió en ovación clamarosa al
al
ver
caballo y al aguerrido equitador en su impulso final

ro",
el

para salvar el gran obstáculo. Ganador con cuatro cero fal
tas, mientras segundo fue "Choquita", con Eduardo Llanos,
de Universidad Católica, binomio al cual no se le asigna
ba tan calificada actuación y que, sin duda, mereció todos
los parabienes por su superación. Cometió dos derribos en

el último pasaje, y tercero fue "Zafarrancho", que le hizo
honor a su nombre en este recorrido de definición.

EL DEPORTE ECUESTRE BUSCA CON TIEMPO LA SELECCIÓN DE SUS BINOMIOS PARA FUTU
ROS CONCURSOS INTERNACIONALES.
—
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UNA CANCHA QUE ES UNA JOYA PARA LA EQUITACIÓN MOSTRÓ LA ESCUELA MILITAR EN
FESTIVAL MUY LLAMATIVO
De gran belleza, comodidad y di
mensiones de tipo internacional es
el Jardín de Saltos que acaba de
.inaugurar la Escuela Militar en Apo
quínelo. El concurso del último fin
de
semana
tuvo caracteres muy

atractivos

en

tan

hermoso

campo

ecuestre.

Buen triunfo para el
capitán Luis Labbé,
de
Carabineros, de
dilatada camp aña
Ecuestre. En "Entor

chado"

se

impuso

en

Primera
Categoría.
Es un binomio me
recedor de más fre
cuentes halados por

perseverancia

su

fervor

saltos

con

y

ecuestres.

de metro

80, y luego el Gran
Premio,
prueba de
fondo que reunía a
los
équitadores que
habían obtenido es
carapelas en todo lo

competido.
Recorridos bien de

lineados para exigir
maestría de conduc
ción, bien armados y
calculados con obs

táculos de 1 metro
40, pero no muy fá
ciles de pasar, sobre
todo con un "corral"
de cuatro barandas
que debían salvarse
de frente y de perfil
y en él cayeron casi
todos. Compitió todo
lo más capacitado en
el concurso y al fi
nal
descollaron
los

dos équitadores
so

de más

de cuantos
tían y que,

aca

sapiencia
compe
con

ma-

yoT fervor, se siguen
manteniendo en bue
nas
condiciones de

montar: Manuel Ro
dríguez, capitán de

Cazadores, y Mario
Puentes, capitán de
Coraceros. En ese or
o en el más de
acuerdo con la clasificación

den,

de Mario Puentes y Manuel
o, para ser justos, ambos en la misma línea.
Los únicos que salvaTon sin botar un obstáculo, mas
también había que acordarse de la velocidad, y en esa pre
ocupación ambos mostraron su mayor valía acortando gi
ros, tomando los obstáculos con la mayor economía de ma
niobras, y al término del recorrido de Manuel Rodríguez,
en "Bossanova", hubo sorpresa cuando
el anunciador co
municó que se le penaba con medio punto por haber de
morado 1 segundo 2/5 más que los 65 segundos indicados
como máximo para los 400 metros con 9
obstáculos, mien
tras que el capitán Puentes, en "Rescoldo",
que pasó más
tarde, recogió bien la lección, apuro más y anotó 67 se
gundos. Era el vencedor indiscutido del Gran Premio con
un cero inmaculado, y
el capitán Rodríguez debió con-

Rodríguez,

LO
concurso

DE MAYOR IMPRESIÓN
fueron: el recorrido final

venció
Sánchez
Clemencia
en la prueba reservada para damas. Ocupó los lugares
primero y tercero en "Cohrc" y "My Sin".

en

de

las

dos tardes del
Seis Varas",

"Las

Premio
faltas de
recorrido importante, fue

Ganador del
con el único
Un

el

capitán

Coraceros,

Gran

cero

Mario Fuentes, de
en

"Rescoldo".

(Continúa

capitán Manuel Rodrí
guez, de Cazadores, se cons
tituyó en la principal figura
El

del Concurso

con

su

variada

y descollante actuación.

Inmensa

en

la

página 24)

emoción

hubo

en

las "Seis Varas", que llega
ron

a

alzarse

a

1 metro 80.

Rene Varas, teniente de Ca
rabineros, en "Llanero".

EN SU ULTIMA PRESENTACIÓN EN I PAIS EL EQUIPO ti
JORES ELEMENTOS PARA REENCONTRARSE A SI
CORRESPONDENCIA DE

ESPECIAL PARA

HOASI,

MISMC|

"ESTADÍi

IZQUIERDA: Uno de los buenos avances del pri
mer tiempo de la Selección Nacional. Marcos ha
recibido de Leonel Sánchez y esquiva a Terrazas
(N.Q 3), zaguero centro local, que, pese a todo, es
tira' su pierna derecha. Campos sigue la jugada
desde el suelo, en tanto que Ignacio Prieto espera
la entrega del osornino.

día ser de o traf manera por la diferencia de capaclda
lectiva e individual- de los rivales. En fin, se podrán d
argumentos para empequeñecer el triunfo de la Seié»¡._
Nacional en su última confrontación sostenida en el país;
antes de rumbear para Lima, para ese match con Ecuador.

ABAJO, IZQUIERDA: El primer gol de Campos
con fuerte remate de derecha ante el cual nada
pueden hacer los defensas locales Jáuregui, de ex
celente desempeño, y García,

Es evidente que resulta peligroso entusiasmarse con el 6-r!Si
conseguido ante un elenco de aficionados, pero también es
necesario dejar en claro que no sólo los guarismos son ele
mentos para formarse juicios y establecer argumentos vale
deros en beneficio de un Seleccionado que partió derrotado

ANTOFA

amaten

atacante

veloz,

incisivo y valiente.

Se dirá que

á que

ese

6-2

se
era

jñgfiji

16

lógico, que^ii

Santiago, desmoralizado y con un nuevo entrenador.
Antofagasta, que se está preparando desde hace meses
su actuación en el Campeonato Nacional Amateur, en
tró al campo de juego, colmado por 27.260 personas contro
ladas, o sea mas de 30 mil efectivas, en plan eminentemen
te defensivo. Un cerrojo que, incluso, sobrepasó esa denode

Una "volada" de Carlos Campos ante un centro de
Leonel Sánchez que García (NP 7), de Antofagas
ta, no puede rechazar de cabeza y que tampoco
alcanzará el alero Pedro Araya, que volvió a ser

—

para

ESTADIO!
NACIONAL

ANTOFAGASTA BRINDO SU
A UNA SELECCIÓN
minación

para

materializarse

en

"ostra", para salir de contragolpe

a

una

ba

de dos hombres: Gregorio Silva y
Luís Arancibia, buenos exponentes del
fútbol de estos lados. El primero, selec
aficionado con dos
cionado nacional
sudamericanos en el cuerpo. Entró en
dominio de campo y de juego la Se
lección, pero con orden, sin buscar el
centro; sin que Leonel Sánchez se fue
ra al lado derecho para congestionar.
Por el contrario, se buscó las alas, se
entró a jugar, a abrir, a encontrar la
forma de producir el hueco para la en
trada, todo en un ritmo veloz, sin esas
vueltas y vueltas de Leonel Sánchez.
Sin ese freno de "congelar" el balón y
detenerse para cuidarlo. Se arriesgó,
pero cuando las circunstancias posibili
de
taban la
entrada especialmente
Carlos Campos. Si en esos minutos, los
20 iniciales, el tanto no salió fue por
que Miguel Muñoz, el meta local, tuvo
descollante actuación y contuvo
una
dos tiros que se aclamaban ya como
gol. Y luego vino lo que mostró que la
el
Selección
sé está reencontrando:
tanto de Antofagasta. Un veloz contra
se

una excelente pasada de Aranci
a Gregorio Silva y éste en rápido
pique dejó atrás a Donoso y batió con

golpe,
bia

Regional de Antofagasta es
enmarcado por una muchedum
más
de 30 mil personas. La fo
bre de
to es elocuente y habla de lo que para
el público nortino significó la presen
tación del Seleccionado Nacional de
El Estadio
tuvo

■

Un lleno total y que dejó más
de 90 mil escudos de recaudación, indi
can la calidad de una plaza que el fút
bol profesional rechazó en su postula
ción al Ascenso de 1965.

fútbol.

violento lanzamiento cruzado y a me
dia altura a Godoy. Lo increíble se ha
bía producido. Sicológicamente era el
momento de observar a la Selección do
la divisa "roja". El recuerdo de Peñarol y del combinado porteño entró a
rondar y a mostrar su cara.
Pero la Selección
exhibió entonces
su nueva cara. Su nueva fisonomía. Sa
có garra, sacó corazón y sin perder la
calma, sin entrar a "vengar" la afren
ta como sucedió en Colombia, persistió
su juego,
mayor
pero ahora con
ahínco, con más voluntad, con más em
puje, con fuerza. Se aceleró a fondo. Se

en

buscó sin ofuscamiento y sin descon
trol lo que se necesitaba. Y así llega
ron los
dos tantos de Campos
que
transformaron un 0-1 en un 2-1 alen
tador porque, volvemos a repetirlo, en

momento de indudable peligro para
integridad del cuadro al verse per
dedor ante un rival "chico", sacó arres
tos necesarios para sobreponerse y sin
un

la

su ritmo, sin caer en yerros que
haciendo comunes, salló del
paso en buena forma.
Lo del segundo tiempo fue otra cosa.
El Ingreso de Figueroa por Donoso; el
de Aravena por Hodge y el de Valen
en forma funda
tini por Eyzaguirre,
mental los dos primeros, inclinaron la
balanza en forma abrumadora en be
neficio de los seleccionados de la casa
quilla nacional. Ya no hubo lucha o

perder

se estaban

EL EQUIPO ROJO CORRESPONDIÓ COI

PLENO Y SU CORAZÓN REBOZANTE
HASTA

ENTONCES ALICAÍDA
por lo menos ésta
bajó de intensidad,
porque los locales no pudieron sostener
el ritmo impuesto desde antes por los
hombres de Alamos. Ahora que Mén

dez, por ejemplo, se erigió en gran fi
gura y le dio una peligrosidad notable
la ofensiva.
Luego la dirección del
Seleccionado lo cambió casi totalmente
sólo
y
quedaron sin jugar Astorga y
a

Zazalli,

por lesiones

ligeras

que

pade

cen.

Lo interesante es que el saldo de la
Selección no por el triunfo mismo, si
no

to,

que por la forma de encarar el plei
por esa superación de un 0-1 que
venía el cuadro fue de eminente

como

peligro

posteriormente,

y,

que realizó, fue
tivo. El ritmo se

Público:

a

nuestro

mantuvo;

27.260.

por

todo lo

juicio posi
la velocidad

Recaudación

:

E° 90.123.

SELECCIÓN CHDLENA: Godoy;
Eyzaguirre, Donoso y Vülanueva ;
Cruz y Hodge; Arava, Prieto, Cam
Sánchez. Jugaron
pos, Marcos y
además Valentini, Figueroa, J. Gon

zález, Contreras, Aravena, Méndez,

Yávar, Escudero y Fouilloux. Goles
de Campos, 2;
Sánchez, Marcos,
Méndez y Araya.
ANTOFAGASTA: M. Muñoz; Jáu

regui, Terrazas y Donoso; R. Mu
ñoz y Klarie; García, Sania, Silva,
Arancibia y Barraza. Jugó también
Páez. Goles de Silva y Páez.
Arbitro: Jaime Amor.

fue constante; no se jugó para atrás
ni se "congeló" el balón. En general, la
condición física y anímica, fortalecida
por un recibimiento
apoteósico y un
cariño demostrado en todas partes, pa
rece que han sido el tonificante para
darle fisonomía al cuadro nacional de
fútbol. Ese confronte con Alianza po
drá confirmar esta apreciación. De to
dos modos la Selección exhibió en An

tofagasta

una nueva

cara,

una

fisono

mía que da confianza y que indica que
está reencontrando un camino que
se había perdido.

se

Quizás si el único problema deriva
de esta presentación de despedi
da haya sido precisamente lo bien que
jugaron valores de la banca. No nos
parece, por ejemplo, que al término del
partido Alamos haya estado tan con
vencido como parecía al comienzo de
cuál deberá ser la alineación definitiva
del cuadro. Lo que hicieron Figueroa,
Aravena y Méndez, la gravitación que
tuvieron, sobre todo, en la mejoría to
tal del equipo, bien puede ser una ma
teria que haya dejado reflexionando al
do

entrenador.

preferible
antes

Pero

esta

después

clase

que la falta
quienes pensar...

de

de

de

todo

(HOASI. Especial para ESTADIO.)

UNA PRESENTACIÓN DE BUEN

es

pensamientos
elementos

FUTBÍL

en

TORNEO "GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO"
Cristina

Ducci, la joven velocista, si-

gue escalando los andenes que la Hevarán a corto plazo, al parecer, al éxi-

fTWXTf)
1 r,-A-1 ^
'

TiF
u&

CARACOL)

to internacional.

solo neo
A POCAS SEMANAS DE LA CON
ESTADOUNIDENSES, ATLETAS MOS
Iván Moreno el atletismo le
resultando un tanto monóto
es él quien corta la huin
cha en los 100 y 200 metros planos. Y
como él mismo lo confiesa, un tanto

PARA
está
no.

Hugo Krauss, entrenando con el
interés de sus mejores años, está

Tres tentativas nulas
Ulloa de la mejor de

reviviendo triunfos de hace una
década. Aquí se le ve entregan
do el testimonio a Gordon, en la
posta que su club, Stade Franjáis,

cional. Sus 11.8 en las vallas resultaron
la mejor marca del torneo.

ganó

en

3.32.6.

marginaron a Carlota
sus pruebas: el salto
largo. De todas maneras fue una de las po
cas figuras que. cumplieron a nivel interna
ser

Siempre

aburrido, porque no encuentra en los
demás la oposición que necesita para
no quedarse donde está. Estaba feliz
con la aparición de Carlos Barón, el
punto de partida de una lucha que mu
cho necesitaba. Pero ya ven ustedes,
lesión ha marginado al
una rebelde
campeón sudamericano de los 200 y Mo
reno
se
ha quedado sin competidor
que lo exija. Como pudo verse en el
torneo "Guillermo García Huldobro",
donde superó a Quijada y Langdon sin
mayor apremio en ambas distancias,
señalando 10"6 y 21"8, respectivamente.
Con respecto a este certamen, ha
brá que señalar que, por exigencias de
fuerza mayor, no estuvieron presentes
los seleccionados escolares que se pre
paran para el Sudamericano a efec
tuarse este mes en Asunción. Inasis
tencia que significó cercenar al certa
men de uno de sus mayores atractivos,
como por ejemplo, el de ver a Monte
ro y Arce Junto a Alarcón en los 800 y
1.500 metros, o a Patricio Saavedra
disputándole la primacía a Felipe Mon

tero en las vallas altas.
En general el torneo no nos dijo mu
cho en cuanto a marcas de jerarquía,
pero nos dijo mucho en lo que respec
ta al estado actual de nuestros atletas
que, lamentablemente, es sencillamen
te precario. Mientras los argentinos pa
ra recibir con dignidad la visita de al
gunos atletas extranjeros, que pronto
harán noticia en Buenos Aires, ya que
entre los invitados figuran algunos

connotados
preparando

ases olímpicos, se vienen
especial dedicación, los
la espera de un grupo de
atletas alemanes y otro estadouniden
se, viven como es su costumbre pen
sando que ya habrá tiempo
para pre
con

nuestros,

a

pararse.

| Palta

naturalmente

tanto

algunas

todavía!
escasas

Salvo
excep

ciones.
El saldo dejó, pues, pocas marcas de
donde echar mano para una confron
tación internacional. Los 54"8 de Gor}** vallas bajas; los 63,23 m.
de Kittstelner
en jabalina; los 48,29 m.
tte! Haddad en disco; las 2 marcas
ya
señaladas de Iván Moreno y nos de
tenemos. Nada más. Salvo
consignar
dos hechos importantes. Si se
tratara,
por ejemplo, de señalar a los vencedo
res en las pruebas de
lanzamiento en
relación al peso y talla, no serla otro
que
Hernán Strutz el vencedor moral de
todas las pruebas del disco realizadas
últimamente. En este torneo lanzó el
implemento a 44 metros, en circuns-

j°»2

LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS SI
AL CERTAMEN UNO DE SUS HA I

IFRONTACION CON ALEMANES Y
TRARON UN ESTADO PRECARIO.
tandas que debe pesar la mitad de lo
que agita la aguja de la balanza para
Haddad y mide unos 30 centímetros
Lo que no deja en muy buen
recordman chileno, que como
vio ahora gordo y falto de

menos.

pie

al

nunca

se

entrenamiento. Pero como la mayoría
de los atletas que lo tienen todo, a ba
de condiciones naturales,
ganó la prueba con un alcance supe
rior a los 48 metros, registro destaca
do en cualquier parte de nuestro con
tinente. El otro hecho dice de la exce
lente carrera de Julio Green en los
400 metros planos. Recién salido del
se solamente

noviciado, muy joven aún, nos sorpren
dió con un tiempo de 50"9 para la
vuelta ue resulta asaz promisorio.
En cuanto a las damas, volvieron a
reunirse en la ocasión destacadas figu
que como de costumbre a pesar de
los años siguen en la brecha, algunas
de reaparecida, mostrando su capaci
dad de costumbre, como es el caso de
Eliana Bahamondes, vencedora de la
bala (11,77) ; Pradella Delgado, del dis
co (36,75) ; Marlene Ahrens, del dardo
(44,16) ; marcas en general sólo discre
tas para ellas, y de Smiliana Dezulovic, en su segunda participación del

Ya

ras

año con 37,88 m. en Jabalina. También
en este grupo Eliana Gaete, que
per
dió los 400 metros con cierta satisfac
ción, porque quien la aventajó, Car
men Oye, es una de sus
discipulas de
club. "Cría cuervos...", pero después
de todo resulta una grata satisfacción.
¿No es asf, Eliana?
Cristina Ducci, entre las jóvenes, vol
vió a mostrar su capacidad de velocis
ta, como para alimentar esperanzas de
que pronto la tendremos entre lo me
jor de Sudamérica, como asimismo Ve
rónica Geldres en salto largo. Carlota
Ulloa, empecinada ahora en batir el re
cord nacional de los 80 vallas, estuvo
a 2 décimas de hacerlo, al señalar 11"8
en una de las series. Es un record
que
se tambalea. La tenacidad de Carlota
asi lo hace presumir. Pero mientras
Carlota viene progresando a pasos agi
gantados, tenemos en Bélgica Villalo
bos el revés de la medalla. Bélgica se
queda y no sale del metro 45 ó 50 en
alto cuando por atributos naturales, In
terés en competir y entusiasmo no se
queda. ¿No será cuestión de estilo? ¿No
valdría la pena interesarse en este

aspecto?
Interés que también solicitamos a
nuestros atletas en general. ¿No val
dría la pena seguir los pasos de Mo
reno, Alarcón, Kittstelner, Gordon y
Vives acoplándose a esa mística que
los envuelve y entrenar como corres
ponde para competir con los extranje
ros con

relativa dignidad? ¿O

les demasiado?

es

pedir

KCIONADOS ESCOLARES RESTO
'ORES ATRACTIVOS.

a

mitad

de

carrera

Iván Moreno

asegura la

flfr

*

prueba. Con apreciable ven
taja llegara a cortar la huincha, sin
mayor apremio.

Alarcón no tuvo
IZQUIERDA: Luis
mayores problemas para ganar los 800
y 1.500 metros planos. Jorge Vives,, del
Stade, que lo sigue en la escena, fue
un buen escolta en ambas pruebas.

Carmen Oye bate a su maestra, Elia
na Gaete, en los 400 metros planos.
Los progresos de Carmen en esta prue
ba y en 800 son evidentes, pero tras
sus
actuaciones y progresos está la
mano de
Eliana, que la interesó, la
formó y ahora la sigue guiando por los
andariveles.

mm\

(CON DATOS DE VALEN
CIANO. FOTOS DE "ESTA
DIO" ECUATORIANO).
GENTILEZA DE

LAN-CHILE.

OTRA VEZ LA DEBILIDAD DE SUS
TA DE GODFREY STEVENS. AHORA
LA REVANCHA CON
Se

—

justifica

la resolución del médi

de dispo^
—dijo nuestro campeón
la detención de la pelea, porque
las cortaduras de las cejas fueron bas
tante profundas. Abandoné por obliga
ción, no por mi propia determinación.
—

co

ner

en condiciones de se
el combate. De no haber sufrido
percance en mis cejas, era difícil

Estaba fresco y

guir
ese

perdiera.

que

afectado

en

Moralmente

no

me

absoluto la derrota.

ha
Son

gajes de este oficio, que hay que acep
tar con resignación.
Para Stevens

esas

cortaduras de las

cejas fueron provocadas por la moda
lidad de Herrera, a la que ya nos he
mos referido, de ir con la cabeza ade
lante. "Los
caron
no

—

El vencedor se somete al examen mé
dico de rigor. Miguel Herrera confir
mó las cualidades que le viéramos en
Santiago. Ganó por retiro de Stevens
en el 9.* round.

Stevens

la

en

quilidad con
compromisos,

NOS

en

trasunta la tran

que afronta todos
por difíciles que sean.

combate

su

se enfrentaron la

—

Guayaquil. Cuando
Caupolicán, ven
sin antes tener que trabajar mucho

pesos plumas
temporada pasada

los

sus

que iba a ocurrirle a Godfrey Ste
con Miguel
Herrera
campeón

palpitábamos lo

vens

ecuatoriano de

romana

—

en

en el

ció el chileno, pero no
y sufrir las consecuencias del estilo del norteño y de la
debilidad de su piel sobre los arcos superciliares. Esas cejas
de Stevens están muy magulladas desde hace tiempo y se
abren de cualquier cosa. Esto viene desde que peleó con el
panameño Osses, que lo rompió entero. Ahora, cada pelea
del campeón nacional le significa la reincidencia de esas
heridas.
Cuando se pactó el combate con Herrera conversamos
con el manager Balbontín, exponiéndole nuestras reservas
sobre el tino de ese compromiso, y éste nos desarmó:
Stevens es profesional
dijo ; sabe los riesgos que
—

—

—

y no puede rehuirlos.
Fue a Guayaquil, peleó con Herrera y perdió por K.O.T.
en el 9? round. Es decir, no salió a pelear ese asalto. Desde
el 5.? venía ensangrentado por las heridas de esas cejas a
las cuales ya parece que no les bastan los largos períodos de
descanso que se les dan. Esto hacía menos prudente el com
corre

bate

con

el ecuatoriano.

Porque de Lima al norte

se

pelea

lo que han dado en llamar "a la americana", es decir, con
la cabeza en ristre, frotando las cejas del adversario con lo

mera coincidencia que las peleas más
que
pueda;
sangrientas de Stevens han sido con un panameño y con un
se

no

es

ecuatoriano. De Lima al norte.
Cuestión de estilo, de costumbre, de manera de pelear.
La revancha disputada en Guayaquil fue del corte de
todos los combates de Godfrey Stevens,
ásperos, de acción
decidida, de gran intensidad. Para nuestro corresponsal
permanente en el puerto del Guayas Guillermo Valencia
(Valenciano), hasta producido el desenlace prematuro, Mi
guel Herrera era el ganador lógico. El pluma local había
encarado inteligentemente el combate, no entrando a la
pelea corta que buscó permanentemente Stevens. "Si la pelea
no termina por retiro
nos dice textualmente
el puntaje
habría sido de todas maneras favorable a Herrera; así lo
teníamos consignado en nuestro contaje y estaba en las tar
jetas de los jueces."
Los rounds habían sido estrechos a juicio de nuestro
corresponsal, pero acusando ventajas para el ecuatoriano
el 2.?, 3.?, 5P y 7°. Los restantes habían sido parejos, no
obstante el tesón del chileno por imponer su modalidad y
su ritmo, lo que Herrera no dejó hacer.
Distinta versión de los hechos tenia Stevens, entrevista
do por nuestro compañero en su camarín del lujoso coliseo
.

—

.

—

,

cubierto
—

22

guayaquileño.
—

.

las
El

roces fueron los que provo
declaró el chile
heridas
—

jab de izquierda y el recto de

H2ÜB1
ARCOS SUPERCILIARES DECRETO LA DERROFUE EN GUAYAQUIL, EN EL NOVENO ROUND DE
MIGUEL HERRERA.
derecha, que fueron y son las dos me
jores armas de Miguel, no me hicieron
daño. Son buenos golpes, pero pude
amortiguarlos bien."
Valenciano conversó con Stevens sobre su plan de combate, que corresponde a lo que hace tiempo le estamos

viendo al nuestro: "Tenía que entrar a
adentro y cargar sobre la linea
aja para paralizar las piernas de He-

Eelear

que son muy ágiles y rápidas;
habilidad, sin embargo, frustró esa
la estrategia. Me pareció muy
de
parte
superior esta vez el campeón de ustérrera,
su

des
mos

con
en

respecto

al combate que hicimuy buen uso

Santiago. Hizo

Stevens

forzó

el

cuerpo a cuerpo, no
obstante ser la modalidad en que más
riesgos corría, por el
estilo del guayaquilefio. En el grabado,
el chileno ha tirado
el cross de derecha,
Herrera
levanta
y
tardíamente
su
li
quierda en ademán
defensivo

de las cuerdas, del sidestep y otros re
cursos indispensables para sacarse de
encima al rival que lo buscaba perma
nentemente. Miguel es un muchacho

joven, fuerte, de mucha vista, que sin
duda tiene porvenir".
Con su tranquilidad de siempre, con
su ponderación habitual, Godfrey Ste
vens tuvo claridad para enfocar certe
ramente el combate que le había sido
desfavorable. Sólo que él había visto
las cosas desde su propio punto de

vista.
En

Guayaquil, como donde quiera
vaya, el campeón chileno quedó
bien puesto; en todas partes gustan los
derroches de valentía, sobre todo cuan
do las circunstancias se tornan tan
fuertes, como se tomaron para Stevens
a partir del 5a round, cuando empezó
a
sangrar de manera impresionante.
Pero por nuestra parte entendemos
que es una peligrosa manera de que
que

dar bien.

Al despedirse de Valenciano, Stevens
declaró que ahora descansará hasta
enero del próximo año y que entonces
le gustaría sostener un tercer combate
con Miguel Herrera. Total, están uno a
uno.
Pero necesariamente tiene que
surgir la duda: ¿Bastarán estos tres
meses de receso para fortalecer esas
cejas que se están haciendo crónica
mente frágiles?
Godfrey Stevens ha dejado entrever
que no tiene intenciones de prolongar
su carrera más allá de lo
que es pru
dente. Nos parece que esas heridas de
cada vez que pelea equivalen a la voz
de la prudencia. Está bien que un pro
fesional tiene que aceptar los riesgos
de su profesión, pero siempre y cuan
do ellos no le impidan mantener su
cotización. Los detalles de cómo se pro
ducen los acontecimientos se olvidan.
En el record del boxeador
queda es
.

.

.

tampado sólo el desenlace. Retiro, K.O.
K.O.T., no son antecedentes que con
tribuyan a mantener el cartel de un
campeón, se hayan producido por las

o

razones

que sean.

Las dos izquierdas llegan:

la

de

Ste

larga en recto, y la de Herrera,
semíuppercut. El combate fue muy
recio. Stevens no pudo reducir la mo
vilidad de su rival con su búsqueda

vens,
en

permanente de la línea baja.
—
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LA LABOR

la

de

viene

pagina 3

acuciosa, de ele
mentos destacados mediante el trabajo
conjunto de técnicos traídos al país ex

paración científica,

Resuelva su problema
de transpiración

profeso, preparadores físicos y la con
junción de todo tipo de facilidades, con
el solo objeto de convertirlos a breve
plazo en ese tipo de figuras señeras a

CADA MAÑANA

hemos referido.
verdad que para hacer esto, los

nos

que

Es

económicos

recursos

Aún

con

el

sin

frío,

son

indispensables,

embargo, creemos que la escasez de
puede limitar los esfuerzos, puede

éstos

convertir

pequeña

en

y reducida la ges

el cuerpo transpira.

tión, pero no anularla completamente.
Es posible realizar este tipo de trabajo

Haga de ETIQUET

exponente si nuestra pobreza es extre
ma. Mas, con uno, con dos, tres o cua

un

hábito;

es

aún

tro

el

con

comenzar

que el

labores

deporte nacional,

gustiosa postración económica

y antisudoral.

una

debiera

se

mediante

con un

ya

la concesión de mayores
recursos de parte del Estado o de la
tanto
tiempo está en boca
que
Polla,
de todos, pueda salir del estado de an
sea

se

dia

medidas mínimas, hasta

asi, hasta

mejor desodorante

Mantenga

en

encuentra.
Si el deporte chileno

en

que

resolviera

se

a

sacrificarse en algunos de sus gastos
de rutina en apoyo de esta idea, en la

proporción, repetimos, que sea posible,
organismo estatal estaría en situa
cumplir una misión más acor
de con las aspiraciones y anhelos de su
director y dejaría de ser un mero re
partidor de migajas a las diferentes
instituciones del país.

todo el

el

ción de

grata frescura.

A. J. N.

PASOS BIEN...

VIENE DE LA PAG. 15

que le borraran su cero
faltas y le anotaran un medio punto.
Jugarreta de las agujas del cronó
metro, que de esta manera conspiraron
para que ese público extraordinario no
presenciara el final adecuado de tan
llamativa justa: un
desempate entre
los dos maestros, que habría sido de
acendrado suspenso. De todas mane
ras, aunque en el Gran Premio hay un
solo triunfador, en la mente de los es
pectadores estuvo también "Bossano
va", caballo de tercera categoría, que
anota visibles progresos bajo la sabia
conducción del jinete internacional. Los
recorridos de ambos fueron los de más
brillo.
Si
bien
en
"Rescoldo", el
capitán Puentes dio muestras irreba
tibles de ser jinete, como está dicho y
repetido, de gran coraje, que busca
siempre la superación, esta vez, con

formarse

Etique!

una

con

excelente realización,

no puede ne
capitán Rodríguez también
con una impecable con
ducción, cerebral, técnica y de fluidez

garse que el

hizo
que

lo

suyo

hizo

se

admirar

por

técnicos

y

profanos. Sereno en el manejo, de es
tilo fino, con su posición invariable de
riendas con manos abajo que no se
agitan ni impelen, con todos esos im
ponderables que dan belleza a la equi
tación.

HUBO

ritorios:
ció

OTROS
la

DESENLACES

me

prueba de Cacería que lu

terceto rico en pergaminos,
como que Cazadores ha Juntado a un
gTupo de astros: Manuel Rodríguez, en
"Bossanova"; Gastón Zúñiga, en "Sols
ticio", y Luis Santos, en "Sagitario".
Si hubiera que señalar ai mejor bi
nomio del conjunto, pues las palmas
serían
Manuel
para
Rodríguez, en
"Bossanova", por su múltiple y lucida
actuación, pues además triunfó en la
prueba de Tercera Categoría.
Clemencia Sánchez estuvo en una
tarde como para recordar sus presti
gios de amazona internacional de más
nombradla en Sudamérica. Muy bien
montada en la prueba de damas, en
"Cobre" y "My Sin", obtuvo las es
carapelas azul y blanca, mientras el se
a

un

gundo lugar correspondió
Ana

María

a

la animosa

Cavin.
DON PAMPA.
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año de

s-uspensión

es

castigo más

que suficiente como

deportiva del más calificado. Pero
de Marlene Ahrens. Mientras cumplía su con
dena al margen de toda actividad oficial, mantuvo encen
dido el fuego que en memorable fecha alcanzó en Melbourne, sus más altos y gloriosos resplandores. De manera que
cuando la pena dejó de ser castigo, ella aprovechó la pri
para abatir la moral

no en

el

mera

oportunidad

caso

para

hacerse

presente.^ ágil, sonriente,

competir el día antes, con una si
lueta quizás si más perfilada que nunca. Prueba evidente
de que no se echó a descansar en el ostracismo, como lo
hubieran hecho otros. Una presencia que fue saludada con
aplausos y con alegría. Como se lo merece Marlene. Sí.
Porque en el fondo, todos estábamos esperando este mo
do,

como

si viniera de

mento de la reconciliación con las esferas oficiales para
saludarla en mérito a lo que ella significó, significa y pue
de significar en las futuras contiendas internacionales del

país.

CH. B. S.

"tarde sorpresa"

UNA
día esperarse

de

un

en Santa Laura. Porque ¿qué po
partido hecho para matar el tiem

po? Hasta creíamos, cuando nos encaminábamos hacia la
Plaza Chacabuco, que no habría nadie en el estadio. Esa
fue la primera sorpresa. Había más de 10 mil personas.

Coló Coló y el combinado porteño, que se puso de mo
la cerrada lucha que ofreció a la Selección Nacio
partido para matar la tarde, para mover a la gente
si
y
caían, para ganar también unos pesos, que nunca es
tán de más.
Y entonces vino la mayor sorpresa de todas. Albos y
verdes (el combinado vistió las casacas de Wanderers) ju
garon alegremente, esforzadamente. Liberados de la respon
sabilidad de los puntos, liberados de la obligación de mar
car a presión, y con ganas de correr, brindaron justamente
eso, un partido alegre, a ratos espectacular. Quienes fueron
nada más que para no aburrirse, salieron felices de su acier
to porque en la competencia no se puede ver un partido
tan entretenido, tan sin angustias, de cosas tan bien he
chas, porque hay tiempo, espacio y todo lo que se necesita
para hacerlas.
Empataron a 3 goles, lo que resultó justo porque ganas
pusieron los dos por igual. Los dos pusieron excelentes ju
gadores, acciones llenas de colorido, goles para levantar al
público de sus asientos que aplaudieron a rabiar.
El partido fue un "festival Beyruth", entre otras cosas.
El brasileño no tiene nada que ver con que sean oficiales o
amistosos. El entra a la cancha a jugar, a prodigarse, a mi
rar el arco y apenas lo tiene medio localizado, a tirar. Hizo
los tres goles de Coló Coló y pudo hacer otros dos, por lo
menos. Llenó la cancha, electrizó con sus metidas vigorosas,
con sus revolcones, como si se tratara de perseguir la pelo
ta que puede dar un campeonato.
Los ojos se detuvieron mucho también en Eladio Ro
jas. Sorpresivamente apareció el medio zaguero en el equi
de Coló Coló. Nos parece que jugó 45 minutos si no bri

da

con

nal. Un

po

llantes, por lo menos tranquilizadores. Jugó con confianza,
que es lo principal. No mostró vestigios de sus lesiones que
han dado para tantos comentarios; arriesgó, metió la pier
na, acompañó al ataque y hasta tiró al arco. Una reapari
ción alentadora. Se entusiasmó la hinchada de ver a Eladio
y tanto se entusiasmó él jugando que aunque el compromi
so era que jugara sólo un tiempo, prolongó aún un poco
más

permanencia en la cancha.
Y otra tranquilidad para los albos: también volvió Ro
berto Frojuelo. Al puntero izquierdo le falta fútbol, sin duda,
su

su
operado de meniscos no hace mucho,
rentrée también resultó auspiciosa.
una tarde muy
Coló
de
Coló,
vista
de
el
Desde
punto
bien aprovechada. Muy bien Sergio Navarro, prometedor
al que ten
Roberto Rojas —hermano menor de Eladio—,
en el campo,
drán si que buscarle una manera de llamarlo
en el ata
Robertos
de
terrible
una
confusión
hubo
porque
buenos cuando en el
que albo y algunos momentos muy
e hizo cosas muy
Jiménez
Walter
entró
segundo periodo
gratas "a la vista" en triángulo con Eladio y Beyruth.

pero para estar

su parte, y no
como los ju
a ninguno sin
dejar
quiso
porcentaje
gadores
participación— llegó a jugar muy bien, muy suelto, con al
ex
gunas confirmaciones interesantes. Por ejemplo, ¡qué
celente medio zaguero de apoyo puede ser Manuel Rojasl
Por lo demás, no seria el primero que progresa retrocedien
do. Es hostigoso defendiendo, clava la pelota a distancia,
en donde se lo propone, entra, como buen insider que es,
con la jugada decisiva ya pensada. Hizo un hermoso gol
justamente de una entrada desde atrás a una pelota juga

EL COMBINADO porteño también puso
fue poca Antes que empezaran los cambios
iban

a

—

no se

da al hueco.

Confirmación también que Leonardo Veliz puede ser un
con la falta que están ha
aunque muchas veces lo hemos visto de in
ser "wíng-wing", con un notable sentido del
aprovechamiento del espacio que le queda al puntero, con
astucia para engañar al marcador, con decisión para irse
adentro y con capacidad para improvisar sobre la marcha;
lanzado, puede igual tirar él o sorprender con un pase que
era mejor que el tiro suyo. El mejor gol del combinado por
teño fue el que hizo Veliz en combinación con Arancibia,
los dos por la punta izquierda; se fueron tocándola y dribleando hasta que Veliz clavó esa pelota en un rincón con

magnífico puntero izquierdo. ¡Y

ciendo! Veliz
sider
parece

—

—

perfecto empalme.
Al

verdad

"Chico" Arancibia le están diciendo "yo-yo". Y la
es que hay razón. Porque quién sabe si debido a

(Continúa

en la

página 30)

I
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1

1

UN PARTIDO HECHO
PARA "MATAR LA

TARDE", RESULTO
AGRADABLE ESPEC
TÁCULO Y TEMA PARA
REFLEXIONAR.
Tras eludir al defensa central Alegre,
Beyruth echa la zurda atrás para gol
pear la pelota y marcar el primer gol
de Coló Coló. Él brasileño acaparó la
atención y los elogios
actuación.

con

su

De

extraordinaria

tura fue el

fac

segundo gol

del combinado (empate
transitorio a 2) marca
do por Veliz, en intima
colaboración con Aran
cibia. Lepe quedó entre
los dos hábiles evertonianos y Soto no alcan
zó a llegar a los pies del

puntero.

*

-.vid<¡-

■

•

,.

..■_"

■

f>- *)W¿\

■■■-■■■

la

Aquí

versátil

Irina

las vallas en
Hasta hace po
la versatilidad atléti
entre las mujeres era

ganando

Leipzig.
co
ca

insólito. Hoy son
las
chicas
fortaleciendo la

algo

centenares
que

van

idea del progreso con su
en pruebas
el pentatlón que
requiere no sólo apti
tudes sino resistencia a

participación

como

toda

prueba.

CUANDO
nació,

Irlna

Press
Kharkov

en

el 10 de marzo de

1939,
progenitores estaban

sus

ciertos de que la niña,
con el devenir del tiem
habría

po,

de

ser

una

destacada

depo r t i s t a.
lo hablan
sido.
que sin alcanzar

Ellos

Claro
estatura

internacional,

pero lo suficientemente
buenos voleibolistas los

dos

como para figurar
entre los mejores Juga

dores nacionales.
Así fue, pues, que am
bos pusieron
todo
su
empeño en dar al So
viet
una
competente

jugadora de
vóleibol.
siempre hay un

Pero

pero
todo
en

—

el futuro

en

niño

—

de

la chica que

comienzo

un

atacó

este deporte
con dedi
cación y entusiasmo fue
poco

a

poco perdiéndole

estimación para
final
mente dedicarse de lle
no al atletismo.
Sus comienzos en las
pistas resultaron a to
das luces
providenciales.
Se encaraba

en

el cole

gio

en que
estudiaba
difícil situación. Se
debía ir a un torneo in-

una

tercolegios
ro
e

1

en Kiev, pe
contaba con
entos
necesarios
Como
hacerlo.

no se
e m

para

obligación

primordial,

cada plantel debía Ins
cribir por lo menos 10

atletas

IRINA PRESS, LA ATLETA SOVIÉTICA REINA
DEL PENTATLÓN EN EL MUNDO, YA PIENSA
EN MÉXICO.
AMBICIOSA COMO NINGUNA, EN SUS PRE
PARATIVOS PARA LA GESTA OLÍMPICA DEL
68 ACABA DE IGUALAR EL PRIMADO UNI
VERSAL DE LOS 80 METROS CON VALLAS.
—
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y los

recursos

EMma

(TEXTO DE
CARACOL)

estirando mucho la soga, no alcanzaban a nueve. Se recurrió en
tonces a la voleibolista en la creencia de que estando en buen estado físico
como lo estaba no desentonarla mucho entre el resto de las atletas. En todo
caso para algo serviría. Para un surcido o
para un fregado. Irína tenía a la
sazón 15 afios de edad y cumplió con creces su
papel de convidada de piedra.
Participó en tres especialidades, ganando el salto largo, los doscientos metros
y rematando tercera en bala.
Tres premios en su primera actuación. Como para abrir de cuajo las am
biciones de cualquier muchacha. No fue pues sorpresa alguna que la chica le
dijera adiós al vóleibol y se matriculara para el resto de su vida en esa mode
ladora de espíritus y almas que es la escuela atlética. Hoy es Maestra Emérita
del Deporte soviético, pesa 74 kilos y mide 1,68 m. de talla a los 26 años de
edad. Y toda una campeona. Nada menos que la mejor y más completa atleta
de todos los tiempos. Como lo probó con creces en los últimos Juegos Olímpicos
al ganar el pentatlón con un puntaje de 5.246 puntos, sumados luego de porten
tosos registros en cada una de las cinco pruebas, a saber: 80 vallas 10.7; bala
17.16 m.; alto, 1.63 m.; largo, 654 m. y 200 metros planos en 24:7.
Aún pudo ser más brillante su actuación, que complementó con un sexto
puesto en la final del lanzamiento de la bala (16.71) a no mediar la actuación
extraordinaria de otras vallistas en la final de los 80 metros donde ella lle
gaba precedida de su titulo de campeona conseguido en los Juegos Olímpicos de
Roma. Lamentablemente fue superada en la prueba femenina de más
difícil decisión para los jueces en el total de los Juegos. Cuatro de las ocho
participantes llegaron en una línea a la meta, necesitándose más de una hora
de estudios y cabildeos para señalar los puestos. Tres de ellas fueron asigna
das con el mismo tiempo, que constituía un empate al record mundial existente
a la sazón: 10.5. Y fueron ellas clasificadas en el siguiente orden: K. Balzer, de
Alemania; T. Clepla, de Polonia, y P. Kilborn, de Australia. El cuarto puesto
fue asignado a Irina Press con 10.6.
Este resultado no gustó en absoluto a la atleta soviética y, decidida a re
tomar la primacía de la prueba, lo manifestó abiertamente de regreso a su país
cuando expresó: "Partí mal y no pude recuperar el tiempo perdido. Con una
buena partida de mi parte las cosas habrían sido muy, pero muy diferentes. Es
to tengo que probarlo. Por diversas razones había decidido que este año sería el
último de mi carrera, pero ahora pienso en forma diferente. Tengo que pro
barme
no probar al mundo, sino a mí misma
que soy capaz de correr los 80
metros vallas más rápidamente que ninguna otra mujer".
Y siguió en la ruta. Con su tenacidad de costumbre. En esa alegre conviven
cia con la pista que ha sido el motivo principal de su existencia. Prácticamente
su razón de ser, aun cuando no ha descuidado otros alcances intelectuales co
mo que es una estudiante de Ingeniería próxima a graduarse.
Entretanto, y mientras Irina se esforzaba en la conquista de sus deseos, la
australiana P. Kilborn, corriendo en su país en un torneo de selección, batía el
record mundial de la prueba, dejándolo en 10.4, como única y absoluta dueña.
La noticia no dejó de impresionar a la atleta soviética, que declaró no
bien conoció la noticia. "Si ella pudo hacerlo, yo también lo haré. No me amila
na el hecho. Muy al contrario : me da más seguridad en mis medios. Sólo aguar
do la oportunidad."
Y la oportunidad llegó hace cuestión de una quincena, en Alemania, en pis
ta foránea, donde ella mejor se desplaza. Su tiempo de 10.4 constituyó un em
pate del record. La Kilborn ya no está sola con su primado. Irina, feliz pero
ambiciosa como siempre, señaló a los reporteros europeos que los 10.4 se con
vertirían próximamente en 10.3 y que serla Irina Press quien realizara la

disponibles,

ELIJA

UN"

PARA

EL

DONDE EL

CA/pEON
CAMPEÓN

DE LA CH I LENIDAD

Chulean

,

—

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

—

* OBJETOS

proeza.

—¿Y no podría ser míss Kilbom? —le preguntaron.
¿Por qué no? Es muy posible, pero esta vez seré yo la primera

—

DE

COBRE
ha

en

cerlo.

pregunta siempre trae consigo una secuencia de respuestas y nuevas
interrogaciones cuando existen una atleta de la categoría de Irina y un en
jambre de periodistas ávidos.
iA quién considera usted la mejor atleta del momento?
Bueno, las hay
en todas las especia

* CERÁMICAS

Una

—

* ESMALTES

.-_■-

—

lidades. En velocidad
1a
W.

g

* CHOAPINOS

norteamericana

Tyus, pero sólo
en
100 metros.
En
200
nadie hay que
a la
supere
polaca
I. Kirszenstein, y es
toy por creer que en
un par

será

de

meses

también,

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

más

como

los
doscientos
metros, la mejor de
en

todos los tiempos en
100. En el pentatlón

(Continúa
la vuelta)
La

llegada

penso

en

a

del sus
la última

De
iz
olimpíada.
quierda a derecha:
Stamejic, de Yugos
lavia; Irina Press, la
alemana Balzer, ven
cedora de la prueba
en difícil decisión, y
la polaca Ciepla.

SEPULVEÍ
Agustinas
Fono
"

SÁ

"

1

"}$}"■

89JÉ|
"

'■''■*

hl SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

[DEPORTES

ULMUCEMES ¥
SASTRERÍA

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL,
-

ENRIQUE GUENDELMAN
San

aSifi

-

Diego 227 ..'a

•

-

-

-

-

-

BANDERA

767

FONO

(casi esq. de San Pablo)
SANTIAGO

81715

-

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido completo en
y toda clase de
artículos para pimpón.
mesas

RADIOS Y ARTEFACTOS
ELÉCTRICOS EN GENERAL

VIENE

DE

LA

VUELTA

salto largo tengo un respeto y admiración especial por
la inglesa Mary Rand, pero por sobre todas éstas me quedó
con la rumana Iolanda Balas en salto alto, quien es tan fe
menina como la más femenina de las muchachas, pero que
salta alturas que no creo que veamos superadas en este si
glo por otra mujer. A mi juicio ésta será la única prueba
cuyo record mundial quedará estancado por muchos años
todavía. Espero estar en México en los Juegos Olímpicos
que ahi se realizarán. Ahí se verán portentosas conquistas
y yo quiero estar presente para verlas. Estoy segura de que
los records de 100, 200 m., largo, posta 4x100 y 80 vallas se
rán batidos por razones climáticas muy favorables. Y no
sólo quiero estar presente, sino que quiero ganar mi tercera
en

y

medalla

olimpica
y

con

Gran variedad me
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

en

FUTBOL,

y ser la nueva recordwoman mundial y
los 80 vallas. Estoy pues trabajando para ello
en esas

VARIEDAD
CAMISETAS
DE
en

gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo,
jersina,
etc.,

olímpica

la mente puesta

GRAN
DE

alturas mexicanas.

personalmente a Irina podrá poner
posibilidades de lograr hacer realidad lo
que hoy piensa son de primera agua.
Especialmente si reparamos que estamos recién en 1965
y que los Juegos se realizarán en tres afios más y que ella
está ya preparándose para el gran evento. Como una real
campeona. Como una atleta de real estirpe. Un ejemplo in
Nadie que conozca

en

duda que

sus

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

discutible que habrá de servir a muchas otras como el más
poderoso y mejor de los incentivos.
CARACOL.

AMISTOSO ALEGRE

surtido.

Oportunidad
VIENE DE LA PAGINA 27

ios elogios que se le han prodigado,
parece que se cree en
la obligación de dar él el espectáculo, aunque funclonalmente ese espectáculo no sirva para nada provechoso. Se
ría una lástima que por loas más o loas menos, se malogra
ra un muchacho de riquísimas cualidades, pero que tiene
que entender que el fútbol para que sea fútbol, tiene que
Jugarse de otra manera. Habla muchos que pensaban que
podría haber sido el puntero derecho de la Selección Nacio
nal, ya, en estos mismos momentos. Cada partido del hábil
viñamarino demuestra que no, que todavía no está. Puede
ser con el tiempo, si se le quita el "yo-yo", que si no, se

Variado
surtido
trofeos y copas.

de

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

quedará nada más que en eso.
Con el fútbol de alta técnica de Haroldo de Barros, con
la eficiencia y seriedad de Lorenzo González, con las estu
pendas atajadas de Ricardo Contreras y con algunas cosas
más, el combinado porteño hizo su parte en una tarde ale
are, muy grata, que resultó muy entretenida.

—

pelotas

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.

NOTA: RÁPIDOS

REEMBOLSOS,

PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
ESCUTI, BANDERA 767
SANTIAGO
-

30

TAMBIÉN EL 12 DE OCniBRE
LA TABLA DE 2da. PODRA CAMBIAR EL DÍA DE LA RAZA
ha

visto

suspensiones
que
LASsometido
el torneo de segunda
a

visión

no

acerca

de

se

di

permiten anticipar juicios
que puede ocurrir más

lo

adelante.
el

líder

de

la compe
Huachipato,
tencia, tendrá que descansar la próxi
ma fecha, pero ese terreno perdido po
drán recuperarlos los "acereros" cuan
do deban ponerse al día al enfrentar
al difícil equipo de Colchagua, que no
se ha dado respiro en la persecución de
los punteros. También los de Ferro mi
ran esperanzados el Día de la Raza,
del momento en que jugarán con Luis
Cruz el partido pendiente desde la ter
cera fecha, puntos que podrían poner
los al tope faltando un buen tercio de
recorrido en la cada vez más ruda ru
ta para volver a la primera división.

demostración de la fiereza con
están afrontando las cosas, fue
dos encuentros jugados en
Los Andes y en Ovalle, en que hubo
de todo. Desde una seria conmoción ceUna

que
ron

se

esos

de Municipal, al chocar con el fornido
Comte.
Ganó Transandino mediante un so
litario gol del ex "católico" Pérez, pe
ro
para conseguirlo hubo de luchar
bravamente contra los diez sobrevivien
tes del cuadro santiaguino que se ba
toda bravura para sacar si
quiera
punto, lo que habría resul
tado toda una gracia. Las esperanzas
de los "ediles" se esfumaron faltando
cinco minutos, al ser expulsado el de
fensa Lavin, ya anotado con anterio
ridad por la excesiva reciedumbre em
tieron

con

un

que

ha

tomado

el

torneo

menos

con

seriedad o, por lo menos, absolutamen
te ausente de lo que es un campeona

profesional. Derrotado sistemática
a fecha, es poco y nada
segunda división

to

mente fecha

lo que aporta en esta
que, para otros, es el

permitirá, alguna

que le

trampolín

vez, tomar aires más

puros. Iberia, ya está dicho, amparado
por una legislación muy poco ortodoxa,
mira los acontecimientos en forma ab-

pleada.
Tampoco en el norte las cosas an
duvieron mejores. 9 contra 9 termina
ron Ferro y Ovalle. En el equipo local,
el centrodelánteró Escalona hubo de
ocupar la plaza de Castro, arquero le
sionado en la primera intervención del
partido, al ser golpeado en la cabeza
por el centrodelánteró Paredes. Más
adelante, y ya con los nervios a flor
de piel, fueron expulsados Castillo y el
"Peineta" Valdés por parte de Ferro

y Parías por los ovallinos.
Fue el "Ñato" Escalona quien le sal
vó el punto a los locales. No en vano
se gasta diariamente largos minutos en
atajar pelotas ubicado como arquero,
y el domingo, especialmente al arre
ciar los ataques que patrocinaron casi
siempre los integrantes del ala izquier
da de Ferro
Duran y Villegas
se
hizo aplaudir a rabiar.

bádminton,

—

—

,

En el centro y sur, en

cuentros

se

jugaron

cambio, los

en

en

otro ambiente.

El ya tradicional "clásico" de la amis
tad, entre San Antonio y Luis Cruz,

jugado en el puerto, lo fue en el más
amplio sentido de la palabra. Se luchó
bravamente, pero siempre en un plano
de absoluta corrección, sin ningún tipo
de desbordes.
Se trata de
más, que han
ra

dos

equipos, por lo de
perdido toda opción pa

campeonar,

como

y

actuales

sus

puntajes los mantienen relativamente
alejados de los últimos lugares, hace
tiempo que perdieron la belicosidad
que
nes

están mostrando otras
de la segunda división.

Fecha

accidentada

sión. En el

partido
Transandino, sufrió

Í

la de la 2.* Divi
de Municipal con

fractura

tierna el centrodelánteró
os

de

una

Grandón, de

ediles.

solutamente desinteresada en cuanto a
resultados.
Un aspecto que bien merecería una
revisión, del momento que se han de
Anto
jado fuera ciudades y regiones
fagasta
que han mostrado con creces
merecer un lugar en la segunda divi
sión del fútbol profesional.
—

—

alineacio
PUNTAJE

sesenta micros hicieron el
viaje de Talcahuano a Chillan, para
establecer un record de asistencia y
recaudación en el clásico austral del
Más

Ascenso. Match

intenso, jugado

gía.

Empate

definitivo

que

dejó

a

Hua

chipato con sólo un cuerpo de luz so
bre Transandino, de Los Andes, otor
a las fechas postreras del cam
un interés que no tuvo en los
anteriores. Siempre estuvo ade
lante en el marcador el equipo de Luis

gándoles
peonato
años

del

comenzar

"ediles"

meta
apenas

argentino

estableció

el

definitivo

2

a

hasta la frac

pierna de Grandón, Interior

.

Atrás no hay problemas mientras exis
ta Iberia, que demuestra ser el equipo

31

—

27

..

.

Ferrobádminton
5.°

.

.

.

.

.

24
23

..

Núblense
8." San

25

..

6.' Ovalle
.

Antonio

9.» Lister

25

..

...

Municipal

23

..

22

..

.

Rossel

21

..

.

20

18

12." Universidad Técnica

—

28

..

2.» Transandino

2.

al

el match contra los

metropolitanos,

tura de la

Castro

....

Vera, pero hubo de soportar el asedio
permanente de Núblense en la segun
da parte, especialmente desde que Rocuant

rebral

1." HUACHIPATO

en un

estadio en que quedaron miles sin po
der entrar. Clima y ambiente que pu
dieron desvirtuar el partido, pero que
el arbitro Lira supo manejar con ener

Carlos Escalona, el delantero de Ovalle,
se dio el gusto de... jugar al arco. Es
claro que para eso fue necesaria una
desgracia, que el arquero argentino
Castro sufriera una conmoción.

Puntos

de

.

.

..

..

n

n

zmmmmtmKmxmi

Á SORBITOS
AHORA lo difícil
la gente de que

jugar
<-£

33

)

libre, pues

sus

celebraban

bodas de

sus

Pensó
Platko

un

plata.

Bueno,

más

pero
venga usted
el mismo cuento
da 25 anos.

DIALOGO
ta

San

en

en

ca

Laura.

final del parti-

hechos
del arco,

en
se

la

¡

i

coach.
—

Sí,

pero

no

tiempo

un

.

por lo
cuen

.

Antofagasta

después

que

sus

22

del match

jugadores

estaban tan bien que tendría dificulta
des con la "elección" de los once titulaes
res. La diferencia con Hormazábal
con la "se
que éste tuvo dificultades

EL ZAGUERO central, Alegre, del com
binado porteño, quedó muy triste con
los tres goles que le hizo Beyruth.

V;

guiente filosofía :
Nos imaginamos

falta ponderación y moderación.

aquellos auténticos deportistas
piensan que el dinero no hace la fe

que usted es de

corazón que

licidad.

respondió el crack
aquellos a quienes NO LES

Efectivamente, señor presidente

—

lamentablemente soy también de

—

—

,

pero

INTE

RESA LA FELICIDAD.
*

y

el

pero

.

ganador nada

PEÑAROL
Algo

en

.

del cristal con que se mire.
no
mucho. Un celebrado crack nacional que venía
De
de las divisiones inferiores de uno de los planteles universitarios, fue
llamado para firmar un nuevo contrato.
El presidente del instituto recibió al jugador, espetándole la si
—

a

juegan.

depende
TODOesto
hace

universitarios de

va

lección".

boca

dirige al

¿Habrá algún
jugador que juegue
peor que yo?
—

ojito

ALAMOS declaró

no

con

el
delantero,
tido,
después de haber
perdido un penal y
errado cuatro goles

BIONDI:

jugó

para decir como
del doctor".

:

—

Al

"el

problema,
Campos?.

instante

me

se

CHITA Cruz dijo que al regreso los
traerían en andas. Traerlo a él no es
¿quién trae al "Tanque"

respondió

y

absoluta

to:

día

la seriedad

con

ELADIO ROJAS
menos, como

padres

ese

cierto que

partido internacional.

TODO fue amor en la presentación de
los seleccionados en Antofagasta. Hasta
el referee.

TTN poco de historia antigua.
vJ ¡Cuando Francisco Platko tomó, recién llegado a Chile, las rien
das de Coló Coló, el húngaro se hizo respetar desde un comienzo,
Meticuloso y serio en su trabajo, muy pronto agarró fama como el
hombre malo de la película.
Pero en el fondo, el húngaro era un pan de Dios. Lo externo fue
siempre una careta que escondía incluso un sentido del humor in
sospechado. ¿No lo creen? Pues ahí va un ejemplo.
En uno de los entrenamientos se le acercó el "Rata" Rojas para
tarde
solicitarle la

...PERO M0 3ü&^AN!..

un

va a ser convencer a

es

los rezagos.

interesante que desconoce mucha gente y que compete a
Peñarol, el elenco uruguayo de reciente visita.
Nos lo subrayó Roque Máspoli, su entrenador.
Este club se especializa aproximadamente desde 1960 en la
Asi fue como
compra de jugadores descartados por otros clubes.
se hizo de Joya, por ejemplo, y de Sasía, anteriormente.
Asegura Máspoli que comprando así de segunda mano, se com
pra mejor y más barato. Por lo menos a ellos les resultó. Recuerden

que ha sido
peones

de

de Uruguay varias veces y
que del Campeonato de Cam

campeón
menos

América.

Una buena idea, que a lo mejor encuentra adep
tos aqui, donde realmente en este sentido hacen

esperanzado partió nuestro compañero JU
a su viaje a Inglaterra. Recordando las

MUY
MAR

dificultades que encontró en las Islas en una vi
sita que hiciera en 1960, esta vez tomó sus precau
ciones.
Aun cuando ya no está en edad escolar, hizo u^
curso rápido en el Instituto Británico- Chileno de
Cultura exclusivamente para aprender correcta
mente a pedir jamón con huevos. El ingles que
decia saber, la otra vez le dio apenas para tomar
té. Y si hay algo que JUMAR cuida celosamente
es la redondez de su barriga. Por eso es que hoy
por

que

hoy es dilicil que haya en Inglaterra alguien
pronuncie mejor jam and eggs.

El
©

La

zapatilla preferida

«lletas

los

por

ELEGANTES

CÓMODAS
RESISTENTES.

Sistema
con

planta integral de caucho

natural prensado, de
con

una

íij^S»""

Ife:---

sola pieza,

lona reforzada.

'

:

Es

un

producto garantizado

por

.....

su

de
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MILQ
A

los

niños

activos,

a

los

da

jóvenes deportistas,

todos los que gastan energías sin

proporciona salud,

fuerza

mento fortificante que

valiosos elementos

y

ENERGÍA

cesar,

vigor, MILO

contiene,

en

les

es

ali

un

Con dos cucharadas de

a

MILO

forma concentrada,

MILO
fría

o

en

un

vaso

de leche

caliente, usted obtiene
un

repone las

delicioso batido que

energías

al instante.

naturales de alto valor nutritivo,

MILO

es

bueno para todos

• difícil, extremadamente laboriosa la clasihc
ile en el grupo dos para el Campeonato del Mundo.
.--jo estuvo ribeteado por muchos pequeños y grandes;
acontecimientos que le dieron fisonomía apasionante. Todo
Chile vibró angustiado en los momentos cruciales y ahora'
todo el país respira con tranquilidad y alegría. Dos cosas
quedaron fundamentalmente de todo este proceso: La -con
firmación de qué estas gestas deportivas están definitiva
mente incorporadas al vivir ciudadano y forman parte ínti
ma de los sentimientos de todos y una lección grande,
digna
de ser aprovechada en toda su máxima exigencia. Esta no
es otra que la necesidad de encarar en el futuro este tipo
de compromisos internacionales con la debida, anticipación,
con una orientación bien planeada y con la cooperación de
todos. Esta lección no es nueva, ya en otras ocasiones fue
ofrecida como un valioso aporte del presente hacia el por
venir. Pero la olvidamos. El proceso difícil de esta clasifica
ción para Londres no tiene otra causa. Basta ver solamente
el equipo qUé defendió a los colores nacionales en el último
partido. Es una alineación que pudo y debió jugar hace mu
cho tiempo, y, con ello, haber encontrado sil más alto grado
de funcionamiento. Sin embargo, esta alineación, que ahora
parece y es la ideal en el momento actual dé nuestro fútbol,
recién se vino a encontrar a sí misma en el último partido,
Nunca antes estos once hombres que salieron, la. noche del
martes al campo en el Estadio Nacional de Lima habían
jugado juntos. La rotativa de jugadores no había tenido has
ta ahora solución de continuidad. En las oficinas de ESTA
DIO conservamos un papel en dónde habíamos anotado hace
dos meses lo que a nuestro juicio sería la formación ideal
para la Selección chilena, y esta formación es, exactamente,
con la sola excepción del arquero, la que ganó la clasifica
ción en Lima. Por supuesto que no hemos estado en contacto
con Alamos. El hecho sólo revela que el entrenador a la pos
tre dio con este equipo por la sola razón de qué es el cuadro
qué fluye sólo, naturalmente, de un consciente y acucioso
examen de nuestra realidad futbolística.
¿Cuánto tiempo se perdió entonces én afiatar esta ali
neación? ¿Cuánta intranquilidad, cuánta desazón, dudas y
trabajos de todo orden se pudieron haber evitado? Sobré
todo esto deben reflexionar nuestros dirigentes. Es una lee-1
ción, pesada, que abruma; pero qué es necesario aprender
bien. Y, especialmente, no olvidar.
A.J. N.
,

Wítac iom w. bibüo rtc as
E IMPRENTAS

®

14 OCT. 196 5

%

DEPOSITO LE6 AL j

Director-Editor:
ALEJANDRO JARAMILLONPublicación Semanaí —Santiago de Chile
14 de octubre de 1965.
PRECIO DE VENÍA EN TODO EL PAIS: E' 630 ($ 860). AEREO
NORTE: E' 6,05. Subscripción anual: E' 37,45; Semestral: E* 19.75.
,

Año XXV

—

N.» 1.168

—

—

Todos participan del triunfo. Para Valentini y Aravena,

es

lo mismo que si hubiesen jugado. Mientras el medio zague
ro levanta el trofeo que se ganó en el partido, el defensa

lateral

a

corona

se

su

manera.

CONSECUENCIA.— No hay que dudar que el anuncio
del encuentro entre Chile y Ecuador mantuviera indife
rentes a los peruanos. Era explicable. ¿Qué vino a darle
presión a ese match? El que los diarios explotaran hábil
mente el esfuerzo de esos miles de chilenos y ecuatorianos
que se dirigieron por tierra hasta Lima, con la secuela
SPENCER MOSTRÓ LA HILACHA
de Ecuador, pues
e importado
ecuatoriano pertenece al fútbol uruguayo, llegando
la Selección de este pais, no resultó en la cancha
un elemento de triunfo como esperaban sus compatriotas. Por

Spencer, el astro exportado

pese

a

ser

integrar

a

el contrario, quizás si fue un engranaje que funcionó mal en
el conjunto del Guayas y que a causa de ello, más perjudicó
que ayudó: Cruz supo arreglárselas para anularlo. Spencer no
se resignó tan fácilmente. Lo malo es que no supo luchar con
tra las dificultades que se le oponían con recursos exclusiva
mente futbolísticos. Se salió de madre y realizó toda clase
de desmanes en su desesperación Impotente, hasta que fue
expulsado del campo. Así, este Jugador carísimo, que ha sido
tratado en forma, especial, que ha debido ser asegurado en
suma multimillonaria, que fue alojado en el Hotel Crillón
600 soles diarios
y que había formado parte principal de
los sueños de triunfo de todo Ecuador, no supo responder ni
—

—

con clase ni con

deportividad.

inevitable de percances y hasta tragedias. La llegada de los
primeros micros produjo más revuelo que la de los equipos.
En dos columnas se anunció la llegada de los jugadores
nuestros. En tres la de los ecuatorianos. Pero los buses con
rostros cansados, la tragedia de haber sido engañados por
agencias turísticas que ya deberían haber sido interveni
das, el vía crucis de recorrer toda la capital y sus alrededo
res

EL GRAN JUEZ

público limeño resultaba la gran incógnita. ¿Por
quién inclinaría su preferencia? No había una razón que
permitiera anticiparla. O, a lo mejor, como habría sido
lo más lógico, pudo haber sido un público indiferente.
Que aplaudiera lo que apreciara y reprobara lo otro. En
suma, un público típicamente de fútbol.
Sin embargo, no fue así. El público de Lima fue to
mando calor con el transcurso de los días, fue animán
dose y repletó el Estadio Nacional como si se tratara
de observar algo propio.
El

realizó^ lo mejor,
juez argentino Goycochea no debió extremar
pitazos ni imponer su energía, ungió favorito a CTiile. Las corridas de Leonel, y especialmente las de Foui
lloux, le fueron diciendo que lo realizado contra Alianza
no había sido casual. "Futió", como lo pronuncia el hin
cha limeño, se llevó los mejores aplausos. El defensor
de la UC tiene esas jugadas que llevan el timbre que
hacen de los jugadores peruanos ídolos. Sus cambios de
frente, las sutilezas de sus dribblings, sus túneles, en
fin, toda la rica gama de recursos que exhibe el inte
rior nacional, le dieron a Chile las preferencias. Pero,
latino, y más que eso, sentimental, no pudo menos que
impresionarse ante el empuje, voluntad y fervor con que
trató siempre Ecuador de equilibrar el superior juego de
los nuestros. De ahí que no extrañara que junto con re
comenzar el encuentro, el ¡E-CUA-DOR!, repetido cíen
veces, se oyera más que el ¡CHI-LE! de la primera par
Podríamos decir que mientras Chile

mientras el

sus

te. Se trataba de que la barra ecuatoriana había recibido
la ayuda de los neutrales. Ello, sin duda, envalentonó
ese momento las cosas
a los ecuatorianos, y si hasta
marchaban a tono con la regularidad del encuentro, el
apoyo del público ¡os hizo bordear, y aún sobrepasar la
estricta corrección mantenida. Esos tres cabezazos ar
teros y los tres jugadores chilenos puestos fuera de com
bate dieron vuelta al público limeño, que terminó por
apreciar a la selección chilena, que resistió siempre con
buenas armas, que no se dejó arrastrar al clima bélico
que se pretendió imponérsele al match, y que, jugando
con

si7i

absoluta corrección, dejó bien sentada

marginar jamás

el

su

virilidad

reglamento,

Lima terminó aplaudiendo a Chile, pero al retirarse
ambos cuadros y luego del fraterno abrazo con que se
olvidaron las asperezas, una de las más hermosas ova
ciones cruzó el sereno cielo de la virreinal ciudad.

en

la esperanza de

conseguir

una

cama

y

una

ducha,

llevó el interés a seis columnas por lo menos. Como si la
clasificación para Inglaterra la libraran esos esforzados, a
quienes espera el retorno con tantas o más incidencias, y
no dos planteles que
hasta se esconden cuando ven a sus
compatriotas, que todavía dejaron fuerzas para ir a alen
tarlos, pasando y repasando por los cómodos hoteles en
se

que

hospedan.

DIFERENCIAS.
Mientras para los dirigentes, Juga
dores e hinchas chilenos, la llegada de sus rivales fue un
mero acontecimiento periodístico, los ecuatorianos "mata
—

ron"

su

tiempo

más

las

maneras.

de

diversas
Una de

ellas, que por lo
frecuente, parecía
motivarles el más
vivo

placer,

fue

la de llamar con

BRABANTE

tinuamente al Ho
tel Columbus en
que que

hospe

se

dó Chile, para en
rostrarle a Patri
cio

Vildósola, que

era el que atendía

las llamadas anó
nimas, el que Chi

le

tuviera

un

es

pañol

y un argen

tino

nacionaliza

dos. Se referían

a

Una bandera chi
lena, clarines, gui
tarras y una
ca

cue

palmeteada

llenan el ambien
te

del

camarín

chileno. Nadie pu
al
do
sustraerse
gran

júbilo.

(ENVIADO ESPECIAL)

Honorlno Landa y Carlos Campos, quienes, declan, compen
sarían la de Alberto Spencer, que en julio de 1984 Jugó en
Wembley contra la selección inglesa.
Lo repudlable de estas conversaciones no estuvo en el
pretender afrontar las criticas de los dirigentes chilenos,
sino en el rosario de epítetos con que antecedían y cerra
ban sus fulminantes cortadas.
MONTERRICO.— Por doquier, chilenos, jerga, bande
Las tiendas, los restaurantes y cafés muchas veces fue
ocupados totalmente por compatriotas, que, si habían

ras.
ron

DEBIERA SANCIONARSE
Enorme sorpresa nos cansa el desmentido terminante que
da nuestro enviado especial acerca de la supuesta expul
sión de un jugador chileno y de multas a otro, determinadas
por graves faltas a la disciplina en la Selección chilena mien
tras esperaba en Lima el momento de salir al campo para
enfrentar a Ecuador. Nada de esto existió. Por el contrario, la
delegación chilena fue un ejemplo de corrección, de disciplina
nos

y acatamiento
todas las que

las reglas, una delegación tan ejemplar como
últimamente han salido al extranjero en re

a

presentación del fútbol chileno.

¿Quién, entonces,

fabrica este tipo de noticias? Cuesta mu
esta ciase de espíritus enfermizos que por
sensacionallsta son capaces de cometer las
más graves falta de ética. Estos hechos deberían ser de alguna

cho comprender
hacer un título

a

pues el daño que causan es muy grande
muchos sectores. Desde el circulo familiar de
esferas mayores directivas y, por su
puesto, en la masa deportiva nacional.
manera

y

sancionados,

extiende

se

los

a

afectados hasta las

logrado hallar

una cama, mataban las horas entre
compras
y paseos que les hacían pasar el tiempo que restaba para
el encuentro. En los cines los murmullos eran también chi

lenos, al igual que las discusiones que se formaban a los pies
del monumento de San Martin en pleno centro. El
domingo,
para matar el vicio y antes de dirigirse al estadio, mas para
descubrir su localidad que para ver a Alianza, se fueron
por miles al hermoso hipódromo de Monterrico. Si usted
llegaba con algún retraso, podía hasta confundirse, porque
en los studs, los caballos, jinetes y
preparadores eran chi
lenos. Y los que llegaban ya "dateados", terminaban
por
creerle a los chilenos que se iban pasando la voz. Como en
el Chile o en el Club, tampoco Monterrico fue recuerdo
grato para los apostadores.
Alamos

JUVENTIA.— Siempre viajar a Lima es "ganar" en
en el buen sentido del término. La hora de diferencia
nos hace 60 minutos más
jóvenes, lo que fue saludado con
una salva de aplausos cuando de los
parlantes se nos anun

edad,

conversa con Araya en la cancha limeña; el entre
planificó bien el partido; el puntero no tuvo ambien
su juego ofensivo, debiendo retrasarse para
trabajar en ayuda de Eyzaguirre.

nador

te para realizar

cia
que hay que retrasar el reloj. De los 180 pasajeros del enorme
avión, sólo tres siguieron viaje a Europa. El resto, todos, se quedaron
en Lima. Eran, naturalmente, chilenos que se dirigían a ayudar con
su aliento. Los tres "gringos" que siguieron viaje
no podían explicar

el extraño fenómeno de ese verdadero éxodo de un pueblo que re
Los Cerrillos durante casi una semana. Y como los que se queda
ron en Lima ganaron una hora, y quienes prosiguieron viaje fueron
se

pletó

envejeciendo horas tras horas, los chilenos llegaron frescos, mientras
que esos tres que prosiguieron se fueron llenando de frío, de silencio
y de arrugas. Muchos de ellos hubieron de comprar abrigos y anteojos
para poder seguir leyendo revistas escritas en sus extrañas lenguas.

CONGESTIÓN.— Los teléfonos, en Lima se vieron sobrecar
gados de trabajo, como la mayoría de las vías de comunicación, hote
les, taxis, etc. Para conseguir una llamada a un hotel de la ciudad,
habla que armarse de paciencia. Al Columbus, llegaban las comunicacio
nes más extrañas.
"Por fin pude comunicarme con Mario Acevedo
para el asunto de la entradita. La llamada la hice a las 10, y menos
mal que me la dieron antes de ir a tomar once". "|Aló, aló! ¿Estará
don Mario?... ¿No?... ¿Como a las 11 de la noche?... Señorita,
déjeme en lista de espera, gracias". El Dr. Wainer, en cambio, pidió
una llamada
a
servicio internacional, y se comunicó con su casa
antes de cinco minutos. "Muy sencillo,
Resulta que todos
explicó
los chilenos que podían interesarse por una llamada a Lima
están
Mientras
de
nadie
se
aquí.
Interesa en llamar a Chile. ¿Aló,
que
aqui.
Carmen?, qu'iubo, m'hljita... si..."
—

—

.

"SOBONES".— El lugar de cita y de desafío fue la Plaza San
Martín. El público limeño, en vez de irse al cine,
prolongaba un mo
mento más su permanencia en las "chitas"
y luego se dirigía calma
damente a los hermosos portales que la circundan.
Porque desde tem
prano, con el "Libertador" como mudo y atento arbitro, las inmensas
barras se midieron en un desafío que
llegó a romper la tranquilidad de
la "virreinal". Los chilenos atacaron el
asunto con diplomacia, gri-

SELLO ñZVL
la zapatilla de los cam
peones ofrece su insu
Línea

perable

"PIVOT", para baby fútbol

Deportiva

„BNTA„ pora

Mjqu)1,b(>|
ducha, Prieto y Araya se olvidan de los sinsabores vi
vidos. Bien les vino el refresco, especialmente a Prieto, que

En la

cumplió

faena

agobiadora

una

en

el medio campo.

¡PENURIAS
FUE

partido

un

Cual más cual

muy

menos

sufrido
no

y

este

obstante

con

Ecuador.

cuanto hizo la

gente de

de

Chile

problemas, tuvo que pasar hondas aflic
ciones. Desde el que poco menos que "a dedo" se fue a la
capital peruana sin saber qué destino le aguardaba allá, has
solucionar

Lima por

Son productos garanlidos por

su

SELLO AZUL

ta el que tenía reservado
miento en un lujoso hotel.

con

Mucho sufrieron también

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

bastante anticipación

su

aloja

los

reporteros gráficos chilenos y
ecuatorianos. Hicieron concienzudos ensayos previos para ase
gurar los detalles técnicos de su trabajo, luz,
del partido de nada les sirvió
a la hora

Pero

porque
finaron

no

a

distancia, etc.
todo

aquello,

les permitieron utilizar sus electrónicos y los con
un
sector desde el cual no tenían foco para sus

tomas.

i™

Una

tragedia

como

la de tantos que fueron al trascendental

partido.

vivas

tando

Chile

a

y

Perú.

ecuatorianos,

Los

sólo

dos,

sorprendi
con
respondían

acompasados pero sonoros :
"¡Sobones, sobones!" (Así lla
man en Ecuador a los "pate
ros".) En varias oportunida
des llegaron hasta a las ma
nos, pero, en general, se hicie
ron las paces cuando llegó el
momento de la retirada.
Los últimos trasnochadores
limeños, al despuntar el alba,
sorprendieron a grupos de
chilenos y ecuatorianos, aco
dados en los bares, tomándose
el del estribo... fue la ban
dera blanca de la amistad
enarbolada pasada la media
noche.
RECUERDO
EMOCIONA
DO.
Cuando a uno lo atien
den en alguna parte, al des
—

pedirse promete muchas

co

sas, que generalmente se ol
vidan. Por :eso es que resultó

Una

curiosa

plentes;
porque

se

cada

pose
ve

de

los

su

que posaron,
hace algo

cual

distinto, contrastando la inexpresividad de Escudero, con
los
ademanes
de
Yávar y
Aravena.

-*0>!m-

LO TRAICIONO EL FRENTAZO

perdió un gol hecho de ca
Golpeó la pelota luego de entrar

Campos
beza.
en

muy buena ubicación

una

con

tanta

fuerza,

hacia

y lo hizo

abajo,

que

la

pelota picó en tierra y se ele\6 después
golpeando el horizontal. El arquero bra
sileño

de

Ecuador, recién entonces,

se

pudo hacer del balón cuando nueva
mente daba en tierra de regreso de lo
alto. Fue una Jugada típica del centrodelantero nacional que falló, podría de
cirse, por exceso de alan de convertir.
SI esta pelota hubiera
entrado, como
era lógico y justo, Chile habría termi
nado el primer tiempo con un tres a
cero.

particularmente emotivo oír

a

los ju

gadores chilenos, que, sin excepción,
BRINDABAN EL TRIUNFO A AN
TOFAGASTA. Fue allí donde la selec
ción, al abrigo de tanto cariño demos
trado, recuperó su moral. Y prome
tieron dedicarle el match a esa gente
amable que los ayudó a encontrarse a
sí mismos. Los seleccionados chilenos
no olvidaron su promesa y a la hora
del triunfo, lo dedicaron conmovidos
a la ciudad y al pueblo antofagastinos.
CORTESÍAS.
Buenos días.

—

—

Buenos días.

llegar a Santiago antes de
mediodía, y quisiera que se me cam
—

Debo

biara el boleto para el vuelo tal.
Imposible, señor. Su boleto viene
cursado desde Santiago, y el avión que
usted necesita viene completo desde
Miami. Por lo demás, son muchos los
que han solicitado lo mismo, y no ha
sido posible satisfacer ninguna de esas
solicitudes. Créame que lo siento mu
cho. Y otra cosa; usted que es chile

Damas limeñas vestidas con trajes típicos obsequiaron con hermosos ramilletes
de flores a los capitanes, Leonel Sánchez y Macías. Digna conducta tuvo el
en un partido a cuyo resultado era ajeno.

público peruano

—

¿cómo

no,
me

una

cree

que

puedo conseguir

entrada para el partido?

No tengo nada que

—

ver

con

entra

das, pero diel momento que usted ha
sido tan gentil conmigo, no puedo
menos

guirle

que hacer

un

esfuerzo y

la

conse

una.

Muchas gracias, señor. Me habían
hablado de la amabilidad de los chile
nos, y su gesto lo confirma. Déjeme su
boleto, mientras tanto usted va a bus
car la entrada.
—

GOYCOCHEA
atención la liberalidad con que el Juez argentino Héctor Goycochea
permitió el Juego brusco de Ecuador. Desde la primera jugada del partido, Spencer
dio golpes y no fue siquiera reconvenido, hasta que, por indicación de un guarda
líneas que observó el cabezazo que el jugador de Peñarol dio a Donoso, tuvo que
expulsarlo. Aquel foul que sobre el término del primer tiempo le hizo Quijano a
José González no podía sino merecer también la inmediata expulsión del defensa
de Ecuador, pero Goycochea lo dejó en la cancha.
Fue un peligroso arbitraje el del referee argentino, que bien pudo provocar un
espectáculo bochornoso, si los jugadores de Chile no hubiesen mantenido en todo
momento la serenidad.

Llamó

No tiene necesidad de esperar, por
que el boleto lo tengo en el bolsillo.
jAh! Entonces, si me espera un
segundo, le extiendo su nuevo pasaje,
para que usted pueda llegar a la hora
que le conviene.

usted muy amable. Siempre
gustado ocupar los servicios de
compañía, porque la atención para
pasajeros es muy distinguida.
A todos, sin excepción los tratamos

—Es
ha

—

—

me

esta
los

—

igual, señor. Es nuestra norma. Corte
sía para todos, sin distinguir. Aquí tie
ne usted el O. K. Sólo tiene que llegar
al

una hora i antes.
Una vez más, gracias. Aquí tiene
entrada para el partido. Buenas

aeropuerto
—

su

tardes.

—¿Cuánto
Nada,

—

poco

me

le debo por la entrada?

no

se

cobró

preocupe. Usted tam
nada por atenderme.

Hasta pronto.
UN

CLAVE. A los 24

MOMENTO

minutos del segundo

tiempo se regis
primer^ situación verdaderamen
te apremiante para él arco chileno; se
produjo entonces un entrevero que pa
tró la

recía

no

terminar

nunca.

Rechazaba

defensa chileno y la pelota caía en
poder de un atacante ecuatoriano; fe
lizmente, así como los nuestros no po
dían asegurar el despeje en el borbo
tón, ellos tampoco lograban hacer pun
tería ni afirmar el tiro. ¿Cuánto duró
eso? Nos pareció una eternidad, pero
el cronómetro nos dijo que había sido
un

sólo 1 minuto y medio. Fue un momen
to clave, porque de allí partió un largo
período de asedio ecuatoriano, que du
ró exactamente hasta los 39'. Fue aque
lla incidencia
a la que había puesto
—

fin Adán

Godoy

con uno

de

sus

carac

la que
terísticos rechazos con el pie
encendió las esperanzas ecuatorianas.
desbor
Los
FALTA DE MADUREZ.
des en que cayeron los norteños deben
atribuirse exclusivamente a su falta de
madurez. Cuando se vieron perdidos,
—

irremediablemente olvidaron la sereni
dad, se ofuscaron y cometieron toda
clase de

campaña

tropelías.

Triste fin para

que era muy

digna

una

y honora

ble.

5

—

'

elija su
TENIDA
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Ambos
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PRÁCTICAMENTE CLASIFICADA AL VENCER EN ATENAS.
anticipado
HABÍAMOS
quincena de octubre

que

la

pri

no ade
las clasificacio
nes de los grupos europeos para la pró
xima Copa del Mundo.
Los grandes
choques, los que aclararían los nombres
de los que acompañaron a
Europa en
su lucha contra América, vendrán de
la segunda parte del mes en curso en

mera

lantaría gran

cosa

en

adelante.
Sin

no

no

hay duda que Unión

vencer a

Grecia por

admite discusión

con

un score que

respecto

a su

4 a 1 final, con 2 a 1 en el
descanso, acabaron con la invencibili
dad de los dueños de casa en el grupo
7. Se venía üdvirtiendo la imposibili
dad de señalar un ganador por antici
pado, del momento que todos los con
currentes del grupo
habían ganado

legitimidad.

sus

encuentros

marca

y

en casa: Gales, Dina
Grecia, que habían comenza

do antes que URSS, ganaron sus par
tidos a domicilio, perdiendo los juga
dos como visita. La propia Rusia, que
comenzó recién en mayo de este año
—los otros los jugaron durante 1964
realizó sus tre^. actuaciones en Moscú,
pero sus
victorias, todas estrechas,
abrían un paréntesis
de duda para
cuando le tocara viajar.
El triunfo del domingo pasado, sin
embargo, aclara ^asi definitivamente
dos cosas: una. que sólo le bastará un
a la URSS para estar en Ingla:rra, ya sea contra Gales en Cardiff,
en Copenhague
o -contra Dinamarca
(ambas dentro del mes actual). Y la
estaría en
otra, que sólo Dinamarca
condiciones de empatar los 8 puntos
en
momento
la URSS,
este
luoe
que
siempre y cuando, como ya está antici
pado, los rusos no hagan un punto más.
Matemáticamente posible, pero futbo
lísticamente casi un absurdo.
El triunfo de Atenas parece por fin
haber resuelto los múltiples problemas
—

,

Sunto

que
rusa.

Gales y Grecia ya no existen esperan
de clasificación.

zas

embargo,

Soviética dio un gran paso. Un paso
casi definitivo en Atenas el domingo

3, al

proveniente del Dinamo de Tifus. Tres
de los cuatro goles a los griegos vinie
de sus piernas, siendo el restante
Como puede verse,
obra de Metreveli.
un triunfo netamente
georgiano, ya
que Metreveli también es integrante de
ese mi^mo Dinamo.
7, para
Finalmente, en este grupo
ron

aquejaban

a

El retiro del

la

nueva

formación

positivo Ponedelnik,

que viéramos en el
mundial nuestro y en la gira anterior
de la escuadra de Katchalin,
parece
haber quedado resuelto con la entrada
de 23 años
de Kasakov, joven valor

centrodelánteró

El week-end
que acaba de pasar
consultó tres encuentros clasificatorios,
pero sólo uno de esos matches podría
anticipar otro nombre con muchas po
sibilidades de llegar hasta la meta. Se
trata del esperado choque entre Fran
cia y Yugoslavia, por el 3er. grupo, a
jugarse en el Pare des Princes de Pa
rís, con cierto favoritismo esta vez
para el fútbol galo, pese a que la his
toria de las confrontaciones entre am
una clara
bos, da a los yugoslavos
ventaja. Las razones podrían ser las

siguientes:
a) que Francia jugará su último en
cuentro contra Luxemburgo, y por mu
cho que se juegue en el Gran Ducado,
nada hace pensar en una catástrofe.
Yugoslavia, en cambio, deberá medirse
con Noruega. Y si bien el hecho de ju
garse el partido en Belgrado no les
da muchas esperanzas a los nórdicos,
habrá que recordar que Noruega ganó
inapelablemente en Oslo por un seco 3
a 0, en tanto los franceses tuvieron un
triunfo mínimo (1-0), pero triunfo al
fin. en la propia capital escandinava. Y
b) que se ha visto a través de los en
cuentros ya jugados por ambos adver
sarios, que mientras la selección fran
cesa ha ido a más, la yugoslava ha ido
a menos.
Soskic, el gran arquero del
mundial, no ha jugado, lo que podría
indicar mala forma actual o lesión, y
los dos que ha ocupado Yugoslavia no
terminan de conformar. Por otra parte
Radakovic, de quien se hablaba a co
mienzos de temporada, está contratado
en Alemania por el Bayern Munchen,
actual puntero de la Bundesliga. Sekularac tampoco ha Jugado un solo en
cuentro sin que se hayan dado razones.
En resumen, una Yugoslavia distante

de

sus

mejores jornadas.
en cambio,

Para Francia,

mientras

Ivon Douls ha vuelto
al
equipo nacional

francés, solucionando
un

de

serio
su

problema
ataque.

el grabado, a la
apa rece
izquierda,
Harald Berg, el meEn

pueda seguir contando con el "italia
no" Néstor Combin, autor del único gol
contra Noruega en Oslo, deja toda in
de lado.
La excelente
tranquilidad
vuelta

Jor jugador d e No
ruega, atacando con
tra la defensa de Yu
goslavia, en el par
tido que los nórdicos

en

ganaron
por 3 a 0,
Bn Oslo. En ese gru
sin
po,
embargo (el
3), han renacido las

ce

esperanzas
Francia.

para

a

apuntaló

la selección de Ivon Douis
la única falla anotada. "Vie

rose" entonces
color.

tri
para el equipo

Los otros dos encuentros valederos
ha
para la Copa del Mundo, jugados

unos días, no tienen casi historia.
en Bu
Hungría con Alemania Oriental
dapest por el grupo 6 y Turquía-Che
4.

coslovaquia

en

Praga

(Continúa

por el

en

la

Para

página 12)

LOS ALBOS SE ADJUDICARON
EL CUADRANGULAR INTERNA

CIONAL CON DOS ACTUACIO
NES CONVINCENTES.

COLÓ
gular

COLÓ

organizó un cuadran
internacional, aprovechando

(ESCRIBE

AVER)
supone debe haber sido la
última fecha libre del receso obligado
por la eliminatoria para el Mundial. No era de mucha ca
tegoría la programación, porque no lo eran los invitados de
Buenos Aires
Atlanta y Lanús
ni fue de mucha cate
goría tampoco lo visto en dos jornadas. Más que los par
tidos mismos, resultaron interesantes otras cosas, grandes
y menudas, de dos dias de fútbol hechos para despuntar el
vicio y para mover a los equipos locales, que deben afron
tar pronto el torneo oficial.
Entre lo mas interesante estuvo eso de ver una vez más
cómo han cambiado los tiempos. Antes, cualquier equipo
argentino venia a nuestras canchas en tren de paseo, de
simple exhibición más que de lucha; jugaba al tranco y
ganaba. Ahora vienen seriamente, se esfuerzan cuanto pue
den y pierden. Atlanta y Lanús, tanto o más modestos que
estos de domingo y martes, fueron de los que vinieron, vie
ron y vencieron
en otros tiempos.
Resultó una verdadera novedad asistir a un programa
definición de un cuadrangular
doble
en que dos equipos
argentinos tuvieron que jugar el preliminar para definir el
tercer puesto.
LO MEJOR del torneo relámpago lo hizo Coló Coló. Lo
mejor en todo sentido, en resultados, en fútbol, en demos
tración de valores.
Los albos, como se sabe, vencieron a Lanús 3 a 1 y a
Universidad Católica 5 a 1. Pero, como lo dijo su entrenador,
Hugo Tassara, más interesante que los triunfos mismos
fueron varias cosas que mostró el conjunto popular. Por
ejemplo, la recuperación de Eladio Rojas. Mucho se ha
hablado del volante de Coló Coló este último tiempo; hasta
se había supuesto que sus lesiones se eternizaban sin aso
mos de recuperación. Pero los dos medios partidos que hizo,
destierran esos temores. Eladio jugó sin complejos, sin de
mostrar preocupaciones síquicas. Seguimos con especial
«atención sus evoluciones en el campo, lo vimos trancar firlo

se

que

—

—

,

—

—

.

.

Universidad
Cató 11 c a
g-anó por 2 a 1 a Atlan
ta; el grabado registró
el primer g-ol del local,
bien
hecho
muy
por
Gallardo en un serviciu
Ubre de Rómulo Betta.

■

-«u

Se va a producir el se
gundo gol de Coló Coló;
Moreno sirvió una falta
en

el

costado

derecho,

salió mal Vallejos, Ra
mírez "peinó" la pelota
encima de él, y ésta se
va a introducir a la va
lla. Pareció que Laube

rechazaría,
fensa

se

atinar

a

pero

el

paralizó

de

sin

nada.

DERECHA: Vallejos in
sinúa lanzarse a los pies
de Sarich, pero ya es
el
defensa
de
tarde;
Atlanta, adelantado en

logrará el
transitorio para
el cuadro argentino.

un

córner,

empate
Un

nuevo

"regalón"

pa

la barra alba: Rober
Rojas, hermano me
nor
de Eladio. Apunta
ra

to

promisorias aptitudes el
joven centrodelant ero
coplaplno. En dos par
tidos hizo 4 goles.

LAS VISITAS, ATLANTA Y
GERENTE NOTA DE VERLOS JUGAR ENTRE SI, DE

MUY POCO APORTARON

Coló Coló derrotó a Lanús por 3 a 1, pudiendo hacerlo por cifras más amplias.
Muy bien estuvo especialmente la defensa alba; en el grabado Sepúlveda se
cierra y alcanza a bloquear justo el remate.

Ya

con

sólo esto,

se

justificaba hacer

el cuadrangular. Pero Coló Coló mos
tró otras cosas que dejaron satisfechos

hinchas y tranquilo a su entre
un centrodelánteró que ha
goles y con el punch que le comuni
ca al ataque el brasileño Beyruth, ese
ataque debe caminar bien.
Interesante también nos parece nue
vamente Sergio Ramírez. No sabemos
por qué el bisoño insider retrasado ha
bía sido dejado de mano. Apareció, lla
mó la atención en un par de partidos
a sus

me, y salir él con la

pelota;

io vimos

resolución de siem
acompañar
pre al ataque y hasta disparar al arco
con visión y fuerza. Dn Eladio Rojas,
en suma, que abre alentadoras perspec
tivas para Coló Coló.
Interesante también su aparición en
el firmamento futbolístico de Roberto
Rojas, el menor de los hermanos de
Eladio. Ya habíamos conocido a Raúl,
que ahora es entrenador en Copiapó; a
su

con

Alejandrino
fugazmente

y
en

a

Ovidio, que actuaron

Everton y que regresa

a sus lares. Ahora se ha presen
tado Roberto, 21 afios, centrodelánteró,
(cuando tenga la edad de Eladio será
ron

fácil confundirlos en el campo),
demostrando más que promisorias ap
titudes. En el partido contra Lanús, nos
hizo recordar al Juan Soto de sus bue
nos tiempos, porque hizo dos goles de
oportunismo, de estar ahi en el sitio
preciso en el momento exacto. Contra
la Católica, con más confianza ya, de
mostró que posee otras cualidades;
también hizo dos goles, pero de distin
to corte; reveló en ellos mucha visión
del arco, buena técnica, potencia y de
cisión. Coló Coló está necesitando un
centrodelánteró positivo, puede haberlo
encontrado en este Roberto Rojas, de
auténtica estirpe futbolística.
muy

—

10

—

nador. Con
ga

luego desapareció. Ha vuelto para
confirmar los aprontes que hiciera. No
es espectacular, no parece "llenar la
media cancha", pero es una hormigui
ta que trabaja y produce. Nos dedica
mos a observarlo un largo rato y lo
vimos valiosísimo; tiene mucho sentido

y

■

^

■'■'?

■

.--

>-

--

.

Se ha ido al ataque Montalva y
cha allí con Villarroel. Sólo en el

lu

pri
tiempo de Coló Colo-Católica, hubo
lucha; en el segundo, se derrumbó el
mer

elenco estudiantil.
Roberto Rojas, entrando sesgado por la
derecha de su ataque, ha dejado atrás
a

Sullivan y enfrenta la

Villarroel;

como

en

un

oposición de
gesto versa

llesco ha quedado Laube, dljérase
que
abriendo camino reverente al centro
delantero albo.

Aceptamos que le faltan sus Interio
titulares, pero aun con ellos el team
hace el mismo fútbol que
hizo contra Atlanta y que... no pudo
hacer contra Coló Coló. Y perdiendo
como perdió, la verdad es
que no tiene
ninguna gracia ese fútbol. Se insiste en
res

estudiantil

que "no tienen

importancia" los detal.es de los partidos de la UC, por muy

importante

LANUS, COMO NO FUERA

S U-

LA

PRELIMINARISTAS.
nes, sin

avance y del retroceso, del
acompañamiento atrás y adelante.
Eladio Rojas, Roberto Rojas, Sergio
fueron lo mejor
Ramírez y Beyruth

cia de su disciplina y de
Pero contra Coló Coló,

que vimos en dos programas de fútbol
sin pretensiones.
EL CASO de la Católica es digno de

También

del pase, del

hiera ciertas
se
epidermis muy delicadas. La U. C. has
ta ahora no gustaba, pero ganaba. Con
tra Atlanta hizo lo que sabe. Abrió la
cuenta temprano y se fue atrás a ha
cer ese
fútbol de retención que ellos
encuentran de lo más interesante, pe
ro que aburre a todo el mundo. Em
pato el cuadro de Villa Crespo al fi
recién co
nalizar el primer tiempo;
menzado el segundo, la U. C. se puso
nuevamente en ventaja y volvió a su
carrousel, sin substancia, sin variacio

comentarse, aunque

ción

imaginación,

con

la única gra

cuadrangular, las
complicaron al cuadro
hizo el
a

ver

le
estudiantil.
gol y nos

cosas

prjme r
un

la defini

en

del

aprontamos

objetivo.

su

se

partido feísimo,

"estilo'' de la Católica. Pero
Roberto Rojas empató pronto y Ramí

típico del
rez

enseguida dio ventajas

a

y entonces el encuentro se

Coló Coló

planteó

en

otro terreno, en un terreno en que Uni
versidad Católica no sabe discernir.
Una cosa es conservar una ventaja re
teniendo la pelota, haciendo lento el
Juego, jugando para atrás y para los
lados y otra muy distinta salir a des
contar. Tanto se han habituado los ju
gadores de la U. C. a "conservar", que
ya no saben Jugar de arrastre.

—
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—

con

un

que sea

perder por 5

Coló Coló también

con

1

a

ausen

cias. Se dice que "la Católica se está
preparando para llegar a jugar muy
bien "eso" que está jugando en la ac

tualidad". Mientras llegue ese momen
to, la verdad es que Universidad Cató
lica da muchos más motivos
para la
crítica que para el elogio. El
publico y
el cronista enjuician lo que ven y no lo
que se persigue a largo plazo.
Lo más interesante que mostró la
Católica en este cuadrangular fueron
las aptitudes esbozadas una vez mas
—

plenamente mostradas
por dos Jó
delanteros, Bárrales y Herrera.
Un poco presumido nos pareció sí el
juego de Bárrales, tratándose de un
muchacho que recién está empezando
a jugar. En cuanto a Herrera, la ver
no

—

venes

dad

es que se vio
muy solo en ese ata
que para que gravitaran mejor sus ex

celentes ideas.
Un cuadrangular, pues, que cumplió
modestamente sus modestos objetivos
Poco aportaron los equipos extranje
ros; Atlanta y Lanús hicieron lo me-

(Continúa

a

la

■■

.-W

mA

vuelta)

.ir.

;■««
.

-.jte,

■.■

«Mi
„#

SOLO RUSIA DIO UN GRAN...

Resuelva su problema
de transpiración

VIENE DE LA PAGINA 7

todos, Hungría ya ganó su puesto en
tre los 16 de Londres, pero Alemania
aún puede superar los 5 puntos hún
garos, ganando primero a los magyares

CADA MAÑANA

y más tarde

a

Austria el 21 de octu

bre.

Aún

con

el

frío,

Lucubraciones e hipótesis que pare
cen
derrumbarse ante la actual po
tencialidad del seleccionado húngaro,
para muchos, más fuerte en este mo
mento que en 1962,
Finalmente Turquía
y Checoslova
quia en Ankara, un match sólo de ca
lendario, ya que el único del grupo 4
el triunfo de
que pudo comprometer

el cuerpo transpira.

Haga
un

de

ETIQUET

hábito;

es

el

Portugal, Bulgaria,
mente

mejor desodorante

dia

una

perdió práctica

chance al

Rumania.

en

ante los che-

caer

Sólo

cuatro por
la absoluta

y antisudoral.

Mantenga

su

un punto en
jugar dará a los lusitanos
tranquilidad, debiendo con
siderarse que también los irán dejando
en el camino
quienes sólo de mucha
distancia ven los actuales 8 puntos de
Eusebio y Cía., cifra que difícilmente
eos

todo el

está

condiciones

en

de

alcanzar nin

guno de esos tres.

grata frescura.

Una quincena,

como se ve, floja; pe
última, ya que pronto
se acercan los grandes encuentros, con
grandes triunfos, pero también con es
de representaciones
trepitosas caídas
que partieron en medio del favoritismo

que será la

ro

Eticpiet

mundial.

VIENE

DE

LA

VUELTA

CREMA
Jor cuando se encontraron
entre sí
disputando ese tercer puesto en un
lo
debe
preliminar,
haberles pare
que
cido doblemente humillante.
Es natural que dos equipos argenti

Y

SOLIDO

nos luzcan más entre ellos que frente a
rivales chilenos. Juegan más sueltos,
más en ambiente. Atlanta y Lanús tie
nen tendencia
como todos los equipos
transandinos del momentos
a marcar
en zona, pero no lo hacen bien, se
pier
den, se olvidan de lo que se proponen
hacer y dan facilidades holgadas al
ataque contrario. Su inclinación a or
ganizarse es más de posiciones que de
funciones. Por eso al encontrarse fren
—

—

te

a

sus

frente Atlanta y

virtudes y todos

cieron

un

Lanús, con todas
defectos, hi

sus

encuentro movido

v

se

go

learon. Atlanta, que perdía por 0 a 3,
terminó ganando por 4 a 3.
Es posible que, como de costumbre,
no

los

se

puedan explicar "cómo fue que

ganaron

Co'o

Coló

y

Universidad

Católica", debiendo acentuarse su des
concierto con el desprecio que los equi
pos argentinos siguen teniendo a los
equipos chilenos. Y la explicación es
muy fácil. Los ganaron con organiza
defensiva
ción
fundamentalmente,
igualmente eficiente ante ellos la de
Coló Co'o y la Católica, y con el ata
que simple, rápido, directo hacia ade
lante, codicioso en lo que respecta a los
albos.

Estas fueron las
tes que

dejó

un

cosas

más interesan

cuadrangular sin

tensiones. Más que juego,

mas

pre

que par

tidos, más que emociones, temas para
algunas comprobaciones, para forjarse
algunas esperanzas y para plantearse
algunas dudas.

—

12

—

'L JUDO es el deporte nacional japonés. Un deporte que
__i es al mismo tiempo disciplina intelectual y moral. .IUDÓ significa, más o menos,
a
anquilidad"
(XV: tranquilo, moderado; DO: senda, camino). Sé dice
que es esta disciplina la que ha levantado el espíritu ja
ponés, porque esta en su esencia "levantar al hombre desdé
las profundidades de srt desilusión y letargo, transportán
dole a un estado
acompañado de sentimientos
de esperanza para úh futuro ínejor^V
El judo se practica en Chile desde hace unos pocos años.
Y fue en el: Cuerpo, de. Carabineros donde encontré : mejor
y más amplia aplicación. Carabineros de Chile lo adopto
al principio como uii elemento de defensa personal, como
parte de la preparación profesional de sus miembros, y para
formar buenos instructores contrato a un maestro japonés,
Tochiharu Kobáyashi; sexto dan (grado que mide su ca
tegoría) del Kodpkán, instituto máximo del judo en el
Japón/
Dentro de los clubes que fueron proliferando a lo largo
los hay en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar,
del país
Antofagasta, Iquique, Rengó, Xa Cruz^i el de Carabineros
ha sido de los más poderosos. Por eso, a la hora de parti
cipar en un Campeonato del Mundo, se le entregó a él la
representación chilena.
X allá fueron, al Mundial de Río dé Janeiro, tres ofi
ciales de nuestro disciplinado cuerpo iíe
vigilancia, en una
.

El equipo chileno de judo,
que participa en el IV Campeo
nato del Mundo de este deporte, en Río de Janeiro. De iz
quierda a derecha, el profesor japonés Tochiharu Kobayashi, tenientes Sergio Rojas, Sergio Arévalo y Luis Muñoz.

ÍTT^TT'

aventura que los llevó llenos de ilusiones.
Arévalo,
Sergio Rojas y liiiis Muñoz lucharan en el "tatami" ca
es la colchoneta sobre la que actúan los
judokas) con lo más calificado que ^ay en el mundo en

rioca .■ ("tatami"

'

este deporte que es técnica, fuerza, astucia, rapidez men
tal y.
huesos muy duros, a
: 40 naciones estarán representadas en el IV Mundial
dé Judo, con las más poderosas á la cabeza: Japón, la.
Unión Soviética, Estados Unidos, Tailandia, Corea, Ruma
nia, Bulgaria, etc. Entre tanto atleta experto, estos novi
cios chilenos, sin rocé, sin haber: tenido oportunidades de
competir con adversarlos de cierta categoría, reclbiráh una
valiosa experiencia jK.. muchos costalazos. Pero ellos tam
bién están imbuidos del principio oriental del judo, trans
portarse a un estado de actividad con sentimientos de es-.
peranza pará.un futuro mejor.
Después de su actuación en Brasil, él judo chileno re
clamara su afiliación al Consejo Nacional de Deportes, ilu
sionados con difundir el judo, convencer de sus beneficios
no
sólo físicos, sino de .preparación intelectual y moral.
Los tres Oficiales de Carabineros—un liviano/ un mediano
y un peso libre— que ya están compitiendo en Río de
Janeiro, pasaron por nuestra redacción, muy atléticos, muy
contentos, muy esperanzados y pensando que el judo es un
deporte que, de acuerdo a sus fundamentos, tendría que
hacer muy bien al chileno, a menudo también sumido en
profundidades de desilusión y letargo.
..

,

(EDMAR)

En una demostración
la UC poco antes de

en

el

gimnasio de

partir, el profesor
defiende de la pericia
Kobáyashi
que ha inculcado a sus pupilos.
se

PIN! ¡Por fin! Ya no se trató de un suspiro. Aquefue como ur abrir de válvulas para esos diez mil o
más chilenos que estaban en Lima. Pero no se trató
sólo de eso. Tendremos que pensar que fue Chile entero
quien las abrió cuando en Lima eran las 22.50 horas de ese
12 de octubre. Fue sólo en ese instante que se apagó la luz
roja que había quedado encendida en Barranquilla aquel
ya lejano 7 de agosto.

opOR
lio
1-1

Ahora en Lima, y tras las vicisitudes vividas en Guaya
quil y Santiago, no se trató sólo de ver al equipo ganador.
La alegría, la inmensa alegría de esos sufridos y bravos hin
chas de todos los rincones del país, tenía una base que iba
más allá de lo simplemente sentimental. Diríamos que más

allá de la clasificación. CHILE HABÍA JUGADO. Se había
puesto más cerca que nunca de aquel equipo que estaba

apareciendo

como

un

fantasma,

como

un

sueño, casi

como

irrealidad. Podrá argüirse que Ecuador no es Suiza, que
Italia, ni Rusia, ni Yugoslavia. Pero es que tampoco
Chile de hoy es el Chile de entonces. Ecuador, por su parte,
ya lo había demostrado como visita y como dueño de casa,
tampoco es el mismo de antes. Hoy es un cuadro que man
tiene muchos defectos, cierto. Pero posee asimismo virtudes
que no pueden desconocérsele. Nuestro equipo lo había ex
perimentado en carne propia, y fueron sudor y lágrimas
las secuelas del empate de Guayaquil y el triunfo de San
tiago. Antes, el ano 57, con el equipo de peores recuer
dos que existe en la historia de las confrontaciones inter
nacionales chilenas, se había escapado del último lugar de
ese Sudamericano a costa de quitarles puntos justamente
a las dos representaciones que hoy nos tenían en las cuer
das. Se trataba entonces de un fútbol rudimentario casi, sin
disciplina, sin organización de juego, con apenas un par de
valores o tres que eran los que hacían la fuerza. Hoy, de
clamos, tiene algunas de aquellas trabas que impiden a sus
Jugadores actuar como lo harán en pocos años más, como
es el depender casi exclusivamente de lo que dicte o piense
Alberto Spencer. Existen algunas rudezas defensivas que
afean un juego que por momentos resulta grato de pre
senciar, y ha tenido, justamente contra Chile, la doble des
gracia de haber quedado prácticamente sin arquero en las
una

no es

La

fría

estuvo

noche

en

una ligera
cayó permanente
la
mente sobre
capital. Los

Lima. Más aún,
llovizna

sudorosos rostros y las em
papadas camisetas de Foui

lloux, Donoso, Marcos, Ara
y Sánchez hablan
esfuerzo realizado.
ya

del

Leonel ya convirtió su gol
y vuelve a tomar su posi

ción. Pedro Araya

timo,

en

es

felicitarlo.

el úl
Ya lo

hicieron

todos, Incluyendo
a Campos y Prieto.
El gol de Leonel Sánchez
tuvo una enorme impor
tancia
sicológica, porque
tranquilizó el juego chile
no y desesperó a los ecua
torianos, que para clasifi
carse

necesitaban ganar el

partido. Con el empate se
clasificaba Chile.
Impre
sionante fue el sorpresivo
remate del

capitán chileno.

14

«MlKíNDOaMüoR
«tCHUEOBriiVOUJ
*Wl CHIlf 2, KÜ4DOR1.

tivamente.

,¡

'■

ara

ultimas confrontaciones

en

se jugó su suerte para
próximo Mundial.
Vivimos la época y a ella

que

el

debemos remitirnos. Ecua
dor ha mostrado un alza
indudable en estos últimos

afios. Chile, que habla lle
gado al tope hace tres, se
visto en franca de
este
último
cadencia en
tiempo. Dificultades, deso
rientación y desánimo ha
blan sido las causas del

habla

desastre de
Sólo fiereza
de

Barranquilla.
el empate

en

Guayaquil.

bien ambiental

Factor más
en el triun

fo de Santiago. El
en la muy neutral
de Lima, recuperó
pe una gran parte

martes,

cancha
de gol
de esos
atributos que no tenía por
qué haber perdido definlEn

la

primera

Chile, apenas
Hellnho
tos,
agilidad. Un
"chanfle"

carga de
minu

unos

mostró

su

envenenado

Fouilloux es
sacado de ese rincón alto.
La pequeña talla del me
ta brasileño la suple con
felinas
como
reacciones,
la de la escena.

—

15

de

—

■

.'^V

'''

Jugó

con

calma,

pero cons

ciente de que debía apurar a los ecua
torianos en todos los sectores del cam
po. Jugó con velocidad en la ejecución
de los pases y los remates, y no ade
lantó Jamás sus lineas de retaguardia,
ni aún en los momentos en que Foui
lloux, Leonel y Marcos hacían estragos
en la defensa contraria.
Saltó, en suma, ¡por fin!, la clase del
equipo entero. El Estadio Nacional de
Lima vio a un gran equipo, porque Chi
le lo fue en ese primer tiempo, jugando
fútbol, dominando, haciendo goles...
y perdiéndolos. Se defendió sin desbor
des, sin tirar la pelota sin destino,
transformando las cargas adversarlas
en
estocadas de vuelta que dañaron
siempre. En ese tiempo entendió el pú
blico limeño la razón de la caída de
Alianza en ese entrenamiento en serio
de mitad de semana. Comprendió que
las bajas actuaciones precedentes del
equipo que contó con el favoritismo
unánime de las encuestas
sólo
ha
bían sido circunstanciales y que estaba

eme ai uro libre de Sánchez y mediante un cab
rada del meta Hélinlió, Wluchos dijeron que la lesión le quitó :
ero

-elatiro;iba :recioay

muy 'pegado al

vertical.;.'.

'■■:■'
-■

.-■■

:-.

á batido.'
La pelota, que pareció en
un momento que buscaría!
la cabeza de
s o la |
centrada de Prieto, se füe; a'

«síéa rlncí&n

inalcanzable.

Corrían 15 minutos justos.
Víctima de su propia espectacularidad,' el arquero
brasileño que nacionaliza
ron los ecuatorianos se le-

vslonóaen;u.na
torsiones

de

sus

con

más .aparatosasá

Ahí el bólido que abrirá la
cuenta en favor de Chile.
Peseaala distancia y án""*enfila Leonel el zurque estremecerá el esio limeño. Erró Quija
no el-a rechazo, rebotando
en elf propio Leonel,
que
iniciaba carga y el tiro.

'af,*"r-\■''■■•:<
¿¿*

■■"*ÍJ'
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La misma

escena tomada de la tribuna. Xa entrada de Marcos sorprendió a todos,
hombres avanzados. El sureño entró desde atrás. Era él minuto 40 y la cuenta quedó 5

"idaban

a

ios

ADMIRABLE COMPORTAMIENTO DEL PU
BLICO

PERUANO, JUEZ IMPARCIAL DE UN
MEMORABLE

ENC"CMTDn
JUMU"1 Tft„£f
i

en con
en el momento oportuno
en cualquier momento
diciones de levantar cabeza.
El fútbol es ataque y defensa. Se dirá que el dominio
ecuatoriano fue superior al chileno en la segunda mitad.
Los últimos veinticinco resultaron angustiosos y sofocantes
para nuestro seleccionado. Ecuador se jugó el todo por el
todo. Su arquero Helinho, ya jugaba sólo apoyado en una
pierna, pero no tuvieron sirio raras veces nuestros forwards
ocasiones para tirar al arco. Dominó intensamente Ecuador
y Godoy y compañía hubieron de realizar verdaderas proe
zas para postergar el descuento que se veía venir a cada
instante. Atacando desordenadamente, pero atacando siem
pre. Godoy tuvo paradas magistrales en ese tiempo, como
esa volea de Spencer realizada a pocos pasos y que el guar
dián nacional arrojó al comer con un manotón increíble.
Poco más adelante hubo de salir con su estilo tan poco or
todoxo a sacar con las piernas una entrada de Bolaños,
que había dejado atrás a media defensa. Adelante, había
momentos en que sólo se veía a Fouilloux. Hasta Carlos
Campos, llevado más bien por su temperamento de lucha
dor, olvidó su puesto y se vino atrás a darle una mano a
Cruz, a Donoso, a quien fuera. Sacó pelotas del área chica,
y aun con los clásicos calambres que comienzan a asomar
cuando la faena es dura, luchó siempre con su honestidad
conmovedora. Otro tanto habría que decir con el frágil
Pedro Araya, que no se encontró sino en una ocasión a la
altura de sus méritos. Fue al terminar casi la primera eta
la única vez
pa, en que dejó atrás a Mina, y ya lanzado
en que logró tomar carrera
no tuvo dificultades en dejar
en tierra a media defensa ecuatoriana y darle a Campos
—

—

—

—

,

empalmó violentamente el
en
tierra, pero al tomar altura,
del
la
base
horizontal
chocó en
baja
y picó en la misma
linea de gol. Sólo el felino salto de Helinho impidió que
la acción prosperara.
Se vio de Inmediato que el clima no estaba para Araya.
La defensa ecuatoriana, excesivamente ruda y más toda
vía, dio pronto cuenta del puntero de la "U", pero tuvo el
mérito de colaborar con Eyzaguirre y con Ignacio Prieto
cuando las campanas tocaban a incendio para el área de
Donoso. ¿Jugó mal Araya? Para nuestro gusto, no. Sim
plemente NO PUDO JUGAR. El ambiente impuesto por el
equipo ecuatoriano le impidió realizar lo que puede y sabe
cuando es tratado con menos rudeza. Ni por edad ni por
constitución física está todavía en condiciones de oponer
lo que opusieron otros.
Por todos estos factores es que pensamos que el juego
ecuatoriano jerarquizó la victoria de Chile. Porque nuestra
el centro para "su" cabezazo. La

piloto haciéndola picar

selección impuso su juego, su indiscutiblemente mejor jue
go cuando las cosas corrieron con cierta normalidad, y
cuando la sangre ecuatoriana hizo duplicar y más el es
fuerzo del valiente seleccionado de Ecuador, supo poner el
pecho, pero nada más. En esos instantes se jugó entero.
De haber respondido en parecida manera a las innumera
bles brusquedades y fouls recibidos, seguramente que el en
cuentro termina en batalla campal. El clima lo había pues
to el adversario, y si un cabezazo de Spencer había
puesto
K. O. a Donoso, segundos más tarde fueron Cruz
y Godoy
quienes caían a tierra fulminados por la extraña forma de

DISCIPLINA DE ORGANIZACIÓN

Chile recuperó en Lima lo que perdió en Barranquilla. Cuando en Colombia estableció sn superioridad
campo", quiso equilibrar el mayor número de defensores locales con aporte extra de sus propios defensores

tragolpe de los colombianos.
En Lima, en el primer tiempo, también Chile controló

el

juego,

el "dominio del
permitiendo el con

en
^

pero vimos la linea de Eyzaguirre a González en su puesto
y Rubén Marcos. Godoy, en ese sentido
pudo sentirse más

y en su zona. Para apoyar el ataque, sobraban las ayudas de Prieto
tranquilo de lo que estuvo Nitsche en la oportunidad.
Ecuador, por su parte, tuvo una actitud que pudo resultarle suicida en el segundo tiempo. Sólo la ventaja de 2 a 0 que
llevaba Chile mezquinó el contragolpe nacional. Por lo demás, se había ido a Lima a ganar la clasificación y lo cuerdo era no
arriesgarla. Sólo la razón apuntada y la conmovedora ansia de los ecuatorianos por conseguir el triunfo dejaron en sombra la
falta de experiencia de ese fútbol que, defectos aparte, está sin duda en la buena senda.

valores del medio campo, que se toparon
mucho, como se ve en el grabado. Jorge Bola
ños, de Ecuador, e Ignacio Prieto, de Chile.
Piernas y talento en ambos.
Dos

3 ICO

fA

JAMAS.

EL

ULTIMO.

emplear la cabeza de
enloquecidos ecuato

los

rianos. Pero la selección
chilena no respondió ja
más a tales provocacio
nes, y fue por eso que
el

AUN

público limeño,

sen

Cruz

y

Godoy,

ex

traordinarios defen
sores de la valla na
cional.

batió

"Chita"

como

un

se

león.

Godoy atajó todo,

o

casi.

timentalmente inclinado
a Ecuador mientras iba

perdiendo,

se volcó fran

camente
favor de
en
Chile como desairando
el tono de violencia con
terminar
que amenazó
el encuentro.
EL GRAN SECRETO

Seguramente

que

en

Leonel Sánchez y
Fouilloux haya que ele
gir el valor más desta
cado del equipo chile
tre

no.

üt^^Ü IMi

Leonel despertó jus

to cuando más se le ne
cesitaba. Su mala for
ma venía desde que co
menzaron
los partidos
contra

Colombia y
Ecuador, y no fueron
pocas las veces en que
debe
haberse
cruzado
por las mentes de Hor
mazábal y Alamos la

Ya está batido Helinho
por el cabezazo de Mar

El autor corre en
dirección a una de las
barras apostadas en tri
buna
mostrarles
para
su
alborozo. La cuenta
quedó ahí 2-0.
cos.

—

19

—
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BRUSQUEDA

LAS

NI

Y

VIBRANTE

EL

dose la pelota a los lugares más diversos hasta obligar al
foul o al saque de banda. Segundos preciosos en que Do
y compañía lograban recuperar un poco de aliento.
Sin embargo, creemos que la gran llave del triunfo fue
ron Marcos y Prieto, los incansables y abnegados sostene
dores del medio campo nacional. Cuando se jugaba, fueron
ambos quienes inspiraron y realizaron las mejores cargas.
Cuando sonó la hora de defender, fueron dos leones que
frustraron o aminoraron los embates ecuatorianos, sin dar
se tregua, corriendo siempre, quitando, rechazando y provo
cando los contragolpes de Fouilloux, solitario exponente del
noso

quinteto.
Alamos

dio el gusto que acariciaba desde hace tiem
confió en las inagotables energías de Prieto y
en buen porcentaje

se

Siempre

po.

Marcos, y la clasificación de Lima lleva

HISTORIA CONFIRMADA
Hasta

el momento, todas las confrontaciones chileno-ecua

han significado puntos para Chile. Victorias y em
pates. Jamás una derrota. Últimamente, sin embargo, y espe
cialmente después de la derrota chilena en Barranquilla, en
donde Ecuador había triunfado, se creyó que las distancias

torianas

se

habían

borrado y

que

Ecuador

estaría

en

agregarle positivos a sus encuentros con Chile.
Guayaquil sólo conformó porque le evitó en

condiciones

de

El empate

de

ese

momento

que el triunfo de San
tiago tuvo muchos peros como para cantar victoria.
cauce. Mucho
las
cosas
a
su
verdadero
volvió
Lima, ahora,

la

eliminación

automática,

en

tanto

han progresado los ecuatorianos, pero la distancia siempre se
mantiene. Esta es una impresión firme, sin posibilidades de

tipo alguno de deformación. Una impresión, además,
por el público limeño. Para ellos, para los perio
distas, para todo tipo de observador, el fútbol chileno está

caer

en

ratificada

por

sobre el ecuatoriano. No podía

ser

de

otra

manera.

del entrenador. Más atacante Marcos en la pri
parte y más defensor en la segunda. Prieto, al revés.
superior reciedumbre del osornino quedó revelada hasta
en el gol, señalado de cabeza y zambulléndose al tomar ese
endiablado tiro libre de Leonel Sánchez, que dejó la cuenta
2 a 0. Pero si jamás hubo confusión cuando las oleadas
ecuatorianas se sucedían unas tras otras en la segunda par
te del encuentro, se debió a la increíble calma de Ignacio
Prieto, que sacó jugando, con una sangre fría increíble pa
ra sus años, balones que el público hubiese querido que los
mandara a las tribunas. Como lo hizo Marcos, por lo de
más, en momentos cruciales del ataque de Ecuador.
Dos valores sin precio para un programa a estructu
la

marca

mera

La

Diversa estatura física, pero idéntica talla futbolística. Cruz
y Prieto, funciones diversas, igual eficiencia.

ABAJO: Lecaros, Gómez y Quijano siguen el salto de He

Marcos, que al igual que Prieto estuvo en todas par
tes, quedó esperando. Chile confirmó su superioridad his
tórica contra los ecuatorianos.
linho.

idea de excluirlo. Y en Lima, una vez
más quedó a salvo la clase indiscutible
del puntero universitario. Resultó, co

antes, determinante en el triunfo
nacional. No sólo por el inmenso gol
con que abrió la cuenta, un gol que per
durará en el recuerdo de los peruanos
por mucho tiempo, sino porque en los

mo

momentos de sofoco para nuestro

equi

el juego,
calmarlo,
supo
parar
po
orientarlo y gastarles la moral y el fí
sico a los vehementes defensores ecua
torianos.
Fouilloux, por su parte, justificó am
la confianza en él deposi
tada. Mientras contó con la compañía
de Marcos. Leonel, Araya y algún ju
gador de medio campo, resultó el más
incisivo, penetrante y peligroso delan
tero chileno. En el segundo tiempo,
cuando hubo de batirse solo contra la
desesperada defensa del Guayas, jamás

pliamente

una pelota. No podía exigírsele
llegara hasta el área adversaria,

perdió
que

pero con
bles fue
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una

calma y clase admira
el camino llevan-

limpiando

rarse

con

miras

a

los acontecimientos que

se

avecinan.

DES

EMPAÑARON

FINALES

ESPECTÁCULO

EMOTIVO

COLAZOS
El

público los gozó, los aplaudió con delirio. Especialmente el primero de
todos, con el que se inauguró la cuenta. Un gol que se recordará por mucho
tiempo en Lima, porque fue la esencia misma de lo que es capaz de realizar
Leonel Sánchez

con su

demoledora zurda.

Sólo 15 minutos se jugaban cuando se le presentó la oportunidad al arti
llero universitario. Se había gestado una carga ecuatoriana en medio
campo, y
Spencer trató de irse por el centro. Atento, como siempre, "Chita" Cruz le robó
el balón al crack de Peñarol y la dio larga de inmediato a Leonel. Avanzó el

puntero tratando, al parecer, de sorprender en velocidad a Quijano, que lo es
peraba a pie firme. Se le adelantó la pelota a Sánchez y Quijano precipitó su
rechazo, porque en vez de darle dirección, rebotó en las piernas de Leonel, que

EL BRAVO JOSÉ GONZÁLEZ
El

"pelao" enfrentó al hombre más difícil del ataque ecuatoriano, Washington
Muñoz, en efecto, es un puntero derecho con toda la barba. Hábil, veloz, relam
pagueante a ratos, ha vuelto locos a zagueros de categoría internacional como el
argentino Marzoüni y el brasileño Ayrton. Mal quedó a ratos el bravo defensor de
Coló Coló,
admirables,

pero
fue

con

entereza,

con

paulatinamente

terminar por dominarlo

una

voluntad

tomándole

completamente. SIN

el

a

pulso

toda
al

prueba

y

endiablado

un

tesón

puntero

hasta

con

DARLE UN SOLO GOLPE.

se vio, impensadamente, con el campo libre. Se fue por su punta a no más
de cinco metros de la línea lateral. Al alcanzar la línea de las 18 yardas, le
vantó la vista. Atropellaba Campos por el centro, Prieto reclamaba el centro
entrando por la derecha. Araya se cerraba. Marcos apoyaba el juego acercán
dosele. Había no menos de 30 metros. De esa distancia y con ese breve ángulo
disparó. Fue un bólido, un cañón. La pelota, empalmada "a la Leonel", fue
tomando comba y altura. De pronto bajó. Las manos de Helinho no llegaron.
La pelota se incrustó, se clavo en el rincón alto más lejano.
En la primera Jugada del encuentro, con menos ángulo, pero también con
menos distancia, Fouilloux le había enviado un "chanfle" con mucho veneno.
Pero el ágil meta brasileño alcanzó a elevar toda su pequeña estatura para
mandarla de un manotazo al comer. Desde allí en adelante, y pese a la lesión
a una rodilla que sufrió a la altura de los 20 minutos, se vio claro que no en
vano está considerado el mejor meta del fútbol ecuatoriano. Por eso es que las
dos caídas no pueden atribuirse sino a mérito de quienes las aprovecharon.
Como fue el segundo gol nacional, señalado por Rubén Marcos, lanzado en "pa
lomita" por entre muchas piernas que intentaron el rechazo. Arriesgada manio
bra que provocó la paralización de Helinho, que al hesitar una fracción de
segundo llegó tardíamente con su estirada. El frentazo de Marcos, por lo de
más, fue empalmado dentro del área chica y lo clavó en un rincón bajo pegado
a uno de los verticales.
Alfonso Quijano había sabido explotar el hueco que queda en esa banda por
el desplazamiento de Leonel hacia el centro. Muchas veces corrió como un pun
tero, pero Quijano, al igual que Eyzaguirre, no sabe terminar la Jugada que tan
bien inician. Todas sus corridas fueron centros que desbarataron invariablemen
te "Chita" Cruz y Donoso. Pero en el minuto 46 del segundo tiempo, ese centro
que para ser un jugador
llegaba a la cabeza de
Eyzaguirre. Y ya sabemos

No

hay

rencor

el

en

mez, el fornido medio

tor del único

minó

el

gol

de

su

rostro

de

ecuatoriano,

equipo.

Gó
au

Ya ter

encuentro y los ánimos em
serenarse. Primero Leonel y

piezan a
seguida Fouilloux reciben los para

en

bienes del defensa.

completo, Eyzaguirre tiene dos fallas.
La anotada de no saber terminar sus
ataques y la debilidad que muestra en
el Juego alto. Dejó pasar el centro con
intenciones de que siguiera al out, pero
Gómez, adelantado, como el resto de
los defensores ecuatorianos, envió el
zurdazo imbarajable para Godoy. No
había más de cuatro metros de distan
cia.
Error o no, fue el premio para un
jugador y para un equipo, que no se
doblegó jamás, que jamás se dio por
vencido, que, en su desesperación por
la
realizar
verdadera
quimera que
constituyó para el fútbol ecuatoriano
la clasificación por primera vez en su
historia
un
para
campeonato del
mundo, Uesó ha^ta emplear recursos
ant ir reglamentarios.

Godoy fue víctima

de la desatada vio

lencia de los ecuatorianos al terminar
casi el match.
Goycochea llama la
atención a los Infractores, mientras
González y Eyzaguirre atienden al caí
do. NI aun esos feos brochazos finales
le restaron brillo al sensacional encuen
tro.
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1S MANDES
LEONEL

SÁNCHEZ

tuvo confian

se

SIEMPRE
la tuvo al equipo.
y
za

se

Cuando todos a su alrede
dor se mostraban inquietos
y nerviosos, Leonel Sánchez
sonreía y calmaba. "No se
va a salir
íntima con
asomos de jac

preocupen, todo

bien", decía
vicción, sin

con

tancia.

capitán

Sergio Navarro,

de la Selección del 62, nos
dijo la víspera misma del

match: "Esta noche el ju
va a demos
trar su auténtica clase. Y

gador chileno
le

anticipo, el
partido va

gran hombre

del

a ser

Leonel.

Yo lo conozco".

Acertó el capitán. Si se
necesitara de una sola pa
labra para definir lo que
fue Leonel en el Estadio
Nacional de Lima, habría
que recurrir a la palabra
CLASE. Sereno, el más se
reno de todos; sabio, com

penetrado perfectamente de
la situación, mandó en el
partido. Desde medio cam
po se fue al ataque en el
primer tiempo, en medio
campo

se

instaló

el

en

gnndo. Atacó resuelto

se*

y de

fendió fieramente. Ordenó.
Retuvo la pelota cuando fue
necesario, especialm ente
cuando crecieron el ansia y
de los
la desesperación
ecuatorianos.
Leonel Sánchez, de quien
muchos opinan que frena al
ataque nacional, que le im

prime características con
traproducentes, dio la tó
nica de lo que era más con
veniente hacer en la noche
decisiva. Impuso su sapien

futbolística, su perso
nalidad, sus recursos.
Fue un gran jugador y
cia

fue

un

gran

Y hasta

capitán.
su gol acla

con

ró el panorama para la es
cuadra roja; señaló el ca
mino del triunfo como tan
tas veces, como aquella tar
de en Santiago, cuando los
suizos amenazaban

con

su

cerrojo y su ventaja; como
aquella otra tarde en Ari
ca, cuando unión Soviética
parecía un escollo insupe
rable.

—
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FIC
ALBERTO
TTASTA
■*■■*• del

pocos días antes

partide era incier
ta la inclusión de Fouilloux.
Pero Alamos lo tenía en sus
planes y salió con él a la
cancha a jugarse la carta
decisiva. Entre muchos
aciertos del experimentado
coach, tendrá que contar
éste. Porque Alberto Foui
lloux fue el alma de la

ofensiva chilena. Fue el ju
gador más lucido, el más
admirado y el más aplau
dido.
En momentos

favorables,

cuando hubo contacto entre
los hombres de ataque y de

fensa, y especialmente de
los atacantes entre sí, las
paredes, los cambios de jue
go, los toques de pelota de
Fouilloux sembraron el des
concierto en la retaguardia

ecuatoriana. Después,

cuan

do vino el vendaval y Chi
le se retrasó, quedó solo
adelante,
solo
contra
el
mundo. E ieual se batió el

delantero chileno,

propio,

con

con amor

clarividencia,

entereza y una
luntad conmovedoras.
con

una

vo

El más grande resniro oue
tuvo la defensa rola se la

proporcionó Fouilloux con
escapadas espectacula
res a lo largo y a lo ancho

sus

de la cancha. Tuvo que re
sistir la violencia desenca
denada de

modestos juga
dores puestos ante una res
ponsabilidad superior a sus
fuerzas y que recurrieron a
todo para tratar de equili
brar la lucha. Y la resistió
con fuerza, con una fuerza
le concede al for
ward de la U. C. Rara vez
oue no se

cayó,

a
porque
pesar de
lo desequilibraban, que
lo tomaban con desespera

que

ción, que lo golpeaban, se
guía adelante con la resis
tencia y la decisión de
iluminado.
Alberto

chispa de
ro

Fouilloux fue la
un

equipo ente

encendido. Mostró

lidad futbolística y
dad
sobre

de

hombre

sí

una

su ca

cali

su

que

lleva

enorme

ponsabilidad deportiva.
—
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FOUILLOUX

ALMACENES Y
SASTRERÍA?

ENRIQUE GUENDELMAN
San

Diego 227

Conozca
desde ahora
5a más

suave

de las
afeitadas
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LO PRUEBA
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Hiendan
Su

placer

esperado

SELLO AZUL

matinal

la

zapatilla de los

peones

perable
Blendax,
crema

una

nueva

de afeitar de

abundante,

cremosa

blanquísima

y

ma

cam

ofrece su insu
Línea Deportiva

para

una

espu

rápida

y suave afeitada.
Disfrute usted de es
ta moderna crema,
cuya avanzada fór

le

mula

ablandar

permite
su

rebelde

barba, hasta el punto
de convertir sus afei
tadas en un espera
do placer matinal.
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'

Crema de
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N

Dental

¡
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■"'--""

\l

Fabricado

„F|NTA„ ^

bá5quatbo|

la familia,..

Y también para toda

;.,
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Manuel González y Víctor Arriagada
finalizan los 100 kilómetros contra el

reloj, corridos

en

la Carretera Paname

ricana Norte. Promedio discreto y
de

mos

los

fatiga

técnicos

TOMARON

SE

nes

para

metros

a

todas

las

ahora

que,

a

nuestros

que preparan a
para el Americano.

pedaleros

aso

dejaron preocupados

precaucio
100

en

reloj, los pedaleros

se

kiló

exigie

el

camino. Esas carreras con
gran número de
competidores, con
fundidos los de 3.a Categoría con los
cracks preseleccionados, sólo sirven pa
ra
nublar el panorama y hasta para
que se incurra en más de algún sub
terfugio. Es fácil dejarse llevar por la
tentación de
"irse a la rueda", de
guarecerse del viento que corta y de
detrás
de
la fila, cuando ésta es
tiene,
en

ran

larga.
Por eso para la segunda prueba de
largo aliento se arbitraron algunas me
Desde luego, que la
didas especiales.

muchachada de 3.a Cate
corriera por su cuenta una vuel
la Trampilla para dejar así solos
los binomios que harían lucha al

entusiasta

goría
ta

a

a

tiempo.
La iniciativa desde aquel aspecto dio
frutos. Por lo menos hubo seguri
se
corrió
dad de que efectivamente
contra el reloj. Ahora que estos 100
kilómetros
vienen a comprobar que
nuestros
especialistas están atrasados
en su preparación, si los miramos en
relación a los Campeonatos America

sus

nos.

Un promedio de metros no más sobre
los 40 kilómetros a la hora es acepta
ble para el medio local, pero pobre si

que con ese rendimiento se va
a los mejores "contra-relodel continente.

piensa

se

enfrentar

a

jistas"

El

de Audax Italiano, forma
do por Manuel González y
Víctor
Arriagada, hizo este domingo lo que no
consiguió el pasado. Con una mejor

equipo

dosificación de sus energías y con des
arrollo más adecuado, hizo una buena
prueba, registrando 2 hrs. 28'26"3 para
la distancia, lo que le da una media
de 40,422 KPH. Tras ellos llegó la pa

reja Héctor Pérez-Moisés Quiroga, de
Ferriloza, a 39"8, alcanzando un pro
medio de algunos metros inferior al de
los vencedores (40,241 KPH). Y todo
lo que vino para atrás fue francamen
te deficiente. Correr 38 kilómetros a
la hora hoy en día
es malo en cual

quiera parte.
Atrasados pues

ven

se

nuestros pe

daleros. Tanto más si se repara en el
estado en que llegan varios
al término de las pruebas. Está bien
que luchar contra el reloj es agotarse,
pero ello cuando el rendimiento esté de
acuerdo a un esfuerzo superior. El do
mingo pasado en los 50 kilómetros y el
último en los 100, quedó en evidencia

deplorable

que si no hay mucha velocidad, tampo
hay mucha resistencia. Dos aspectos
los que habrá que trabajar muy du

co

en

ro, porque el

Se

tiempo
cumplió así el

es

corto.

Gran

Premio

La

Polar, que ha venido a reemplazar en
el calendario ciclístico al Pirelli, que
corrió durante muchos años en el
se
camino a Melipilla. Se hace ahora en
la Carretera Panamericana Norte, so
bre un recorrido más difícil que el an
terior, pero que no alcanza a justifi
car

la

mediocridad

de

Héctor Pérez y Moisés

rriloza, fue el

las

marcas.

Quiroga, de

otro binomio

que

Fe

cum

plió dentro de lo aceptable. Tras ellos
combinaciones que
hubo prestigiosas
rindieron muy poco.
—
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RASADOS
LOS 100 KILÓMETROS CONTRA RELOJ DEL
DOMINGO DEJAN VER QUE A LOS CICLIS
TAS QUE SE PREPARAN PARA EL AMERICA
NO LES FALTA MUCHO TODAVÍA

LATINOAMf"
CLAVERÍA, VILUGRÓN

CHILE OBTUVO DOS TÍTULOS COMPARTIDOS EN EL
EN EL PLUMA. SOLO POSIBILIDADES DE

equipo chileno se esperaba poco. Y rindió menos de lo esperado. Porque
juicio equilibrado no puede basarse sólo en el resultado obtenido —se
sino que en cómo se obtuvo. Lo mismo
logró
segundo lugar por equipos
como sosteníamos antes del evento— con un representativo
pudo conseguirse
menos numeroso. Veinte pantos dieron la colocación a Chile
35 fueron los del
lo que nos Indica un aporte porcentual
campeón, Brasil
bajíslmo por cada
del
los
títulos
cuadro.
La
fuerza
del
la
dieron
integrante
compartidos
puntaje
que lograron el gallo Jorge Barcia y el pluma Alfredo Rojas.
V es inferior a lo esperado en lo que se refiere a la actuación de Misael Vi
lugrón, ya que el olímpico no puede bajar del título, por su misma condición de
campeón sudamericano y panamericano. Vilugrón llega a preocupar. De un
tiempo a esta parte se viene anunciando su ingreso al profesionalismo, y, sin
embargo, hasta en el campo amateur se presenta con problemas. Ño puede ol
vidarse oue en un plazo muy breve ascendió en peso desde welter neto hasta me
diano ligero. Y éste, su actual peso, no parece natural; apariencia que se confirma en las dificultades que hubo con su preparación física, que debió ser preo
cupación aparte para Hernán López. En lo estrictamente técnico, hay un hecho
sugerente: esta vez tuvo problemas para ganar al argentino Adolfo Montenegro,
con quien había hecho una verdadera exhibición acá en Santiago. El estrecho
triunfo avala la impresión de problemas físicos del olímpico.

DEL

un

el

—

,

—

—

—

,

UNA LASTIMA lo de Guillermo Clavería. El mosca comenzó muy bien su
para luego perderse en la maraña de un torneo que tuvo un sistema
de eliminación muy complejo (complejidad aumentada, a lo lejos,, por la mala
calidad de las informaciones). Junto a Barcia fue gran figura en los comienzos,
con sus triunfos sobre el peruano Morales y el argentino Abadie. Luego cayó con
el brasileño Santos (campeón invicto) y no se volvió a oír hablar de él.
Nunca un título habría sido mas oportuno que éste para Clavería, elemento
que, de inicio vacilante, se ha ido puliendo de tal forma que en estos momentos
nadie duda en señalarlo como el mejor de los moscas
nacionales,
(Lo hemos
visto hacer guantes con muchos profesionales y nos plegamos a esa opinión.)
Era una de nuestras figuras favoritas para un buen éxito en el Latinoamerica
no. Se quedó a mitad de camino.
Pero, habiendo comprobado su facilidad de
captación y progreso, no dudamos de la saludable experiencia que le habrá sig
nificado su sola participación.
HACE UN TIEMPO nos preguntábamos, a propósito de Alfredo Rojas, si
el pluma estaría viviendo una etapa de transición y si esa transición derivaría
en algo positivo. Pareciera —felizmente
que el torneo de Río nos da una res

actuación,

Por un momento
Clavería serla la

esperado
ganando.

en

pareció que el

mosca

figura que habíamos
este campeonato. Empezó

Jorge Barcia debió ser campeón abso
luto. Lo dieron perdedor del venezola
no

y

con

ello

compartió

con

éste el

título de los gallos.

Alfredo Rojas produjo más de lo que
esperaba de él a estas alturas; sólo
la última fecha vino a ser derro
tado, pero ya había sido proclamado
campeón de los plumas.
se

en

—

puesta positiva.

ICANO DE BOXEO: BARCIA EN EL GALLO Y ROJAS
í

CERDA.

(ESCRIBE EDMAR)

Rojas se caracterizó siempre por poseer un lindo esti
pero poca base física para sostenerlo. Esa característi
fue variando casi imperceptiblemente para entregarnos,
últimamente, a un Rojas casi totalmente virado: nos ve
nía pareciendo más fuerte, mejor plantado» pero con una
lamentable ausencia de sus antiguos medios de estilo. Te
níamos esa duda. Ahora parece estar aclarada, porque pa
ra los entendidos
locales, fue una de las mejores figuras
del certamen, y precisamente por sus condiciones técnicas.
Lo que querría decir que esa transición está arribando a
una nueva personalidad también positiva. La impresión la
avala un título, logrado en forma compartida con otro de
los muy buenos elementos del campeonato: el venezolano
Alfredo Marcano.
LA REALIZACIÓN CHILENA máxima del torneo fue,
sin duda,, el gallo porteño Jorge Barcia. Logró en Río cau
sar la misma impresión que desde su aparición viene pro
vocando en nuestro medio. También a los entendidos bra
sileños gustó su estilo completo de técnico y pegador. Por
que el conjunto de cualidades que logra Barcia en su boxeo
calculado y osado a la vez, no es cosa que se vea siempre;
por el contrario, constituye una excepción.
Esas campañas agotadoras en cuadriláteros del Puerto,
sus participaciones silenciosas en los Campeonatos Nacio
nales
en los que no siempre ha sido
tratado con justi
cia
han encontrado esta vez el mejor estímulo. El uru
guayo Serante, el argentino Luque, el paraguayo Barrios,
el brasileño Borge y el venezolano Plne conocieron de su

lo,
ca

—

—

boxeo y de su potencia en Brasil. Al final, compartió el
título con el venezolano, que había sido su vencido, lo que
Involucra una sugerencia sobre la calidad de su participa

ción.
Además de justo, el título tiene para Barcia el conte
nido de un gran estímulo.
YA HEMOS HABLADO de los hombres que a nuestro
juicio debían estar en una selección nacional.
Clavería,

(Continúa

en

la

página 30)

Misael Vilugrón
los campeones.

no

figuró,

por

primera

vez,

en

la

lista de

Dentro de sus posibilidades estuvo el mediano Raúl Cerda.
No podía pretenderse que fuera campeón, y sin embargo
hasta el final mantuvo su opción a la corona.

—
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DEL PEPORTE EXTRAMJERO

BE

(TEXTO

CARACOL)
raTTEB EN pistas europeas a un atleta negro es cosa poco común y mayormente
no sólo compite, sino
ro si éste es un fondista. Ahora bien, si el negro de marras
las
característi
toma
caso
el
entonces
calidad
mundial,
de

V

que
cas

produce performances

es precisamente lo Que ocurre con Kipchoge Keino,
menguado que esconde una fortaleza insospechada.
Natural de Nairobi, Kenya, fuera de bañarse en sus mocedades en el

de lo insólito, que

africano de físico

negrito

un

océano In

el deporte
corren todos los chicos de su edad, sus relaciones con
a Nairobi, donde un instruc
pasaron más allá. Pero a los 18 afios de edad volvió
un comienzo —explicaba días
"Bn
atletismo.
en
el
lo
interesó
L.
Schaítz,
alemán,
las
atrás— sentía cierta alergia a esto de entrenarse para correr. Por eso opté por
de que a menor
carreras de velocidad pura, es decir, 100 y 200 metros, en la creencia
Scnaftz
Pero
menores.
muy pronto
distancia los entrenamientos serían también
tan duro que estuve ten
me sacó del error al señalarme un programa de preparación
tado de tirarme por la borda. Lo que no sucedió porque le había dado mi palabra de
hacer cuanto estuviera de mi parte por lo menos en ese primer año. Eso si, me mar
de mi
giné de la velocidad para dedicarme al fondo, con la inmediata complacencia
entrenador, que ya al parecer se había dado cuenta que como velocista yo no tenía
dico y correr lo que
no

tor

futuro alguno."
Fue un acierto. Muy pronto Keino fue entrando

en vereda en las exigencias atléticas. A mirar los sacrificios que involucra toda preparación con otra perspectiva. Sus
notorios progresos fueron, al fin de cuentas, el incentivo propulsor que determinó
finalmente una comunión indisoluble entre el hombre y la pista. Y aun cuando se
con
tenía fe, nunca ésta pecó de excesivamente optimista. La verdad es que "creía
feso— que podría llegar a ser un buen fondista. El mejor de Kenya. El mejor de
África y quizás si mejor que muchos otros en el mundo y ocupar así un lugar espec
table dentro del concierto internacional".
—

KIPCHOGE KEINO, UNA RÁFAGA AFRICANA EN EUROPA CON
IONES DE FANTASÍA.
Esto lo dijo antes de los Juegos Olímpicos de Tokio,
lugar donde más tarde prendió en él la ambición al trans
formarse en un optimista de nota. De esos que marchan con
la voluntad que da la fe y el optimismo y que da la ambi
ción. Como marchan hacia la cúspide sólo los señalados.
Por ese entonces para Keino no existía sino un gran
corredor en el mundo: Ron Clarke. ¿Compararse a él? ¿Ser
como él? ¡Jamás! Vinieron entonces esos 5 mil metros en
Tokio, y entró quinto a un segundo 6 décimas del primero,
el norteamericano Schul. Y cuarto, delante de él a sólo 6
décimas, un Jazy totalmente extenuado. Pero lo más impor
tante para Keino en esta carrera fue el haber
cruzado

Cuando

remató quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Schul rompe la huincha. Más atrás, en orden correlativo,
Norpoth, de Alemania, y Dellinger, de USA. 4.' Jazy, en el
andarivel de Schul, y corriendo detrás del alemán N.? 209,
nuestro héroe
africano. En esta prueba, corrida en pista
anormal, el australiano Clarke, el favorito, sólo arribó en el
noveno

lugar.

LA PROGRESIÓN DEL PRIMADO

MUNDIAL, DE LOS 3.000 METROS
1940

Kalarne

Suecia

8.09.0

1942

Haegg

Suecia

8.08.2

1949

Reiff
Iharos

Bélgica
Hungría

7.58.8

1955
1956

Pirie

G. Bretaña

7.55.6

1962

Pirie

G. Bretaña

7.52.8

1965

Jazy
Jazy

Francia

7.49.1

Francia

7.49.0

1965

Herrmann

Alemania

7.46.0

1965

Keino

Kenya

7.39.5

1965

YA ES DUEÑO DEL

INCREÍBLEMENTE

7.55.6

PRIMADO^
REBAJO EN;
—
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Ha terminado la batalla de los 5 mil metros y Keino, en un gesto simpático.
al recibir las ovaciones del público, luego de ganar la prueba, señala, como
los grandes actores» al australiano Clarke, a su juicio, también merecedor a
las aclamaciones de las graderías.
la meta mucho antes, a bastantes metros de su ídolo, el australiano Clarke, que
entró a la sazón en noveno lugar.
Si había sido capaz de superar a Clarke
se dijo
¿por qué entonces no
pensar que en el futuro podría superar a los otros grandes del fondismo? Desde
entonces no pensó más que en eso, y como no todo es cuestión de pensar, tener
fe y optimismo, sino en trabajar duro para ello, Keino se dio a la tarea con
inusitada furia.
Meses después, a mediados de este afio, mientras Ron Clarke en Europa y
el francés Jazy se entretenían convulsionando al mundo derribando records, el
corredor africano recibió una carta invitación para correr contra estos dos en
Helsinki y en Torku. La invitación, era obvio, encerraba una segunda intención.
Se le necesitaba más que nada para servir de "sparring" a estos astros. Fuera
como fuere, Keino aceptó encantado y llegó a Helsinki con una segunda inten
ción también: "ya verían cómo corría ese sparring, y cuidado, porque al menor
desliz la carrera sería suya".
En un programa donde la prueba de los 5 mil metros era la de mayor atrac
ción, pues se suponía que ahí habría de rebajarse el record del mundo, se en
frentaron Jazy, Clarke y el invitado. Además Schul, el flamante campeón olímpico
de la prueba. Para ganar, Jazy debió batir el record europeo de la distancia,
mejorándolo en dos segundos (señaló 13.27.6) ; Keino, por su parte, mejoró tam
bién este registro (al escoltar al francés con 13.28.2). Clarke fue tercero con
13.29.4, y Schul, el olímpico campeón, sólo décimo con 13.49.8, es decir, empeoró
—

—

,

su

registro

de Tokio

en un

segundo justo.

Bueno, en Tokio había ganado a Clarke, y en Helsinki a Schul. ¿Qué signi
ficaba eso? Lisa y llanamente que era tan capaz como ellos. Sólo quedaba el
francés. A éste también tendría que ganarlo. Nada más propicio entonces que ir
a Torku y enfrentarlo. Lamentablemente Jazy no concurrió a esta confrontación
por fuerza mayor. Entonces, ¿qué hace el africano? Corre contra un fantasma.
Corre como un condenado en contra del cronómetro. Contra ese record europeo
de Jazy. Y corre tan bien, tan avasallador amenté, que deja atrás una vez más a
Clarke, ganando la prueba en 13.26.2. ¡Extraordinario! Casi un milagro Un
segundo y cuatro décimas menos que el record del francés y a sólo 4 décimas
del primado mundial de Olarke. Extraordinario porque la pista era un lodazal.
mucho más. Ya había
¿Qué más podía pedir? Mucho más —pensó Keino
derrotado a lo mejor del mundo. Ahora haría como ellos: se prepararía para
atacar algún record del mundo. Y se decidió por los 3 mil metros. De manera
que cuando llegó la ocasión, se fue a Helsinborg, Suecia, aceptando una invi
tación, pero sólo para correr los 3 mil. La fecha hay que señalarla bien, porque
corresponde al hito más importante en la historia de la prueba: 27 de agosto
de 1965, día en que Kipchoge Keino batió el primado mundial con un tiempo de
—

,

(Continúa

en

la

página 30)

MUNDIAL DE LOS TRES MIL, QUE
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VIENE DE LA VUELTA
7 minutos 39 segundos 5 décimas. Y así como en Torku
ocurrió lo extraordinario, acá en Helsinborg ocurrió lo in
creíble. Sí, señores, el pequeño Keino pulverizó el record al
en nada menos que 6 segundos 5 décimas. Algo
que para los técnicos de hoy que no se asombran por nada
no sólo una revelación, sino que una sorpresa ma
yúscula. Desde entonces Keino tiene ya escrita su página
de oro en los anales atléticos de la época moderna. Con

rebajarlo
resultó

todos los honores que pueden conferírsele a un héroe. Al
joven y taciturno africano que ¡en un comienzo sintió alergia
los andariveles.

a

MENOS DE LO PREVISTO

viene de la pagina n

Barcia, Rojas y Vilugrón se merecían la distinción, ya sea
inmediata. Más de ellos
por antecedentes o por campaña

significaba

una

ilusión

vana.

Dos de los elementos que no consideramos en condicio

viajar, lo hicieron en calidad de experimentos. De
Francisco Mejías se dijo que "estaba en un excelente mo
de

nes

en su oportunidad no opinamos, porque hacía mu
tiempo que no lo veíamos (lo que ya indicaba un as
pecto negativo). De Duran se insistió en que lo haría bien
porque hasta ahora venía peleando fuera de categoría. Co
mo experimentos, pues, no resultaron.
Del resto, todo está escrito desde antes que partieran.
Raúl Jáuregui llegó hasta Río porque los dirigentes quisie
ron llevar un equipo
completo, y nada más. Ya dijimos

mento";
cho

que su combate de selección con Orellana francamente fue
de tono jocoso.
El liviano Astorga y el mediano Cerda, por otro lado,

tienen los

no

argumentos pugilísticos suficientes

como

pa

tratar de dar lucha en un torneo junto a lo mejor de
Latinoamérica. Tienen condiciones, pero para su medio y
nada más.
Wagner Salinas, pese a sus deseos de aprender —que
se los reconocemos
tampoco acusó esta vez la actuación
estimulante que muchos esperan de él. Pasó lo que tenía
que pasar: perdió todos sus encuentros, excepto aquel con
el argentino Marich, a quien
derrotó por descalificación.
El triunfo incluso tiene un carácter accidental, pues hasta
ahora siempre lo había ganado el argentino (aunque una
vez los jurados hayan pretendido lo contrario en el Cau
ra

—

policán)
que

dos

,

.

Una lástima este nuevo fracaso del peso pesado. Por
él paga el precio del engaño de quienes están engaña
con

él.

DE MANERA que perfectamente
excepto la defección
Vilugrón
para un comentarlo final del Latinoameri
cano
pudo haberse usado el anterior. Todo estaba dema
—

de

—

siado claro.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica

de

Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

V,

o

en

E°
números,
infantil,
33,80;
¡uvenil,
E° 43,80; adulto, E° 54,80; listadas
E»
JUEGO de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
E°
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible E° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, ED
JUEGO de camisetas de lana peinada, listadas, de 21
rayas, con cuello
redondo, sport, o doble, tipo
co
Beatle,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipa Selección E°
MEDIAS reforzadas infantiles, E? 3,50; juvenil, E°
3,65;
adulto, E» 3,95; borlón especial, E" 5,50; tejido
elástico grueso 220 grs
E°
con

■

■

73,80

109,80

149,80

iofl(00

4,95

6,50

PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabricadas con- materiales de primera, en nuestra

Casa,
2, E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E°17,80;
5, E° 22,80; N.« 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E» 28,80; BobyFútbol, con bote, E° 28,80; sin bote,
..'
E°
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de
primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E°
18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forraN.»

N.°

.

dos

E»

SOLICITE

32,80

39,50

NUESTRA

DESPACHOS

LISTA COMPLETA DE PRECIOS
RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

NO POSO NIM
PENÚLTIMA lecha de la segunda rueda del Campeo
de Segunda División era considerada como una
jornadas "claves" que tiene todo campeonato. Y con
muchísima razón, nos parece. Porque ocurre que el puntero,

LAnato
de

Luis Vera, el capacitado entrena
dor de Huachipato, mira confia
do el porvenir; si no perdieron el
liderato sin jugar, piensa que es
difícil que lo pierdan jugando.

esas

Huachipato, no jugaba en esta ocasión. Le correspondía que
dar "bye". Como un punto más atrás que los "acereros" ve
nía Transandino y tres mes atrás Colchagua y Ferrobád
minton, entre sábado y domingo pasados podían suceder

Lo último que

se pierde es el hu
Aunque siguen cerrando la
tabla, los jugadores de Iberia se
muestran siempre animosos. Ello

muchas cosas. Y sucedieron muy pocas. Como de adonde
piensa salta la libre, ésta salto de Curicó. Allí el
sublíder perdió mucho más que un partido, perdió la opción
da ser puntero. Sin jugar, pues, Huachipato se mantuvo en
su lugar.

mor.

menos se

les valió vencer la última fecha
San Bernardo.

a

TRANSANDINO tiene una estrella negra en Segunda
División. Por angas o por mangas, no ha podido arribar.
Siempre está en la pelea, pero fatalmente algo, o muchas
cosas, le ocurren, que lo van frenando. Este
partido con
Luis Cruz era de los que parecían fáciles para los andinos.
Los de Curicó han levantado en las últimas fechas, es
cierto, pero siguen siendo de los del fondo de la tabla. Pero
está dicho, "algo" tenía que pasarles a los verdes de Los
Andes. Ahora fue que temprano salió expulsado un nombre
el defensa Basáez
base
y, luego —queriendo hacer una
el back centro Peña puso la pelota
entrega a su arquero
en los pies del curicano Riú para que hiciera el único gol
del partido. Y ahí se quedó Transandino, en sus 27 puntos
y alcanzado ahora por Ferro, que tiene un partido menos
(que tenía, porque ya debe haberlo jugado el martes)
—

—

,

—

,

.

TAMBIÉN COLCHAGUA tuvo su semitraspié. Recibió
la visita de Universidad Técnica, uno de los colistas, y sólo
en su cancha. El ataque más productivo del certa
45 eoles en 22 partidos
men
hizo su parte (tres goles)
pero la defensa sanfernandina no es de las mejores y tam
bién hizo la parte suya (le hicieron otros tres goles) Lo peor
del caso es que Colchagua ganaba con comodidad ya en el
segundo tiempo (3-1) y se dejó estar. Soltó a Llberona, y e'
ex colocollno y ex grincrosino se le fue hasta las mallas

empató

—

—

,

.

SE FRUSTRARON LAS PRETENSIONES DE PASAR Y ALCANZAR
AL LÍDER. HUACHIPATO, SIN JUGAR, MANTUVO SU POSICIÓN.
DICHO

HEMOS

en

otras

oportunidades

que

es

ganar —ahora

a San Bernardo—,
pero siempre está a cinco
puntos del penúltimo.
LA FECHA se completó con Lister Rossel-San
Antonio;
empate sin gusto a nada, en partido sin gusto a nada. To
tal, que la fecha que iba a ser "clave" fue una de tantas,
sin modificaciones substanciales en el
cómputo.
DECIDIDAMBNTE Huachipato tiene "olor a campeón".
Porque cuando las cosas se dan como se están dando, pa
rece que el destino es uno solo. Ya
dijimos que el "bye"
del puntero no le significó ningún
contratiempo. El martes
se jugaron los partidos
que estaban pendientes: Huachipato-

una

equ;vocación esta táctica "del terror" que aplica la defensa
de Ferrobádminton. Porque los aurinegros tienen fútbol para
jugar muy bien, especialmente en el ataque. Pero ocurre
sus
ágiles delanteros son medidos con la vara que
miden sus" compañeros de atrás al adversario. Las cosas, sin
embargo, salieron a pedir de boca el domingo. Y la habili
dad propia de los forwards aurinegros pudo más que la
inusitada reciedumbre de la retaguardia chillaneja. "Peine
ta" Valdés, que viene jugando muy bien, hizo otra vez un
gran partido, así como Acevedo y Obdulio Duran. Y una co
sa importante; el paraguayo Núñez estaba jugando en el
que

medio campo, ¿y adonde

campista"?.

.

.

se

ha visto

un

Colchagua, en Talcahuano, y Ferrobádminton-Luis
Cruz,
en Talca.
Los auri
negros,
que hablan

paraguayo "centro-

Los macheteros se han hecho para

pelear

en

el área. Adelantado Núñez, ese ataque cobró mayor consis
tencia y hubo quien aguantara mejor las asperezas de la
zona brava. Y Ferro hizo 4 goLes, que
ción de estas últimas fechas.

es

quedado con 27 pun
tos, podían ser los lí
deres, según lo que

mejor produc

su

ocurriera
guera,

OVALLE-MUNICIPAL
completaron la programación
en 24 horas. El sábado a mediodía no más nos ha
bían dicho: "Vayan a ver a Municipal, que está jugando
muy bien". El domingo al atardecer esa misma fuente nos
dijo: "Menos mal que no fueron"... Ovalle venció a los
amarillos por 2 a 1, sin hacer gran cosa.

aplazada

A
mos

IBERIA

las

le

ocurre

eso

piernas tratando de
no dejándonos

los faldones,

de los
correr

y

avanzar

sueños

en

alguien
nada.

que

nos

move

sujeta de

Iberia volvió

—

a

La Hi

en

siempre

que

TABLA DE POSICIONES
Puntos
1.'
2.»

3.'

HUACHIPATO
Ferrobádminton
Transandino

30
28
27

los

4.'

Colchagua

26

curicanos.
Pero
Huachipato

5.»

Ovalle

25

6.»

Municipal

24

ellos

ganaran

a

ganó, aunque apre
tadamente, y Ferro
bádminton sólo con
siguió el empate.
Se afirmó, enton
ces, el puntero. Y ya
lo
decimos, cuando
pasan las cosas que
nasan,

rá.

31

.

.

—

por

algo

se

7os. Núblense

10.'

San Antonio
Luis Cruz
Lister Eossell

23
23
23

22

líos. San Bernardo

18

Univ. Técnica

18

Iberia

13

13.»

DESDE LA ALTURA
Chile está entre los 16 países que
en el VIII Campeonato Mun
dial de Fútbol de Londres. Un lugar conse
guido en la cancha por méritos. Méritos im
puestos con dificultad, pero que le dieron a

AHORA
participarán

dar el nombre porque es poner al héroe de la histo
ria en posición desairada. Bastará con señalar que fue uno del
centenar de hinchas que fueron a Guayaquil acompañando al team
chileno cuando éste jugó "La Copa" con Ecuador.
Un vivo, aprovechando que N. N. estaba solo en la pieza, se valió
de fraternales artimañas para conquistarse su amistad. A poco que
se habían despachado un par de botellas de vino, el "vivo" se ofre
ció para ensenarle un truco. "Usted se sienta en esa silla. Yo le ama
des
rro las piernas y luego las manos, y en seguida le enseño cómo
atarse. Ya vera lo
fácil que es." Y así

NO

vamos

a

hizo.

se

Una

estuvo

que N. N.
bien amarra-

vez

dito, el fraternal vi
la
le birló
sitante
cartera que, lamen
el
tablemente para
hincha chileno, esta
ba gordita y luego se
fue
tranquilamente

del

hotel,

nada
do.

como

hubiera

si

pasa

cieron

le
a

Alamos

café

ofre

se

Pancho

Horma

zábal,
comentó esta actitud de Alamos en términos muy

reflexionó:
Cómo se ve que Lucho ha sido siempre entrenador de un
equipo grande y que nunca ha tenido problemas de contrato. No
conoce la vieja institución nacional de "la aserruchadura de piso"...
Pero

remos uno

Nada, ninguna circunstancia favorable
podrá ayudar en este sentido al equipo rojo.

cos.

Debe

en consecuencia, prepararse para eso.
Para imponer su fútbol a aquellos rivales
frente a los cuales pueda hacerlo y encon
trar de este modo una colocación honrosa. El
punto de partida no puede ser el tercer pues
to del Mundial anterior. Tendría que ser el
decimosexto. De ahí hacia arriba estarán
ubicadas sus conquistas. Sólo pensando así po
dremos acometer la empresa de participar en
un nuevo Mundial, junto a los demás países
clasificados, con sentido de la realidad. Per
der éste es generalmente peligroso; trae con
sigo inquietudes desorbitadas y problemas que
desbordan. Sólo la tranquila conciencia de
estar en donde corresponde ofrece a los es

fuerzos que

se realizan el clima mesurado y
que evita nerviosismos y exageraciones
que, más que ayudar, dificultan la tarea.

Lucho

postergó su decisión
hasta después de una
conversación privada
En el

no contará con tanto y tanto
favorable que eso significa. Allá se
entre los 16. Todo lo que se haga,
lo bueno y lo malo, se deberá, también, ex
clusivamente a méritos y a errores futbolísti

país sede,

recurso

la direc

de la
ción técnica
Selección Nacional, el
entrenador de la "U"

elogiosos.

será

digno

CUANDO

con

nuestra representación la justificación legal
para estar entre los 16. En Londres Chile no

uno

—

critican la verborrea y los tropicalismos de nuestros re
de fútbol debieran haber escuchado al relator peruano
Tito Barreto en ese match de la Selección Chilena con Alianza
Lima. Para Barreto, Astorga fue siempre "el alado arquero chileno
de intervenciones prodigiosas"; Fouilloux, "el gran estratega"; José
González, "San González"; Yávar, "el obrero -campeón del medio
campo". Y así todos.
De lo que no cabe dudas es que el locutor de Radio Nacional de
Lima captó rápidamente la personalidad futbolística de los jugado

QUIENES

de este partido de Chile con Ecua
convulsionados a tres países
a
Perú incluso, que no tenía arte ni parte en el
asunto
pasó algo muy curioso. Las noticias más
importantes en Chile eran las del accidente su
frido por Raymondi y Bolaños, de los problemas
para que Peñarol prestara otra vez a Spencer, de
la desmoralización de Bonnard al no verse ratifi
cado como titular. En Ecuador, los grandes titu
lares se referían a la derrota chiflena ante Peñarol, a la baja de Hormazábal, etc.
Es decir, tanto ellos como nosotros, sacábamos
las cuentas más bien con las bajas del adversario
que con el valor del propio equipo.

ENdor,vísperas
que tuvo

—

—

,

latores

res

chilenos.
»i

.,,

serios temores por la salud del entrenador chileno. Muchos
confundieron las cosas y creyeron que en Lima hay un
trópico que produce fiebres. Y todo porque Alamos el dia
antes del partido con Alianza Lima anunció el equipo con que sal
dría a la cancha, Y lo más grande es que salió exactamente con
la alineación que había dado.

HUBO

hasta
clima de

*

,

fin los hinchas de Juventus, el famoso equi
italiano de Turín, respiraron a pleno pul
món, "La Juve" le hizo cuatro goles a Lanerossi,
de Vicenza. El asunto tiene su importancia, por
que ocurre que los turinenses eran segundos en la
tabla con cinco puntos en cuatro partidos, pero

POR
po

habiendo
nado 1-0

marcado

UN

SOLO

GOL.

Habían

en la primera fecha y empatado
las tres siguientes.

a

ga
0 en

Por mucho que la gracia en el "calcio" consis
ta sólo en no perder, ya esto estaba pasando de
castaño a oscuro. Con esos cuatro goles ante La
nerossi, Juventus se ha puesto al día, y hasta de
be figurar entre los equipos goleadores del cam
peonato italiano.

cachupín

<*

ft
Ik-fiíiZOI
LA

ZAPATILLA

LOS

DE

CAMPEONES

~7~

^

¿>

VV^N
DISTRIBUIDORES

WILLIAMSON,

BALFOUR

GENERALES
Y

CSA.,

S.

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS

A.

DEL RAMO Y ZAPATERÍAS DEL
S. A. C.

G1BBS,

Es

un

LTDA.

WILLIAMSON,

producto garantizado

PAIS.

por

su

de

sAAs

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO. S. A.
Empresa

Editora

Zig-Zag,

S.

A.

—

Santiago

de

Chile, 1965.

J

EUAS

FIGUEROA,

defensa de la

Selección Nacional.

■~*
■%;.•

M.° 1169

Vi.:.n'Ai":iOM'j¡..Ií!BLI0r£CAS-i
í
Lí IMPRENTAS
..

"

20.0CT 1965 .»■-.'

o

DEPOSITO LEGAL

GUILLERMO ORCHARD

ÜOE SOBRE todo afloró siempre de
A

su personalidad
hombre apacible, suave, ale
dulce en su trato. NI siquiera
en"jMfc™«A» entero de entusiasmo por alguna cau
sa del deporte se le notaba
«tpriormente. Sólo sus pa«bWK reflejaban su místtos, el fuego Interior que lo
devoraba, su impapleneia del corazón, oomo diría Stephan Zweig. Siempre estuvo participando y cooperando
en cosas del deporte
después que dejó el deporte ac
tivo. Últimamente fue su Estadio Chile. Nombrado ad
ministrador de ésa obra inconolusa, se Identificó
con
ella de tal modo que su vida
entera se desarrolló en
función de ese cargo. El estuvo viviendo
diariamente,
minuto a minuto, el
proceso lento, casi doloroso, con
sus alternativas de
todo orden, con su gestación siem
pre cambiante, salpicada de dudas, obstáculos, amar
guras y realizaciones parciales que, aunque lentas, fueron proporcionándole la
chispita suficiente para man
tener encendido el fuego de una ilusión
permanente. El
«« GulUermo Orchard no era como e
Estadio techado del Parque Cousiño. Este
pasó hace
tiempo a ser una ruina, una obra abandonada, una
emPresa sta esperanzas, algo muerto sin remedio.
Aquél,
„,™h„ „„.*
entusiastas que siempre estuvieron
Sí con gestores incansables
adt?tosque
do,
fueron sacándole al Estado migajas nafa
emocionante cómo Guillermo Orchard nos
t0,en tanto !stos Pequeños adelantos. Continuamente estaba

Fue mi
snfbpnhomía.
podría decirse

gre, casi

,

SMf P««

™

-

,^bÍ2uC„<m,t0c0n

tTS'i'5
w?«-í^
ínera
*
£1¡SLX»^JfSS.d?po,,VÍ
i flUe de
estructura, las graderías, el sistema
ventilación,
a

ia

su

bataUa»'
comunicad
estadií. PrimerS

las oficinas

v

tie.

uSSSS^SSS^
,Yi,Uí ""? estab"
«JiXrSkS el techólo
especial, renovador, revolucionario,
nos decía. Casi daba ya por termi

nada la obra por

ese

entonóos y

se

2¡S2l

s,

apréstala

para inaugurarla

^iba

«eportivode enorme trascendencia. Quién
siquiera alcanzaría a verla terminada I
a,; «"Pero todo esto sucedió en la
última etana de

un

a

pensa\

vida

erara

que

Añino

«

.«■

(«So Orchardt'aW sitoSS
£&
P,erÍOdo *eeldWgente,
actor t
de MT
primera plana
deporte chileno. Fue
arbitro de boxeo
a

•"■'':".

en

un

i

°tr°
País- «n señor del ring ün diíectw
SH£,HE£f
^"Sjerarquizaba
fn vnne,stro
de combate que
las luchas, que les daba oafcgoría con m
e"
¡áMSSSS^SSSl C°m°.Craempujones,
*í ^a *aria, sin voc*ÍHÍ8onantes"
sabíTÍtevJl wa „»»hí«ie,idos8srs,f andero de lani gestos teatrales,
legalidad y el respeto a la»
r.Jiíc M„í?££atienteSs?01' f1
»eno fle

m!la™K.é1d0seKmuohoVelegan*,e'
sobre ambos

'

M»™"'

prestancia, ejerciendo
pugilistas, femaba parte del espectáculo
ttaBlad0 nüsmo' las so*as «ue enmarcan el cuadrlláíero
popular, ampliamente co
noeid
S".t05fts
"í "*querido
Peonaje
nocido
por la masa de
aficionados,
y respetado. Esa nomilaridad
f'nal de sus tos,
? y preocupación por la obra, con
?uJ*nb<ffl* eelo
f. SnS^JPSS&L™*
^
°
relaoi6n oon e« camino que se transponía
"€
ten
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REINALDO SOLARI REVIVE LA CASI
GESTACIÓN DEL CAMPEONATO MUN
QUE LE DIERON A CHILE EN ATENAS

l

DESPUÉS QUISIERON

QUITARLE EN

y esquiador
de vocación—, es un industrial de alto vuelo que prác
ticamente ha debido abandonar sus cosas para dedicar
torneo,
se a la larga defensa y a la organización del
Está próximo a la meta. Así al menos lo espera, porque
las exigencias finales, de las que aún debe darse cuenta
a la FIS, deben ser cumplidas a comienzos del afio pró
ximo. La reconstrucción de andariveles, el acondicio
namiento de 650 camas, de los talleres de esquí, de sala
de recreo, de comedor especial para los competidores, de
clínica y quirófano, del hospital de camparía en un edi

porte —futbolista de universidad de Chile

ficio sdHdo; porque las medidas para asegurar el ac
ceso y las comunicaciones a y desde Portillo, porque
las prevenciones de efectos de los rodados, etc., están
marcha.
Solari deja expresa constancia de la colaboración que
ha encontrado en todo su Comité Ejecutivo, y en gene
ral en toda la gente del esquí, particularmente por sus
compañeros más directos de sinsabores: Zoleezi, Von
Schroeder, Miller, Belledone, Max Kaiser y tantos otros.
Del decisivo papel que han jugado los Ministros del In
terior, Sótero del Río y Bernardo Lelghtan; el Subse
cretario del Interior, Juan Hamilton, y el Ejército de
Chile, con dos generales campeones a la cabeza, Ber
nardina Parada y Otto Bart; de la participación in
apreciable de la Cancillería con sus representantes di
en

Reinaldo Solarl parece enumerar los múltiples tropiezos
ha debido salvar el Mundial de Esquí. Nada, sin emha hecho decaer la moral ni el optimismo de los

Sue
argo,

organizadores.
r>N una amable charla

con

Reinaldo Solari, presiden-

Li te del Comité Ejecutivo del Mundial de Esquí, el ac
tivo
ha revivido paso a paso la difícil gestación
de este campeonato. Solarl, hombre de /Ha en el de

dirigente

plomáticos

en

Europa.

El "Mundial de Esquí se hará merced a esa labor man
comunada de mucha gente que necesitó responder al
orgullo y al prestigio de Chile.

ipm™
montaña que valle. Yendo al nor
avión por supuesto, puede apreciarse cuan exac
país: "una larga y
espinazo verde que
se va haciendo pardo mientras avanzamos, extendido entre
eternas. Pero océano
y cordillera
aguas azules y nieves
—aunque los amantes de ambos protesten— son hostiles al
hombre. Nuestras aguas son frías y alborotadas; nuestros
cerros son agresivos, abruptos y ventosos.
Por eso el chileno, que debiera ser esencialmente mari
nero y montañés, es más de tierra adentro. "El mar para
los pescados y la cordillera para las águilas" es un risueño
principio criollo.
Pero el deporte está venciendo las resistencias Instinti
vas a los elementos desconocidos. Cada día son más los que
surcan las aguas del Pacifico y cada día son más los que
sienten la atracción de la montaña. Con el tiempo se llega
rá a aprovechar debidamente estos caprichos, que son al
mismo tiempo regalos de la naturaleza.
Bien miradas las cosas, ¿qué capital tiene, por ejemplo,
las facilidades de Santiago para hacer deportes de Invierno?
Desde la precordillera al fondo es una permanente invita
ción ai saludable ejercicio, a ese emocionante ejercicio del
deslizamiento raudo sobre la suave y angosta plataforma de
los esquíes. Farellones está ahí, al alcance de la mano.
Un poco más allá, un poco más al Sur, está Lagunillas.
Prácticamente más de medio país es una pista en potencia.
(Curicó, Chillan, Osorno tienen excelentes canchas de es

CHILE
te,

es mas mar y

en

la definición geográfica de nuestro
angosta faja de tierra", una especie de

ta

es

quí.)

Pero está dicho que no somos, no hemos sido gente de
montaña. El "deporte blanco" se ha hecho mucho en círcu
los pequeños y cerrados, casi exclusivos. Como ocurre con

especialidades —la natación, el esquí acuático, la na
vegación—, el esquí ha sido tomado más que como deporte
de competencia, como simple entretención, como un alegre
y sano pasatiempo, además, muy de moda. Los centros in
otras

vernales tienen permanentemente capacitados instructores,
cada cierto tiempo traen a famosos monitores de los más
avanzados centros europeos. Pero esa preocupación cons
tante no se refleja en la producción de valores deportivos.
En todo eso deben haber pensado los Quijotes que se
lanzaron a la empresa de organizar el XXVI Campeonato
del Mundo de Esquí Alpino.
UNA PELÍCULA DE AVENTURA

Ni el mejor guionista cinematográfico habría podido
concebir argumento más completo para una cinta. En esta
película del Mundial de Esquí en Chile están admirable
mente combinados los factores : comedia, drama, acción, sus
penso, líos a la italiana, paisaje.
En la historia hasta hay capítulos "prohibido",
que
tendremos que pasar por alto.
Todo empezó con uno de esos gestos románticos, tan
chilenos. Cuando fracasó el Mundial de Chamonlx porque
no autorizaron, por cuestiones de visas, la
participación de
los alemanes orientales, de Chile salló el cable ofreciendo la
organización de "un mundial en libertad", si pudiéramos
llamarlo así. Al principio no fue más que un gesto versa
llesco, sin pretensiones ni esperanzas de que diera en el
blanco. Algo por lo menos se lograba: que se hablara de
Chile, que alguien se interesara por nuestro país. Con la
propaganda ya el gesto tenía doble valor.
Pero Junto con despachar el cable la Idea tomó formas,
¿Y por qué no?... Reacción muy chilena también. No te
níamos nada, ni esquiadores; pero Justamente estas
compe
tencias mundiales se hacen, o debieran
hacerse, para difunN° tiene gracia que
siempre se hagan en
Q„(,f
Suiza, Austria, Italia, Noruega, Estados Unidos o
Japón,
donde el esquí ya está plenamente difundido.
Sergio Navarrete,
Héctor Belledone
y Arturo
von
Schroeder fueron "los Chamorros"; se sugestionaron tanto

tewe-

ESCRIBE AVER

IPLOROSA
DIAL DE ESQUÍ
EN 1963 Y QUE
ifODASi PARTES;

Y ese mismo día empezó el rodaje de la película. Por
que de Inmediato hasta los que habían dicho que sí, se

dieron vuelta. A

ese torneo postulaban centros tan famo
como Davos y Zermat, en Suiza, Kisbuher en Austria,
Oarmlsh y Parterklrchen en Alemania. Dentro de lo que
significa el esquí en Europa, un Campeonato del Mundo
lleva consigo cuantiosos intereses. Los postergados impu1 sleron todas sus influencias —que son muchas
para tor
cer el fallo de Atenas.
Hubo una oposición reglamentaria seria, bien fundada.
Tan poca Importancia le dieron al principio a la postula
ción chilena, que ni siquiera cumplieron con el requisito ele
mental en estas circunstancias. Antes de la votación, los
Inspectores de la FIS debieron conocer el terreno y presen
tar su Informe. La FIS no mandó a nadie. Se votó como
quien dice "bajo palabra de honor". (Es obvio que si enton
ces —1963— hubiesen venido los
inspectores, Portillo no ha
bría sido elegido, porque a la sazón no tenía más que el ho
tel y algunas Instalaciones militares ya que era centro de
deporte-diversión y no de deporte-competencia.) La omisión
se salvó porque se hizo artículo de fe de un informe oficio
so de Emile Aliáis, el monitor francés
que vivió 10 años en
Chile, la mayor parte de ellos en Portillo y que es un eterno
enamorado de la región y del país. Con tso ss paró el pri
sos

La base central de las operaciones para el Campeonato del
Mundo, el Hotel Portillo, destaca su estructura contra la
nieve y la montaña, junto a dos símbolos: la airosa bandera
que flamea y el esquiador que sonríe.
con la remota e hipotética posibilidad, que hasta fueron a
Grecia a insistir en la demanda en el Congreso de Atenas.
La sede se pedia para Portillo, porque era la única manera
de que la organización no costara dinero al fisco ni a la

Federación.
Y sucedió lo que nadie esperaba. Algo así como el cuen
to que le colgaban a un mandatario, al que le proponían
declararle la guerra a Estados Unidos. El rechazaba la idea
por los problemas que se presentarían si ganábamos la
guerra... La votación de Atenas la ganó Chile, nadie sabe
cómo ni por qué. Pero la ganó y Portillo quedó elegido Sede
del XXVI,' Campeonato del Mundo de Esquí Alpino.

mer

ataque.

SOLO
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en

agosto de 1963 vinieron los primeros Inspecto-

INNSBRUCK,!

Por lo monos la homologación de las
canchas (comprobación de su oalidad
téonica) fue siempre favorable, Algo
bueno tuvieron que encontrar los que,:
durante dos años, trataron por todos
los medios de quitarle a Chile el Mun
dial,

ETAPASI
NARA EN POR!

BRA,
bía

que hacer, porque
está dicho,
en Portillo
no habla nada o, en to
do caso, muy poco,
Desde ese día empezó
a trabajar la Comisión
coordinadora con el Mi

nistro Só.tero del Río a
la cabeza (ya el Pre
mier chileno había te
nido a su cargo la mis
ma
Comisión para el
Mundial de Fútbol) y
a
hacerse
empezaron
febrilmente.
las
cosas
Había que volar rocas
sobre el término mismo
de la pista de descen
so, construir una plata
forma de partida, do
tar al recinto de anda
riveles al Plateau y al
Nido de Cóndores, y de
andariveles de entrena
miento; construir co
bertizos para el despla
zamiento Interno de la
gente, ampliar el hotel
y levantar otras cons
trucciones para acomo
dación de competidores,
dirigentes, técnicos, pe
riodistas, etc. Instalar
medios de comunicación
y otros servicios indis

pensables.
El
—9

Comité Ejecutivo
personas más fun

cionarios—, presidido
por Reinaldo Solarl, se
dio a la gigantesca ta
rea.

ÍNNSBRUCK

1964

EN LA reunión de la
Comisión de Descenso-

Slalom, Chile tenía que
informar

sobre sus
Hubo bastan

avances.

tes

cosas

mostrar,

que

satisficieron.
Pero
hubo también conoci
miento de una atmósfe
ra enrarecida.
Vientos
de fronda interna lle
gaban hasta muy lejos,
Se abrió un difícil fren
te, como ese de los fa
que

mosos

"qulnta-colum-

nlstas''

de

la

última

guerra. Desentendimien

tos,

I

cosas raras— el

los hombres
tan...

X-

"ca

pitulo prohibido" —que
demandaron tanto tra
bajo, y mucho más des
agradable, que la propia
organización del Cam
peonato. Hubo que lim
piar el camino porque
en las grandes
causas
no

cuen

tras Innsbruck, el
Informe del suizo Karl
Molltor, de la Comisión
Descenso-Slalom; Infor
me "rajador" para Chi
Y

t

le,

de la FIS, el polaco Ziobrzinsky y el noruego Andersen.
Su misión era bien especifica: homologar las canchas (es
decir, certificar la calidad de ellas) y ver si habla posibili
dades de que se cumpliera el programa necesario para reali
zar en ellas un Mundial.
El informe sobre las condiciones técnicas de las can
chas fue favorable y muy larga la lista de trabajos que ha
res

—

según

expresiones

textuales
de Reinaldo
Solarl. Los suizos fue
ron siempre los más enconados
enemigos del Mundial en
Portillo y aquella exposición de Molitor fue el mejor caldo
para cultivar sus intenciones. "Fue el primer aleteo de los
que querían para sí el Campeonato o de los que sencilla
mente no tenían ningún deseo de venir tan lejos...",
recuerda el Presidente del Comité Ejecutivo.
Y ENSEGUIDA vino el cambio de Gobierno de Chile, con

4

—

SERNA, LONDRES, MAMAIA, G I N ECULMINANTES DE UN PROCESO QUE TERMITILLO EL PRÓXIMO AÑO.
cambios

lógicos

la

en

Comisión coordinadora.
Con incertidumbre res

pecto al enfoque de
tos compromisos. Y

t£

es

se

venía encima la reunión
de Londres (septiembre
de 1984, antes del nue
Recién
mandato)
vo
elegidas las nuevas au
toridades de la nación,
se tuvo el anticipo de

de las nuevas construcciones que están trans
formando a Portillo en una villa, y que se han levan
tado para la competencia alpina del próximo año. En
Europa dijeron que con los temporales habían sido
destruidas. Pero ahí están.

Algunas

.

que ellas también "con

firmarían el apoyo del
Gobierno, en condicio
nes adecuadas a la rea

país". Esto hi
a
se mandara
Schroeder con un

lidad del
zo

que

Von

"programa reducido",
ajustado, efectivamente,
"a la realidad del pais".
verdad

la

Porque

como

rangosos

que,

es
so

chilenos, el pro
era de
grama original
un
campeonato fastuo
los

mos

La reunión de Lon
el nuevo
dres conoció
no
dijo
y
programa

so.

chus

ni mus.

Y

como

quien calla otorga,

so

bre la base de ese pro
grama reducido siguió
el Comité
trabajando
Ejecutivo. Prácticamen
entonces
te
partió "en
tierra derecha", vlrtualmente en diciembre del
año

T

pasado.

BERNA 1965

Se trabajó febrilmen
te. Cuando los delega
abrieron
chilenos
dos
sus carpetas en la ca
pital suiza y mostraron
diapositivas, foto gra
fías, cuadros en que es

taban estampados todos
los
hechos,
progresos
verdadera es
Los chile

causaron

tupefacción.

fama de
echamos
andaluces cuando lo de]

nos

Campeonato del Mundo
de Fútbol, de imagina
tivos (por no decir "ca
rrileros")
avance

tanto

Había

.

no

que

creyeron

tanta be
hasta
pensaron

fuera verdad

lleza;

trucos fotográficos y
dispusieron el envió de
otros inspectores, An
en

derson y But Little.
de rodaje
Cuestiones
interno de la FIS atra
saron la visita para abril.
En buen momento, por
que ya se estaban res
tañando las heridas. del
terremoto que asoló a la

central un
poco
antes de que dispuso los

zona

espíritus
un

de

y los

todo

para

lo

que fuera.

para
o

Los

comproba

Inspectores
ron

afanes

menos

mundial de Esquí,

que "era verdad" y dejaron

Mámala.

su

minuta,

con

Y el obstáculo Mamaia fue salvado también por Solarl.

tarea para

Zolezzi y Manuel Velasco, en todas
Descenso-Slalom, Consejo de la FIS

,

esto, arreciaban los ataques en Europa, con la
activa participación de la prensa que opinaba "de oidas" y
desde lejos. Para esa reunión de Rumania hubo que inter
A todo

poner

EL CICLÓN SOBRE EL MUNDIAL

CON lo de Mamaia

las influencias posibles; viajar, conferenciar,
La Cancillería chilena tomó parte activa.

todas

convencer

—

etapas: Comisión
Congreso General.

sus

y

se

creía todo terminado, todo este

(Continúa
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en

la

página 20)

NECESITE ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

CUÁNDO

SPORTIVA

LA

visítenos o pida co-

TIZACION POR CARTA,

FÚTBOL:
9 Camisetas de gamuza en 3 calidades
# Camisetas de raso y en popelina

m

O

CONTESTAREMOS INME-

# Camisetas mil rayas/ en lana peincda
• Medias en lana lisa, en 2 calidades
• Medias "borlón", tipo profesional

• Pantalones en cotton y en piel
• Zapatos "Sportiva", "Scorer",

,

DIATAMENTE.

"Record",

"Rex" y "SD-1069"
LU

• Pelotas "Scorer", "Super Star" y "Crack"
• Redes para arcos de fútbol y baby fútbol
Musleras y Slips
• Rodilleras, Tobilleras,
"Atleta" y "Roco"
fútbol.
y todo lo necesario para

...

BASQUETBOL:
Camisetas dé gamuza;
*"

SU COMPRA EN

"LA

SPORTIVA" ESTA RESPALDADA POR

37

AÑOS DE EXPERIENCIA

con

tirantes

o

tipo

americano

.._.•■

'

Pantalones én cotton,

piel

o

raso

• Equipos femeninos en raso o popelina
• Zapatillas "Finta", "PÍayflex" y "Recod"
9 Pelotas "Scorer", Super Star" y "Crack", in

.

clusive modelos americanos, de 6 y 8

^

caj

Y DEDICACIÓN EXCLUSI
^

VA AL RAMO.
Guantes "La

Sportiva",

Zapatillas "Rex",

caña

todas las medidas

larga, suela

cromo

ATLETISMO:

Zapatillas "Rex",
vos

de

acero

de

para
una

carreras

y

saltos, cla

pieza

Camisetas

Pantalones,
Y TODOS

etc.

LOS OTROS DEPORTES POPULARES

PDRTIVA
FONO 65400

—
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CASILLA 9479

-

SANTIAGO

El capitán Leonel Sánchez,

Genio

no,

figura sí.

Centenares de banderas de Ecuador, Perú y Chile le daban
tonalidad de color y de fiesta, en tanto que miles y mi

una

Como ocurre

los mas extraños per
sonajes aparecían diariamente en el hotel en que se en
contraba el equipo chileno en Lima. Muchos de ellos fácil
mente individualizabas. Otros
conocía ni
había
que nadie
oído nombrar, pero que tras
un momento
de lndtslmulada
emoción por hallarse por un
instante siquiera como en la

VISITAS.—

siempre,

A

propia tierra,
confidencias

nos

llenaban de

pidiéndonos que
siquiera su

ni mencionáramos

de pequeñas banderltas agitadas apuraban la emoción
que se iniciarla horas más tarde. Esperanzas de choques di
rectos no podía haberlos. Con mucha inteligencia las autoles

LAS "MARINERAS"

LES

tral

ESTA

UNIERON

nombre que habíamos olvida
do Junto con el saludo.
Ahora, entre esos tantos visitantes, hubo dos personas
que llevaron hasta lágrimas a los ojos a muchos de nues
tros Jugadores. Eran las Visitadoras Sociales de algunos
clubes, que no pudieron sustraerse a la atracción de ver a
"sus nüíos" en el importante encuentro contra los ecuato
rianos. La señorita Presia Rubilar, por ejemplo, que había
visto casi nacer a los cracks de la r'U", hubo de repasarse
rápidamente su rlmmel cuando Alamos Indicó que ya era
hora de dirigirse al Estadio.

SAN

VEZ

MARTIN

LAS

SE

CUECAS.

rldades locales dividieron las barras en múltiples grupos se
parados por sectores reservados a los peruanos y todo ello
controlado por la policía en la que no hubo novatos. Eran
todos "clases", es decir, cabos, sargentos, hombres de ar
mas, de profesión, de experiencia.
Lo de aquel partido
entre argentinos y peruanos no podría
repetirse. Por
lo demás, nada de metralletas ni gases lacrimógenos. Bas
taría con las numerosas mangueras de agua que bajarían la
presión en caso necesario. Todo estaba perfectamente pla
neado, estudiado y practicado. Afortunadamente no hubo
necesidad de usar nada extra. Se impuso el buen tino y el
fútbol se Jugó sin pausas.

AMBIENTE.— No creemos que Jamás un estadio neu
se haya visto más hermoso
que el Estadio de Lima,

—

DE

7

—

MÚSICA Y VERSOS
A

UN

PERIODISTA

a los
peruanos, casi
más que el fútbol mismo.
COMENTARIOS.— Observados ais
ladamente, a lo mejor lo que hicie
ron Chile y Ecuador choca al gusto pe

siguen gustando

que tiene sus ideas muy perso
nales acerca de lo que es el fútbol.
Sin embargo no faltó quien recordara
que por Jugar el seleccionado peruano
al gusto de la crítica, resultó eliminado
por los colombianos para el mundial
del 62. No extraña entonces, que lue
go del encuentro, la critica local es
tampara que este tipo de partidos hay
como los Jugó Chile
que jugarlos
y
Ecuador. Fútbol para CLASIFICARSE.
Chile pudo hacer un fútbol al gusto
peruano, pero como sus intenciones es
taban prefijadas para Inglaterra, ob
tuvo la ventaja suficiente y luego la
defendió a muerte. "Así se Juega un
ruano

Helinho

y Donoso.
basta: eficiencia.

Con

ENGAÑO.— Aun la

pasó

con

mueve

a

una

película

palabra
que

se

posterioridad en Santiago,
equívocos con respecto a la

presión ecuatoriana del segundo tiem
po. Dominó, presionó Ecuador, cierto,
el partido
lo controló
siempre
hile. Hubo un lapso, entre los 22 y 27

gero

minutos en que el asunto estuvo se
rlo, Fue cuando Adán Godoy realizó un
par de paradas que, de fallar, pudie
ron cambiar hasta la clasificación. El
resto, un romperse las uñas contra un
muro Infranqueable y ordenado.
PLACA,— En una fraternal comida
entre periodistas deportivos de los tres
países, surgió la idea de Imitar lo he
cho en Maracaná, en donde existe un
recuerdo Imperecedero de un gol se
ñalado por Pelé en alguna oportuni
dad. La proposición de un colega pe
ruano era de inmortalizar en bronce el
que marcó Leonel Sánchez a los 15 mi
nutos del match. "—Ese no fue un gol,

hermano,

fue un monumento y
los
hay que ubicarlos en lu
gares visibles. El del chileno fue el más
hermoso que hayamos visto en el Es

monumentos

tadio".
GUSTOS.— Si usted le pregunta a
hincha peruano por el Jugador chi
leno más destacado, la inmensa ma
yoría se inclina por Fouilloux.
El hábil delantero tiene todo lo que
gusta al aficionado local, amante ca
si exclusivamente
de la habilidad y
picardía en fútbol, Las fintas de Tito,
los túneles, los taqultos y su perfecta
conducción
del
balón
arrancaron
siempre prolongados aplausos. El pe
ruano veía en "Fulló", como lo
pro
nunciaban allá, la personificación re
vivida de todos los astros peruanos de
antes y de ahora, "—Si pudiera Jugar
en el Alianza, decía uno, habría que
ampliar el Estadio. ¿Se da cuenta lo
que seria el rubio chileno en medio de
los negros".
Esos detalles hlstriónicos son los que
un

en

medio campo y por la

interpretado como un
ción equivocada, Y el
órdenes

en

contra,

izquierda,

era

error, una ubica

dieran
lapsus de Ala

que

un

no se

mos,

Muy claro quedó para tales observa
dores, cuando al iniciarse el segundo
tiempo, y correspondléndole poner en
movimiento la pelota al "trío central
chileno, el trio quedó transformado en
"dúo", ya que no estaban ahí sino
Campos y Prieto. Nadie más.
Los dos mediocampistas nacionales
poseen piernas muy definidas, y a la

mejor la holgura y tranquilidad con
que actuaron en Lima, se debió a que
contra
natura.
esta vez
no fueron
Prieto Jugó permanentemente por el
lado de su pierna buena, viéndose asi
mismo a Marcos hacer uso de su po
tente zurda por el sector en que más

DON PAMPA,— La veneración que existe en Lima por nuestro compa
ñero de redacción Carlos Guerrero no es artificial. Se aprecia en todos loa
circuios, aún los que nada tienen que ver con el deporte, del momento que
se dice en Lima que Don Pampa ha hecho más por el acercamiento chilenoperuano que muchas embajadas diplomáticas. Y los peruanos, no sólo se
han limitado a testimoniarle su afecto haciéndolo ciudadano honorario, si
no, lo que es más trascendente, las marineras y valsecltos dedicados al crea
dor del "CHIPE" y del "PECHI", siglas de Chile-Perú y Perú-Chile, no
son sólo el esfuerzo de la imaginación de un compositor, sino que son muy
en el Perú. En una reunión a la que asistía casi un centenar de
ivitados, cuando los primeros compases de un rasgueo iniciaban una can
ción, todos cantaban los versos dedicados a Don Pampa. "Don Pampa, nos
decían, es en Lima el peruano más chileno, y en Chile es el chileno más
peruano. Y siempre nos dice las cosas claramente, sin "sobarnos" (adular

Sopulares
nos).

mundial", fue el resumen critico del
periodismo peruano.
COMPROMISO— Eran tantos
los
dirigentes, que a la hora del té o del
reuniones
en
la
parecían
aperitivo,
Central, El Directorio casi en pleno con
su presidente, sus dos vlce, varios di
rectores. Numerosos delegados que ha
blan llegado atraídos, como los hin
chas, por la Importancia del encuen
tro

o

del

resultado, podían representar

al Consejo. No habla entonces peligro
de un golpe de estado dentro del fút
bol chileno, aprovechando la ausencia
de los titulares.
Es por todo esto que cobra impor
tancia la declaración de ese "directorio
en campaña", que por boca de su Pre
sidente manifestó a la prensa limeña,
Interesada en los planes más Inmedia
tos para la competencia final en In
glaterra. "El Campeonato 1966 comen
zará luego de terminada la Copa del
Mundo. Finalizado el actual torneo, to
dos nuestros esfuerzos se encaminarán
a preparar concienzudamente al equi
po". Aplausos. (Lo malo es que no hu
bo secretarlo de actas en la conferen
cia de prensa.)
6-8-10. Para muchos, todavía los nú
meros indican funciones, Así el núme
ro S es el medio zaguero que
acompaña
al defensa central; el 2 y 4, son los de
fensas laterales, etc. Hasta ahí la cosa
marcha más o menos clara. Las confu
siones provienen más bien en los 6, los
8 y los 10, El que Ignacio Prieto, con el
6 en la espalda
Jugara permanente
mente recostado por el lado derecho, o
que Rubén Marcos con el 8 lo hiciera

Muñoz, Bolaños,
Spencer, Pineda
Merizalde, ataque ecuatoriano.

y

facilidades encontrará siempre. Total,
ellos no podían mirarse el número. Só
lo les Interesó el trabajo que tenían
Y lo hicieron muy
que desempeñar.
bien.
SAN MARTIN.— El peruano es fogo
so, Indómito, rebelde. Pero ese carácter
lo muestra lejos de Lima, en sus escar-

PERUANOS
CHILENO
padas costas

o en
es

Lima, el limeño

la bravia sierra. En
peruano, aunque los

arequlpeños se sientan depositarios de
la peruanidad. Lima, pese a sus pro
gresos, permanece colonial en medio de
sus
se

modernos edificios. La tradición
mantiene en el nombre de sus ca

lles,

balcones floridos, sus Jiro
leyendas. La palabra beatitud
haber tenido origen peruano,

en sus

nes y sus

tiene que
por la veneración y cariño

con que 3e
mantienen sus tradiciones, muro en el
que vanamente se han estrellado quie
nes han pretendido hacer de Lima una
capital acorde con el siglo.
Por eso es que hubo escándalo luego
del match cuando los "rotos" ocuparon
la Plaza San Martin para bailar sus

Para
un

no,

reemplazar

quiteño,
Be

BRABANTE
ENVIADO

ESPECIAL

Pero esa ocupación folklórica
hizo sonreír al público y a la
que se unió casi de Inmediato
a la celebración y Júbilo de esos chile
nos que querían festejar el triunfo y
clasificación. Alli entendimos los ver
"bailan
sos de esa canción que dice
do marineras en San Martín". Bailes
chilenos y peruanos entremezclados y
animados con caldos muy viajados.
cuecas.

pronto
policía,

.

CONTRASTES.— No

.

.

se crea

dos los ecuatorianos que

que to

llegaron por

millares a Lima quedaron entristecidos.
Aunque no se crea, muchos volvieron
felices y no serla absurdo pensar que
inclusive hicieron fuerza moral para
que fuera Chile el clasificado.

a

Zambra-

ubicó

a

otro

del Guayas, Gómez.
En la Selección chi
lena, la baja actua
ción de Carlos Con
treras en los partidos
últimos fue superada
por el desempeño de
Cruz.
Humberto
Ecua d o r
Mientras
al
pese
gol
perdió,
que señaló el half
ecuatoriano, la de
fensa chilena se vio
fortalecida con el oolocollno, que resultó
un
verdadero pilar
en
la custodia del
área. Fuerte, decidi
do y con una agili
dad que provocó ad
miración en el aficio
nado limeño, el "Chi
ta"
acaparó la ma
yoría de los comen
tarlos.

*TJS

Íí'NÍ

w

Prieto y

jEm

norama

por

ES

issf .'yl
Si se observa bien la alinea
ción
del
seleccionado
de
Ecuador, se comprobará que
contra Chile no hubo un so
lo defensor quiteño. Todos de
Guayaquil. Y eso no lo perdo
nan en la capital. Ellos, los de
Quito, no se sintieron repre
sentados por esa selección de
Jo

CO^tfl.

JUSTIFICACIONES.— Mu
chos trajines en el Ministerio
de Relaciones Exteriores de
Quito para apresurar la na
cionalización
de Helinho, el

MADUREZ

en su aotuar sin la
tanto el "peñarolense" se hi
muchas veces, terminando

versitario residió
gunas,
zo

<mimw/fmi

Spencer destacaron en el pa
general del encuentro. Ambos

jugaron bien, pero la ventaja del uni
en

anotar
ser

expulsado.

de
del Barcelona
arquero brasileño
Guayaquil. La lesión de Ansaldo y los
38 años de Bonnard dejaban a Ecua
dor sin un guardián seguro en la cus
todia del pórtico. Su actuación como
"ecuatoriano" mostró
que todos esos
esfuerzos se justificaban, del momento
que, lesionado y todo, fue el principal
adversarlo que tuvo Chile para con
quistar un triunfo holgado.
Un enfoque diverso, pero con igual
éxito el de "Beto" Donoso, en cuyos
oídos aún resonaban las pifias del
Nacional a propósito
de su apagada
actuación contra Peñarol. A la prue
ba de confianza
de Alamos,
Donoso
respondió con una actuación sin fallas.
Enérgico, ágil, duro, veloz, el defensa
central de la "U" fue la gran garantía
de siempre como eje del sistema defen
sivo nacional.

Leonel Sánchez ya no es más el muchacho in
y nervioso de otros años. El pu
a David
son recuerdos absolutamente olvidados
en la
recia personalidad actual del capitán del Seleccionado. Lo
vimos reaccionar siempre como corresponde, con serenidad, ante
los reiterados fouls de que fue objeto. Sus protestas ante el arbi
tro Goycochea fueron siempre mesuradas, sin ademanes, sin ges
tos ni gritos.
Por eso es que ha merecido los galones,
porque los dirigentes y
entrenador han comprendido que con la actual conducta del temi
ble puntero Izquierdo es posible que el equipo gane con el conduc
tor experimentado y canchero, que sabe aprovechar o frenar a com
pañeros más fogosos y novatos.
En el terreno mismo, Leonel Sánohez hace
tiempo que está
—

quieto, irascible, temperamental
ñete

a

Maschio y

justificando el cargo más honroso dentro de

pitán.

—
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un

equipo: el de

ca

Jorge Barcia

fue el mejor pugilista chileno y una de las grandes
figuras del
Latinoamericano de Río de Janeiro. Debió ser campeón absoluto. Sólo el loca
lismo Imperante ya por tradición en estas
competencias lo hizo oompartlr el
titulo con el venezolano Peña, a quien derrotó. En el
grabado, Peña escucha
la cuenta en una caída, mientras Barcia
espera en rincón neutral.

informaciones cablegráficas del Campeonato Lati
de Boxeo que se disputó en Río de Ja
neiro fueron malísimas. La correspondencia
que procede
de Brasil llega siempre muy atrasada o no
llega nunca.
Tuvimos así una visión no muy exacta de lo que ocurrió
en este torneo. Pero ahora ya están de
regreso los púgiles
chilenos. Los fuimos a esperar y nos vinimos con ellos
hasta la Federación, donde se les recibía oficialmente. Los
boxeadores, salvo algunas excepciones, no son muy comu
nicativos. Ellos pelean no más. (Eso mismo les dijeron en
Río cuando se venían encima los malos fallos y todas
las delegaciones protestaban, menos la chilena. A los pú
giles los dirigentes les aconsejaron: "Ustedes, cabritos, pe
leen, no más; no se preocupen de los fallos, que son malos
en todas partes". Les faltó
agregar que son malos, empe
zando por Chile.)
Por empezar, nadie entendía el fixture del campeonato.
Sucede que se hizo un torneo de lo más extraño; la doble
eliminación no nos parece
que se haya adoptado otra vez
en estas competencias. De ahí
que, a la distancia, nos sor
prendiéramos de leer que un chileno aparecía perdiendo
con uno a quien ya había ganado, o al revés. Era asunto
de esa "doble eliminación" que sirvió para "ir acomodando
tos fallos", como nos reveló el director técnico Raúl VIUalón. A un pugilista local, por ejemplo, que perdía, se le
podía dar perdedor sin cuidado, porque ya lo harían seguir

LASnoamericano

adelante "en su segunda oportunidad".
Los brasileños no han destacado nunca por la buena
organización de sus campeonatos. No destacaron tam
poco en esta ocasión. "Todo lo hicieron al lote —se quejaba
Jorge Barcia, una de las víctimas principales de ese pru
rito de improvisación—. Uno nunca sabía cuándo peleaba
ni con quién. A mí me tocó pelear CUATRO DÍAS SESEGUIDOS..."
—Ese fue un gran problema —explica Villalón— por
que no se sabía qué hacer con la alimentación de los mu
chachos. El boxeador que pelea necesita recuperar las
energías gastadas, pero no teníamos tiempo, porque como
bien podía tener que subir al ring al otro día, como efec
tivamente le pasó a Barcia, se nos podía pasar de peso.
Siempre, de los más con
versadores y de los más ob
servadores ha sido el pluma
Alfredo Rojas. Salió para el
Brasil sin contar con la con
fianza del medio. "Rojitas" ha
perdido mucho de la claridad
de su boxeo, que era su prin
cipal arma. "Allá no se podía
andar con cosas bonitas
nos cuenta
; los más técnicos iban muertos. Había que
"abrir el paraguas" no más."
—El nivel técnico del campeonato fue muy bajo
confirma Villalón—, como está sucediendo en todos los la
tinoamericanos. La mejor escuela es la nuestra, todavía,
pero muchas veces tuve que mandar pelear a los mucha
chos aun sacándolos de su estilo, para asegurar el fallo.
—'Uno nunca podía estar seguro de nada
apunta Al
fredo Rojas
Todo dependía como anduvieran los locales.
El público protestó, por ejemplo, de que me levantaran la
mano contra el argentino Miguel García. Yo creo que gané
la pelea; fue muy estrecha, es cierto, pero en el último
round me comí al argentino y hasta ahí íbamos muy pa
rejos. Pero, ¿sabe qué pasó? Que a García le habían qui
tado descaradamente el fallo en la pelea con el brasileño
Rodríguez, y entonces querían que se compensara la cosa,
quitándome a mí
Sin apasionarse
nos dice Villalón
Barcia y Rojas
debieron ser campeones absolutos. Y los tres subcampeones
que trajimos, Clavería, Vilugrón y Cerda, debieron ser
campeones. Pero había tanta disposición de engañarse a
sí mismos y de engañar, que por ejemplo en las fotografías
de la pelea de Cerda con el brasileño, al que tiró a la lona
dos veces, se decía que el caldo era el chileno, y lo mismo
en los relatos de la televisión. Para mí, perdieron bien el
liviano AstorFa, Duran, Jáuregui y Salinas; de eso no pro
testo. Pero lo demás, nunca...
Vilugrón cuenta la pelea más difícil que tuvo; fue con
el uruguayo Franco, quizás el único oriental que valía
dice el púgil
algo. "Hacía tanto calor
que no pude
resistir la tentación y me tomé una copa de helados. Me
cayó mal al estómago y anduve con colitis; no me podía
las piernas, pero asi y todo gané."
Cual mas, cual menos, todos tienen sus motivos de que
ja. Contento del todo no viene ninguno. Aunque no busca
excusas, Wagner Salinas, por ejemplo, reniega de la tele
visión. Seguramente por asegurarse las entradas por de
rechos de televisar, toda la rueda final del campeonato
se hizo en un estudio de TV, con las consitruientes mo
lestias para los boxeadores. "El calor era Infernal
re,

.

.

EL

CAMPEONATO LATINOAMERICANO DE
BOXEO VISTO POR LOS CHILENOS. "DEBIMOS
TRAER CINCO TÍTULOS", DICE RAÚL VILLALÓN.

—

cuerda el peso pesado chileno
:
costaba moverse en el
ring, porque el ptso no era de lona, sino de goma; uno
a los refalones; también eran de goma las cuerdas;
la espalda parecía
que se quemaba al refregarse con esas
cuerdas... |Y las lámparas Encima del ring, tan bajas,
que yo, con mi estatura, tenia que andar preocupado del
rival y de las lámparas; casi me tenía que agachar para
no pegarme en la cabeza ..."
—¿Sabe quién había empezado muy bien? —nos pre
gunta Villalón—; Juanito Mejías. Era otro de los que pin
taba para campeón, pero hubo que retirarlo por una rotura
en una ceja. En estos momentos no hay tiempo de mejo
rarse nada; el lesionado está listo, no puede seguir
peleando.
El más satisfecho de los chilenos sin duda que es el
entrenador, porque él analiza las cosas desde un punto de
vista técnico.
El equipo anduvo bien, mejor de lo que se esperaba
incluso
dice con su calma habitual
En un nivel parejo
el mejor fue Jorge Barcia, porque resultó el que mejor se
adapta a como se miran estos campeonatos. Jorge tiene
boxeo, tiene instinto de peleador y pega con mortadela. A
los argentinos los tiene para el tandeo. Ya noqueó a uno
al primer round aquí en el Extraordinario de Santiago,
¿se acuerda? Allá agarró en el primer round también a
Serafín Luque y lo puso fuera de combate. Es bravo "el
flaco"... Después, "Rojitas", muy variado, y con más fuer
za cuando iba adentro. Vilugrón también estuvo
muy bien,
y ya le dije, tenia que haber sido campeón. La sorpresa fue
Raúl Cerda. Boxeó como en ese Nacional del 64, allá en
la carpa, ¿se acuerda?, y metió las manos con firmeza y
prontitud. Raúl tenía que ser campeón también. Pero, us
ted sabe cómo son estas cosas...
Villalón es un hombre que está hecho a estos avatares
del boxeo, por eso no habla con desencanto, sino con ob
—

—

pasaba

—

—

—

.

.

—

.

—

.

—

—

—

—

.

—

,

—

—

—

jetividad.

-^Brasil tenia un buen equipo —opina—, pero no para
sacar tanto título. Los mejores me parecieron el liviano
Augenclo de Almelda y el medio mediano Santiago Fer
nández. No era malo el mosca "Bereu" Santos; me Impre
sionaron bien los venezolanos; llevaban sólo 6 hombres, pero
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todos de condición física extraordinaria. Peleaban como
y hasta parecia que los tres rounds les que
daban cortos. Al otro día estaban como si no hubiesen pe
leado...
Estaban ya por abandonar la sede de la Federación
cuando apareció por ahi el mosca Clavería. Es de los más
inquietos del grupo. "¿De "Bereu" habló don Raúl? Pero
si a ese ñato le di un baile y lo dieron ganador
¡ La pechugulta de los brasileños I
y se va riéndose, como si el
asunto no tuviera ninguna Importancia
Bajó Argentina con respecto a lo que le hemos visto
nos dice ya sobre la despedida Raúl
en otros campeonatos
Villalón—. Mire, Chile y Argentina tienen un gran pro
blema con esto de cómo se está boxeando ahora y con el
criterio con que se está mirando el boxeo en Sudamérica.
Son los dos países de mejor escuela pugilística, pero eso
no les sirve para ganar en Latinoamericanos. Aquí ya llegó
hace tiempo la "fiebre de pelea". Nosotros no tenemos hom
bres de físico para pelear asi. Es un problema que hay que
estudiar muy a fondo...
Ha pasado, pues, lo que ya es tradicional en estos cam
peonatos sudamericanos de boxeo, lo que a uno lo hace

profesionales

...

—

.

.

.

—

—

Wagner Salinas compitió en un torneo más, sin conseguir
destacar mayormente. En el grabado, se aprecia cuando
dobla ante un golpe del uruguayo Aguilar.

se

pensar en si vale la pena participar en ellos. El saludo
la bandera de que nos hablaban los dirigentes al partir
se hizo. Se quedó bien: Chile fue segundo por equipo, con
dos campeones y tres subcampeones ; los muchachos en
general respondieron bien, pero todo a costa de muchos sa
crificios. Si no tienen ni siquiera la compensación del ade
cuado reconocimiento de los méritos hechos, la verdad que
es como para pensar en quedarse en casa.

a

El

otro
el

partió

Marcan.
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campeón chileno:
título.

Se le

ve
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Artículos

Deportivos

JUEGO de camisetas de gamuza, cuello redondo

en

o

E°
33,80;
juvenil,
infantil,
E°
E°
43,80; adulto, E° 54,80; listadas
en
JUEGO de camisetas indesteñibles,
gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80,
E°
listadas de 9 franjas, E° '5,80; manga larga
JUEGO de camisetas en raso de primera, o gabardina
indestenible G° 98,80; manga larga, E° 119,80;
listadas de 11 franjas, E° 129,80; manga larga, E°

V,

,<l|

con

números,

73,80

109,80

149,80

peinada, listadas, de 21
cuello redondo, sport, o doble, tipo

JUEGO de camisetas de lana
rayas,

con

Beatle

PANTALONES

fútbol

E»

198,00

E°

4,95

E°

6,50

E°

32,80

E°

39,50

gabardina mercerizada,
indesteñibles, con cordón, infantil y ¡uvenil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; con cinturón, E° 4,50; tipo Selección
MEDIAS reforzadas infantiles, 6? 3,50; ¡uvonil, E° 3,65;
adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50; tejido
de

en

elástico grueso 220 grs.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL,

reglamentarias, fabrica
das con- materiales de primera, en nuestra Casa,
N.o 2, E° 12,80; N.° 3, E° 13,80; N.° 4, E'17,80;
N.° 5, E° 22,80; N.° 5, de 18 cascos, FESTIVAL
ESPECIAL, E° 32,80; Super Festival, E° 36,80;
Basquetbol, E° 38,80; Vóleibol, E° 28,80; BabyFútbol, con bote, E° 28,80; ein bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de primera,
del 26/29, E° 17,50; del 30/33, E° 18,50; del
34/38, E° 21,50; del 39/44, E° 25,50; Tipo Europeo,
reforzados, E° 35,50; acolchados, enteramente forra
dos

SOLICITE

NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DEPORTES
ESPERANZA 5

-

SANHUEZA

FONO 93166

-

SANTIAGO

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

peones

ofrece

perable

Línea

"PIVOT", para
baby' fútbol
r
'

Ud. necesita estar seguro de si

mismo.-

La

„b1Mt««

su

cam

insu

Deportiva

t.

.u

i

"FINTA', para basquetbol

barrita

transparente y cristalina del'desodorante DOLLY PE A
lie puede dar esa íntima Confianza.
■

En el

deporté,

la

oficina

y todo

lugar ...siempre

bien

cor

pora

gimnasia

y atletismo.

muypen

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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MAE&TON DE LAS AMÉRICAS

UNH PmSBR PflRR EKTRdN
El chileno mejor clasifica
do fue Enrique Rodríguez,
de Valparaíso: sexto; el

fondismo nacional volvió

exhibir

pobreza

su

maratón,

que

a

la

en

está

se

ha

ciendo tradicional,
veces

se

ya

la

TRES
zado

ha reali
Maratón

de las Américas, prueba
pedestre sobre 21 kilóme
tros y 500 metros, que se
corre por las calles de Val
paraíso. El mend o c 1 n o
Marcelino Terrera se agre
gó a la lista que encabe
sus compatriotas Luis
Altamlrano y Mario Díaz,
vencedores de 1963 y 1964,
respectivamente.
zan

como en las versiones anteriores, el
las visi
tas. Fue un duelo
librado nada mas
que entre ellas, y en el que Terrera se
dio la gran satisfacción. Es el primer
triunfo Importante del vigoroso fondis
ta de Mendoza.
Sus antecedentes in
mediatos eran modestos:
habla sido
sexto en la maratón del último Suda

gasto lo hicieron nuevamente

Marcelino Terrera, de Mendoza, cruza
la meta, vencedor de la 3.' Maratón de
las Américas. Una vez más los pedescristas argentinos se adjudicaron la
prueba; clasificaron 1.°, 2.°, 4." y 5.'.
Luis Altamlrano, que había sido el ven
cedor de la misma prueba en 1963, es
coltó a su compatriota, ofreciéndolo
buena lucha.
Una sorpresa fue el peruano Armando
Romero; llegó en tercer lugar, resis
tiendo muy bien los cambios de tren
con

que los

argentinos quisieron

ago

tarlo.

EN LA TERCERA EDI
CIÓN DE LA YA TRA
DICIONAL CARRERA
PORTEÑA VOLVIÓ A
GANAR UN ARGEN
TINO. ¡POBRE FONDISMO CHILENO!

mericano.
Tuvo esta Maratón de las Américas,
de Valparaíso, una característica que
se está haciendo común en nuestras
competencias atlétlcas: muchos parti
cipantes, pero muy pocos realmente
competidores, mucho entusiasmo, pero
poquísima calidad. Y una vez más ha
quedado al desnudo la pobreza francis
cana del fondismo nacional. SI no es
tá Ricardo Vidal en la pelea, no hay
nada.
Sabemos que los fondistas
argenti
nos son desde hace tiempo los mejores
del continente. Mientras en Chile hay
un solo valor —el ya mencionado Vi
dal, campeón sudamericano en Brasil
a comienzos de año—, ellos tienen un
contingente numeroso de buenos expo
nentes. En Valparaíso, el mejor chileno
clasificado fue el porteño Enrique Ro
dríguez, que ocupó el sexto lugar, a
más de 8 minutos del ganador. SI con
sideramos que el único que ofreció re
sistencia al cuarteto argentino que in
tegraban Terreras, Altamlrano (gana
dor del 63), Mario Díaz (ganador del
64) y Osear Rojas, fue el peruano Ar
mando Romero, tendremos una visión
aproximada de lo que es en estos mo
mentos el fondismo chileno.

RESULTADO DE LA
DE LAS AMÉRICAS.

MARATÓN

1.» Marcelino Terrera

(Argentina),

1 hr. 12'34".
2,?Luls
Altamlrano
1 hr. 13'26".

(Argentina)

3.° Armando Romero

(Perú),

14'18".
4.' Mario Díaz
14'51".
5.f Osear

1

(Argentina),

Rojas (Argentina),

,

1 hr.
hr.

1 hr.

15'23".
6.'

Enrique Rodríguez (Valparaíso),
1 hr. ÍTO".

7.' Robinson

Barría

(Santiago),

1 hr. 17'54".
8.» Mario Valenzuela

(Taloa), 1 hr.

18'22".
9.' Mario
54".

Reyes (Talca),

10." Pedro Albornoz
19'03".

1

hr. 18'

(Talca), 1 hr,

(De más de 100 competidores, llega
ron

81

a

la meta.)
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ADELANTANDO
conceptos, dire
mos

de

que

el

antemano
encuentro
prometió más de lo
ofrecido. E v e r t on
hace rato ya que hay
que pronunciarlo con

mayúscula en nues
tra competencia. No

ORGANIZACIÓN Y FÍSICO
FUERON LOS FACTORES QUE
EXPLICAN EL 0-0 ENTRE LA UC
Y EVERTON.

trata sólo de un
(ESCRIBE BRABANTE)
que ofrece un
fútbol que se está
tornando clásico en el ambiente, sino que se ha visto forta
Otra vez Ignacio
Prieto buscando en
lecido moralmente por la Incorporación a la selección na
cional de algunos de sus valores. Es el caso de Daniel Escu
trar en la
defensa
Daniel Sánchez,
de
Pedro
Arancibia
local.
han
dero,
y de Manuel Rojas, que ya
sido nominados algunas veces, como el caso de Ricardo
de espaldas, fue un
firme baluarte en el
Contreras, uno de. los más capacitados del pais en ese pues
to. Y también hay otros que están pidiendo espacio, como el
área, sacando con
clase y sin desbordes.
puntero Veliz y el medio Escobar.
Fue un encuentro en
primaron las dee n sas,
resultando
entonces con mu
chos puntos muertos,
se

equipo

?ue

DERECHA: Cuando
Prieto se fue al atase vio que la deensa de Everton no
resultaba Infranquea
ble como apareció al
comienzo.
Ricardo

?ue

Contreras, por lo demás, respondió
siempre con mucha
seguridad y con mu
cha fortuna.

POSITIVO
NEGATIVO
esto media docena de veces, fue dejado de mano y al tener
contra cual
que luchar Arancibia contra un defensor
dejó en evidencia su fragilidad.
quiera
Por eso es que el partido cayó muchas veces en puntos
muertos, demasiado prolongados, en los que, como es lógico,
no pasaba nada. Ni uno ni otro ataque eran capaces contra
defensas bien organizadas y fuertes. Demasiado débiles, muy
livianos ambos cuartetos de vanguardia, para defensores
que los aventajaron siempre en físico y Juego. Había que
tirar de lejos, entonces, y en este terreno, ni Adán Godoy ni
Ricardo Contreras se dejaron sorprender.
Pese a tales defectos que afearon, sin duda, el Juego,
hubo voluntad en todos siempre y unos veinte minutos fi
nales que mejoraron el concepto Inicial. Un par de tiros de
Fouilloux en que se Incluyó un envenenado libre en los
que Contreraspasó zozobras. Otra entrada de Gallardo com
binando con Tobar, que Contreras conjuró "a la Godoy", es
decir, sacando desesperadamente con las piernas, y final
mente un par de salvadas, de Reinaldo Gallardo una y Pe—

—

La Católica, por su parte, pese a las ausencias de Isella
Betta, siempre constituye una fuerza. Lo demostró en los
trímeros Instantes del encuentro en que pareció que arrolaria. Sin embargo, con el correr del tiempo, el factor "pe
so" se fue haciendo sentir. Y no por Betta, un jugador muy
fino, veloz y elegante, sino más bien por Isella, cuyo físico
—más que su Juego— se extrañó en el medio campo. Juanito Bárrales, que lo reemplazó, juega y muy bien. Buen
golpe de balón, sin dificultades en su manejo, buen dispa
y

Í

ro. Pero en

pelotas disputadas, pierde siempre. Son muchos
kilos y muchos centímetros los que le lleva de ventaja Nés
tor Isella, y cuando hay que enfrentar a una de las defen
sas más altas y fornidas del torneo, a la larga ese factor
"peso" se hace sentir. Lorenzo González, Reinaldo Gallar
do, Daniel Sánchez y Manuel Rojas, que está permanente
mente ayudando atrás, tienen mucho más físico que los In
tegrantes del ataque universitario, y ya decimos, si en la
primera media hora pudo más la habilidad de la línea de
Fouilloux e Ibáñez, a la postre terminó por Imponerse la
recia estampa de los defensores vlñamarlnos.
La organización del juego defensivo de la Católica, por
su parte, le hace la vida difícil a cualquier ataque, y el do
mingo Everton no se libró de esas dificultades. La reta
guardia cruzada debe ser una de las más disciplinadas del
torneo y las trampas del off-side terminaron por ofuscar a

MEJORES DEPORTISTAS
Se aprovechó la ocasión del encuentro
Everton-UC para otorgar los laureles a los
mejores deportistas de Viña, en sobria y
hermosa
ceremonia
el
organizada por
Círculo de Periodistas Deportivos de la ciu
dad balneario. En ella se incluyó el home
naje del público local al Jugador Daniel
Escudero, miembro de la delegación chile
na que se clasifico para la Copa del Mun
do a Jugarse
en Inglaterra
el próximo
año. Escoltas del piloto viñamarino fueron
los tres Internacionales de la Católica, que
lo acompañaron hasta el centro del cam
po. Las 15 mil personas asistentes aplau

Escudero y Arancibia principalmente, los más punzantes y
fogosos del ataque local. Arancibia, especialmente, entre las
pocas cosas que sabe o que ha aprendido últimamente, es la
de pretender eludir la marcación permaneciendo siempre en
movimiento. Rojas, su compañero de ala, sabe explotarlo
bien, y es raro que lo apoye con pases al pie. Lo hace más
bien con lanzamientos largos, al hueco, en que el peligroso
"Pedro-Pedro" luce toda su habilidad y destreza. Contra la
defensa de la Católica, en cambio, Rojas y Arancibia gene
ralmente fracasaron. O el pase demoraba un segundo o el
pique del puntero se Iniciaba un segundo antes. Repetido

dieron cariñosamente a los cuatro
listas triunfadores contra Ecuador.
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futbo

a
que el receso no benefició
ambos equipos. Everton especialmente,

vigente

se mostró excesivamente lento tanto en
su juego como en el desplazamiento de
hombres. Leonardo Veliz, un mu
chacho lleno ds condiciones, pero esta
vez con demasiados altibajos, con juego
Irregular. Capaz de grandes hazañas,
como aquella de comienzo del partido,
marcha fue dejando
en que a plena
atrás a media defensa católica para
hacer un centro retrasado, de manual,
que Begorre desperdició tirando alto
cuando se hallaba en Inmejorable posi
ción. En el segundo tiempo, en cambio,
no hizo ni repitió ni una sola maniobra
sus

su
Como contagiado con
compañero de banda, Pedro Arancibia
nos deja a ratos la duda de no saber
qué quiere hacer, hacia dónde va, ni
qué propósitos tiene su fútbol.

de calidad.

Escudero, en cambio, esta vez fue su
perado. Se trata de un muchacho que
ha mejorado en muchos aspectos, pero
que el domingo no tuvo ayuda inme
diata. Sus mejores
Jugadas quedaron
fue flanqueado por
anotadas cuando
Manuel Escobar, otro de los pollos de
Daniel Torres que dará que hablar, de
técnica discreta, pero de exuberante
vitalidad. Con él

pudo Escudero apro
desmarcación, pe
disparos no cons
tituyó peligro alguno.
De la Católica ya anticipamos
las
dificultades que encontró
su ataque
demasiado liviano para la aguerrida y
vechar

ro

su

instintiva

la distancia de

sus

fuerte defensa evertonlana.

Alvarez otra, cuando el meta viñamarino ya estaba batido.
Al otro lado también el gol se co
reó. Ya en el primer tiempo un dis
paro de Veliz habla rebotado en la ba
se del vertical más lejano de Godoy y
al terminar casi el encuentro, un cen
tro de Arancibia lo empalmó Begorre
dio
de cabeza,
pero el horizontal le
una nueva mano al meta de la U. C.
momentos
los
Fueron esos
mejores
del encuentro. Los únicos tal vez. Po
siblemente llegó al campo la noticia
de que Universidad de Chile perdía en
Santiago, y el Incentivo de mejorar en
la tabla animó a los veintidós jugado
res. Se Jugó sin tantas precauciones,
re
arriesgando más. Prieto, demasiado
trasado en el primer tiempo, se fue en
como
cima con sus grandes zancadas y
Fouilloux abandonó un poco la banda,
conjuntamente con Julio Gallardo y
Tobar, le crearon muchos problemas a
la defensa local, y como en el afán de
colaborar se fueron varias veces Lau
be y Villarroel, Everton a su turno en
contró mayores facilidades para Incuruniversitaria, ani
sionar en la zona
un encuentro
que
mándose entonces
habla amenazado con naufragar.

dro

Pero

en

el

concepto general

quedó

Gustavo Laube, alto valor de la de
fensa católica, supera a Begorre en el
salto. Parecidas dificultades hallaron
ambos ataques. La organización defen
siva de la UC quebró el ataque viñamarino. La estatura de los defensores
de Everton anuló casi el débil

universitario.

—
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ataque

bos queda Acevedo, habitualmente defensa
lateral, pero,
que el

domingo fue puntero
izquierdo —y puntero neto—,
hasta que Wanderers
quedó
10 hombres. Entonces volvio a lo que le es familiar: la

con

emociones, pero

con

un

denomi-,

nador común: el buen fútbol. EM
fútbol jugado con destreza, conj

velocidad, con fuerza. Con un
definido, bien claro.
Palestino y Deportes La Serena!
fueron más atildados, quizás si

norte

,

más cuidadosos de la forma. Fik;-,,
ron menos vibrantes que Unívcrsidad de Chile y Wanderers, pi
ro se entregaron a una guerra de goles que tenía que hacer las ;;
delicias del público y resistir el peso de algunas criticas de fon- ;,
do, Se sabe que hoy dia para que en un partido se produzcan ,,
siete goles es menester que medien otros factores aparte de la [
capacidad de los ejecutantes. El factor mediante, en este en
cuentro, fue la improvisación que ambos equipos tuvieron qii"
hacer en sus defensas. Ni el uno ni el otro contaron el domíni!» ;.
con sus backs centros titulares. Figueredo andaba muy porfía';" ,
y fue sustituido por Manterola; Ángulo estaba lesionado y lo re- ';,
•.

..

-K

PALESTINO Y LA SERENA PUSIERON IA DE SUS GOLES (4-3), Y UNIVERSA

f^rv
IZQUIERDA: Limpiamen
estilo
te, con muy buen
además, supera Donoso en
el salto a Ricardo ■■Cabré'-*.ra; a

espaldas

Marcos que,

de ellos está
de esperar

es

ya
definitivamente, está
jugando como debe hacerlo
un

hombre de medio

í

cam

po de sus

aptitudes.

El primer

gol del partido entre Palestino

tro de Víctor Castañeda —que alcanza
mero

alto que bate

Moris. Los sustitutos son buenos jugadores, pero la
estructura general de las retaguardias se resintió. No hubo en
ias áreas la solvencia habitual y,

emplazó José

además, repercutieron los
bios en la tranquilidad y

camen

la

expedición do los zagueros laterales. En Palestino, Gustavo Cortés tuvo que ser l'.cvado a la derocha para que Víctor Castañeda
Jugara sobre Vilches que estaba
bailando y entrando a su regala-

gusto por esa banda; en De
portes La Serena, Jorge Poblete

"Chocolito" Ramírez
marcar

va

y La

a

Serena;

verse

a

cen

el nú

con

Z, abajo—,, entrada por la izquierda de Nicolás

y tiro

Orfel Cortés.

a

el gol que le daría el

Palestino. Recibió
de Nelson Torres, finio y luc
go dribleo en un reducido esManterola y enfilo
a
P-icio
hacia el arco; el back centro
de La Serena como recurso de
sesperado trato de lomarlo,
Pcr« el goleador de Palestino
se libro de la amarra y siguió
-uno
su marcha. Tres goles

triunfo

a

hizo Ramírez.
de penal—
4e
penal
—

do

no encontraba nunca a Orlando

Ramírez.

grandes grietas por donde se precipitaron los go
les, por el costado derecho del ataque de D. La Serena y por el
costado izquierdo dc-I de Palestino. Y por el centro de ambas de
fensas. Cuando el puntero serénense se fue al medio, produjo
tantos estragos como por su ala; otro tanto, con peores efectos.

>sv

,¿í ■:

Fueron las

DE CHILE Y WANDERÜRS, LA DE SU FUTBOL MACIZO
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ORLANDO RAMÍREZ DESEQUILIBRO UN PARTIDO, QUE SIN EL, HABRÍA SIDO MUY PAREJO.
hizo "Chocolito" Ramírez en el otro lado. Dos goles serenenses se gestaron en maniobras de su wing derecho; tres
de Palestino los hizo el wing izquierdo, y aunque uno haya
sido de penal, la infracción se registró cuando Luis Troncoso entraba como puntero de ese lado.
Palestino y Deportes La Serena tienen un fútbol pa
recido, un ritmo semejante. En panorama general, el par
tido era equilibrado. El desequilibrio lo rompió un hombre
más veloz que los demás: Ramírez.
Tuvo pasajes sorprendentes la brega. Cuando se inició
el segundo tiempo, nada hacia pensar que la balanza se
inclinarla demasiado pronunciadamente de un lado. Hablan
finalizado la primera empatados a 1 como reflejo de ese
equilibrio de que hablábamos, pero en 6 minutos Justos
los granates se encontraron ganando por 3 a 1. Dos vaci
laciones de Morís hablan abierto el camino a Ogalde y Can
tú para llegar hasta las redes.
No habla dos goles de diferencia en ese partido. Se
encargó de demostrarlo pronto Orlando Ramírez cuando de
fuera del área colocó afortunadamente el balón Junto a un
poste y redujo la distancia. Palestino no estaba vencido. A
un gol, podían pasar todavía muchas cosas, y pasaron.
Entendemos que a los referees hay que criticarlos cuan
do se salen del reglamento, cuando se olvidan de él. No
cuando lo aplican correctamente. El referee estuvo perfec-

a,aWr*,.a

No alcanza Rodríguez a bloquear el disparo de Cabrera que,
sin embargo, no tendrá consecuencias. Poco aportó esta vez
el piloto de Wanderers al afán y al fútbol dé sus compa
ñeros.
a la letra de la ley cuando sancionó co
foul-penal una carga por atrás de Poblete a Troncoso,
'estuvo ajustado cuando ordenó la repetición del ser
vicio, porque Orfel Cortés, en el primero, se adelantó visi
blemente antes que la pelota estuviese en Juego. El segundo
tiro dio el empate a Palestino. Las protestas de los serenenses van porque "no siempre se aplica el mismo criterio".
Critiquemos cada vez que no se aplique, pero no la vez que
se procede bien.
Ese empate pudo ser un buen corolario final, pero

tamente ajustado

mo

como

'•:.

'íVV,

en ellos Palestino
tenia más fuerza. Duró más. E hizo el gol
del triunfo en una Jugada que fue como síntesis de los pro
blemas defensivos de los nortinos. Se fue Ramírez por el
medio, flntó a Manterola y tiró cuando le salía Cortés,
Ganó el que tuvo más aguante y el que tuvo el hombre
más veloz y resuelto para definir.

todavía 16 minutos de Juego y

3uedaban
emostró que

UNIVERSIDAD DE
WANDERERS
CHILE
y

Jugaron, para nuestro gus
to, uno de los mejores partidos

UNA VEZ MAS CARLOS CAMPOS SALVO UN PUNTO
de estas primeras 15 fechas.

un fútbol espeso, meduloso, táctico, sin que la
preocupación por ese importante aspecto le quitara belleza
al Juego. Hicieron un fútbol veloz, lleno de intención, ma
cizo. Con alguna exageración quizas, que no alcanzó a em
pequeñecer los conceptos emitidos, como esa marcación
constante de Eyzagulrre a Méndez.

Hicieron

Hubo de todo lo que hace al fútbol un Juego emotivo
y grato, interesante y ameno. Universidad de Chile comen
zó muy bien; la pelota circulaba con precisión, iba a los
huecos y habla disposición codiciosa —aunque no siempre
acierto
en los ejecutantes. En esos primeros minutos co
bró relieves sobresalientes la figura de Juan Olivares, el
arquero de Wanderers, que estuvo especialmente atinado
en sus salidas a achicar ángulo, y relieves sobresalientes
también la atlética figura de Ellas Figueroa, siempre se
—

reno,

siempre limpio, anticipándose

o

quitando

con

justa

medida, para salir Jugando. Pero la "U" no dejaba que esas
salidas prosperaran mucho. Volvía, insistía, martilleaba. A
los 9 minutos Rubén Marcos vio el claro y tiró muy bien
desde fuera del área; un Uro de rara precisión y con la po
tencia propia del osornino. La apertura de la cuenta que
se vela venir.
En ese primer lapso nos parece que la figura más im
portante del campo fue precisamente la de Marcos, muy
posesionado de su papel en el medio campo y de la subida
vigorosa con el ataque.
Pero poco a poco fue saliendo Wanderers del ahogo. Ya
promediando el período estaba en toda su estatura el lu
chador conjunto porteño. Se habla asentado bien Jaime
Salinas en el centro de la cancha en la llave con Haroldo;
el "negro", muy diestro en el manejo del balón y en el
sentido del pase, empezaba a mover los hilos con pericia.
Allí en ese sector donde generalmente "no pasa nada" se
libró un duelo Interesantísimo entre Marcos y Haroldo.
Wanderers, por el peso de sus Jugadores, da la impresión
de ser un equipo lento. Puede que físicamente lo sea, pero
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futbolísticamente es velocísimo, porque Juega muy bien la
pelota, en pases largos, sin demoras. Fue copando el terreno
el cuadro verde con la participación activa de sus defensas
laterales; tanto Valentín! como Herrera se fueron mucho
arriba y de una de esas provino el empate; un zurdazo ma
gistral del back Izquierdo que sorprendió a Astorga.
Entonces se desencadenó la furia porteña. Se desató un
huracán sobre el campo universitario. Ganó el partido en
vistosidad; se hicieron muy bien las cosas, de los dos lados,
pero con más medulosldad de parte de Wanderers. Con un
delantero más expeditivo gue Cabrera, que se preocupara
más de la pelota y menos del hombre, la "U" pudo pasarlo
mucho peor en esos Instantes, pero el piloto porteño "va
a la guerra" menos que al fútbol, y este partido se estaba
Jugando con fuerza, si, con dureza, pero con fútbol. Con
el fútbol que ponían Figue
roa,
Valentini,
Herrera,
Salinas, Haroldo y Verdejo
por un lado; Donoso, Mar
cos, Leonel Sánchez y has

ta el propio
el otro.

Campos

por

Desde el fondo de la can
cha hizo el centro retrasa
do Gregorio Vilches (al
a verse en el extre
derecho del grabado)
el medio del área lo

canza
mo

y

en

empalmó Ogalde

con vio
que dejó sin
Juan Carlos Mo
reno; con ese gol, La Sere
na se puso en ventaja par
ola! de 2 a 1.

lento

disparo,

defensa

a

VALIOSO PARA LA "U'
Cuando recién

se

iniciaba el segundo

tiempo, Haroldo de Barros acertó uno
típicos lanzamientos libres; lá
pelota, con mucho efecto, se escabulló
de sus

(Continúa

en

la

página

30 )

En esta jugada pudo Orlando Ramírez
aumentar la cuenta para Palestino y
para su Importante haber personal. Al
canzó a eludir a Orfel Cortés y a To

rrejón —-para eso recoge la pelota con
el pie derecho—, pero finalmente el arse recuperará y conjurará el pe-

auero
gro.

"

^S1??**,»».

"*™

Desde la derecha hizo el centro largo Oleniak;
Acevedo resultó muy ba
jo para alcanzar esa pelota, que la conectó Campos con recto cabezazo. Nada
pudo hacer Olivares ante la fuerza y la precisión del Impacto que dio a Uni
versidad de Chile el empate definitivo. Se jugaban los 41' del segundo tiempo,

viene de la pagina s

UNA PELÍCULA...

yf Tres Tiendas Chilenas ^¡r
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est.
DA N." 2678 (Frente a
Batarama)

Central)
-

afiebrado tránsito sobre mil escollos; en todas partes los
delegados chilenos se movían sintiendo a su alrededor la
confianza extranjera; acá se trabaja "full-time". Se ha
bía producido una íntima unión entre la gente del esquí,
un movimiento de solidaridad que captó a mucha gente que
habitualmente sólo se habla preocupado de disfrutar de las
delicias del hermoso deporte. El Ejército estaba "cuadrado"
desde hacia tiempo poniendo sus elementos y su gente al

ALAMEBANDERA N.° 735
-

servicio del Mundial. El premier Bernardo Leighton era un
entusiasta presidente de la comisión coordinadora. Portillo
cumplía todo lo prometido.
El aspecto del centro invernal habría sido totalmente
desconocido para quien no subiera en mucho tiempo. Tres
chalets terminados, tres por terminarse, un Octógono y el
Inca-lodge, ya en funcionamiento. Andariveles nuevos y
otros por llegar. Cambio total.
Se programó un Premundlal, con 10 países concurren
tes, que sería una especie de "ensayo general" del Cam
en Porti
peonato del Mundo de 1966. Algunos ya estaban
llo; los más, preparándose en Santiago para subir.
La noche del 11 de agosto se dio la alarma al litoral
chileno. Desde la isla de Juan Fernández avanzaba un ci
clón. Se cerraron los puertos. El furioso elemento atacó
efectivamente con fuerza destructora. Y fue a rebotar allá
arriba, contra el macizo andino. En la cordillera hubo vien
tos, nevazones y avalanchas como no se habían producido
en los últimos 50 arlos. Hubo pérdida de vidas y destro

Camiseta!, en gamuza, cuello V, un color y
vivos distinto", con números colocados:
E° 33,00

Infantil,
Juvenil,
Adultos,

43,00
54,00

En fino raso,
meros

un

color, cuello sport,

nú

87,50
4,58

colocados,

Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentarla,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
.

13.50

.

mentaria, reforjada,

17,90
19,90
28,20

Zapatos olímpicos, especiales:

zos.

22-29,
30-33,
34-38,

El premundlal quedó envuelto en la ventisca y arrastra
do por las avalanchas.
Era el más dramático capítulo de esta casi dolorosa ges
tación del Mundial de Esquí, porque fue la última esperan
za para los que querían que el Campeonato no se hiciera
en Chile. Se magnificaron los efectos del desastre, aunque
el hotel y las nuevas construcciones no sufrieron daños,
aunque las averías en los andariveles eran fácilmente re
parables, aunque el acceso a Portillo fue prontamente res

9,98
10,98
12,98
14,98

39-43,
Modelo Italiano, reforzados,

con

franjas
22,80

blancas,
NOTAi

REEMBOLSOS EN El DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE
VALOII, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO
LEN7INO, Casilla 4690, Carrea 2, SANTIAGO.

tablecido.
Arreciaron los ataques creyendo que ante tanto golpe
del destino, la entereza de los organizadores f laquearla. Pe
ro no contaban con que todos los contratiempos hablan
alentado aún más al Comité Ejecutivo en su labor. Los ataa Chile sólo consiguieron afirmar la determinación de
egar hasta el fin. Empezó a hablarse en Europa de mu
chas cosas, de muchas "soluciones"; por ejemplo, de pos ter
(Continúa en la página 30)

SU

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).

Fono 95032

-

Sues

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Fono 90122
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)
-

-

-

¿?e//fra/Sport

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam
peones ofrece su insu
perable Linea Deportiva

1NADIE

BARATO!

MAS

|OPERTASI
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DB FÚTBOL, REGLAMENTARIOS

E° 79,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DB BABY

E°

43,00

V

5,30

JUEGOS DI REDES PARA AROS DE

FUTBOL, REGLAMENTARIOS

BASQUETBOL, TIPO AMERICANO

CANILLERAS DE PEOAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, c/u
JUEGO DI 10 CAMISETAS DI

GAMUZA,
fontlloi, V 32; Juveniles, ED 42, Adulto*

JUEGO DB 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO SPORT
JUEGO DB

NÚMEROS,

EN CUERO

PANTALONES COTTON, CON

E»

1,00

E°

93,00

1 COLOR, CUELLO REDONDO O EN Vi In-

SOPORTADO,

CORDÓN,

MEDIAS UNA GRUESA, CON REFUERZOEi

.

.

,.

2 al 1 1

PARA Adullai, B»

Adulto*,

3,90) Juvonllot,

E* 4,90; Juvenil»!

Ea 66,00

E°

5,00

E°

3,50

E°

3,80

MEDIAS LANA EXTRAGRUESA, CON VUELTA DOBLE, Adulios,

E°

MEDIAS UNA

E*

6,30

PELOTAS DB FUTBOL N.« ', 18 CASCOS, MARCA "ALFA", Con RED

E*

37,00

CASCOS, MARCA "ALPA", CON RED

E*

17,30

EXTRAGRUESA, VUELTA DOBLE, CON BIZCOCHOS, ADULTOS

PELOTAS DE FÚTBOL N,° 4, 13

ZAPATOS DB FUTBOL, MOD. ALEMANES, CON COSTURASi 26 al 39, P 14,80, 30 el
Ee
33, V 17,60, 34 al 3B, f 18,80; 3» al 44,

5,60

19,«

TOBILLERAS T RODILLERAS ELÁSTICAS, c/u

E°

4,90

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR, I» 13,50] PARA NIÑOS, PAR

E°

10,50

SllPS ELÁSTICOS MARCA

E»

8,90

"WINNER", 3 y 4, B* 10,90; 1 y

3

BLUSONEf PARA ARQUEROS, GAMUZA ORUESA, CUEUO SPORT

E°

ZAPATILLAS PARA BABY FÚTBOL y BASQUETBOL, "PIVOT"i 34 al 38

E* 14,90

39 al 44

l"

6,90

16,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES
CRÉDITOS

A

CLUBES

DE

BARRIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DE SU VALOR EN
GIRO POSTAL O VALE VISTA A NOMBRE DE GuHlormo Vou S.

Son

producios garanlidos por su SELLO AZUL

CLASIFICADOR 392
RECOLETA 585
SANTIAGO
-

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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PORQUÉS DE UNR

s u

comportamiento

en el partido la noti
cia que lo hacía apa
recer como sanciona
do por las autorida
des, por mala con

ducta

mientras

duró

en
permanencia
Lima. Por eso es que jugó con al
ma, hasta con rabia, como para
su

CE lamentó en el Circolo Italiano,
^ lugar de entrenamiento cotidia

demostrar a esos difamadores que
llevara una vida impropia
sería capaz de realizar lo que él
hizo esa noche del 12 de octubre.

de la selección chilena en Lima,
la lesión que experimentó Hugo VIllanueva en la última práctica. Ha
bía recrudecido la misma lesión de
Buenos Aires Jugando la Copa Ditt
born. Se lamentó más bien por el

no

quien
no

Cuando lo vimos

propio jugador, esperanzado en re
cuperar contra los ecuatorianos, en
la severa final que daria al gana
dor del último grupo sudamerica
no para
el Mundial próximo, un
puesto en que estaba apareciendo
como titular inconmovible.
El reemplazo por José González no
extrañó a nadie. El colocolino ha
bía hecho toda la serle, comenzan
do en Santiago y prosiguiendo en

do

de Garrincha. Como el brasileño de

Botafogo, Muñoz finta irse al cen
tro para partir como un rayo pega
do a la raya. Es la jugada clásica,
la que todo el mundo espera, la que
todos saben que hará y que sin em
bargo resulta el abrelatas' de todo
sistema defensivo. Ei "pelao" Gon
zález también estaba en el secreto,
En Guayaquil le había costado lar
gos 20 minutos frenarlo. En Lima,
afortunadamente para él y para
Godoy, fueron menos. Apenas puso
la zurda a tiempo para impedir que
Muñoz escapara, terminaron
las
preocupaciones para la defensa na
cional. Se afirmaba definitivamen
te el bloque posterior y quedaba pri
vado del ataque ecuatoriano de su
mejor jugador, el más incisivo, el
más difícil de controlar y el que le
daba a Spencer las mejores ocasio
nes para realizar todo lo mucho y
bueno que sabe hacer.

nota

en

efecto, jugador rapidísi

y de un dribbling endemoniado,
debe ser, en estos momentos, uno
de los mejores punteros derechos del
continente; pero, al igual que ocu
rriera en Guayaquil, con el correr
de los minutos fue desapareciendo
del campo. José González le rom
pió una de las alas al veloz ataque
del Guayas y Muñoz vio frenada su
racha de goles que había comenza
do con el único con que Ecuador
había vencido a Colombia en Ba
rranquilla y convlrtlendo otro en el
2 a 0 de Guayaquil. Quiere decir
que si no pudo batir ni a Astorga
ni a Godoy, el mérito corresponde
a José González. Con un agregado:
que ni en el Estadio Modelo guayaqulleño ni tampoco en el Estadio
Nacional de Lima le fue llamada
la atención por juego brusco. Sim
plemente lo anuló con ubicación,
con
sentido de anticipación, con
clase.
Pero había otro antecedente que
influyó decisivamente en el formi
dable comportamiento del zaguero
Izquierdo de Coló Coló. El, en su
fuero íntimo, quería desmentir con

mentís a los infundios que
hecho aparecer como in

disciplinado.
Washington Muñoz tiene mucho

selección.
Ya está dicho cómo jugó Gonzá
lez el encuentro final. Obtuvo, al
igual que la totalidad del equipo,

Muñoz,

un

lo habían

Barranquilla y Ecuador y había si
do no sólo un digno sustituto del
titular, sino que había hecho olvi
dar completamente al capitán de la

máxima, con el agregado de
que para conseguirla, hubo de em
plearse a fondo contra el mejor ele
mento que tuvo la selección ecua
toriana en ese partido. Washington

llorar, silencio

samente, en un rincón del camarín,
comprendimos que en esas lágri
mas iba su revancha. Eran reflejo
del triunfo, pero también traducían
su especial estado de ánimo. Había
ayudado a la clasificación de Chi
le, cierto, pero también había da

|

mo

|¡

retaguardia chilena en Lima,
reloj de marca: per
fectamente sincronizada, y para so
bresalir en ese compacto sistema,
había que Jugar como lo hizo Gon
zález, con una regularidad perfec
La

jugó

como un

ta.
Doble triunfo, pues, para el deci
dido defensa albo. El haber estado
en la final que le dio a Chile su cla
sificación en el próximo Mundial, y
el haber demostrado con su com
portamiento que no fueron efecti
vas las infamias que se tejieron en
torno a su conducta privada, asun
to que ya debiera haberse investi
gado, para establecer las verdade
ras

responsabilidades,
A. B.

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

TADIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAÍS; EN EL
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INDICANDO SU PROCEDENCIA.
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SANTIAGO MORNING 0,

w*-?
:CM

GREEN CROSS DE TEMUCO 0.

SANTIAGO

MORNING:

Fuente-

albaj Collío, E. Gómalos, Madaflago; L. Ramiros, Martin»; Paoi,
Lópoí, Franco, Valonsuola y ReUn. (DTi F. Hormasabal.)

BsSHíWiSi1

GREEN CROSS DE TEMUCO: Fernando»; Urro,
F. Filos; Body, Rivera; Oyanedol, Leal,
liurrato, Benitos y Hoffmann. (DT: M. Mocciola.)

Zúñiga,

Público: 4.S08.
Recaudación: E° 7.020,40.
Iloforoo: D. Matsors.
COMENTARIO: Poce premio para Green Cross
de Temuco el empate; loi errores de tus propios
delanteros en situaciones claves y lo mucho que
©tajé el arquero "bohemio", Fuenteolba, conscontra

Íitraron

motor

una

suerte

sureña,

SANTIAGO MORNING obtuvo
undécimo empate en 16 fechas. El
asunto se está prestando hasta para
chistes a costa de los bohemios y es
tá constituyendo un motivo de crítica
para la dirección técnica. Sin embar
go, vemos el asunto desde otro ángu
lo. Con el cuadro que tiene, con esa po
breza de ataque, nos parece que es una
gracia que santiago consiga empatar
partidos que debiera perder; como ese
del sábado con Green Cross de Temu
co. Lejos de criticarse a la dirección
técnica, deberla reconocérsele el que
consiga salvar por lo menos un punto
a la semana. Porque la verdad es que
el equipo no da para más.
***

su

poDRIA pensarse que después de
todas las suspensiones del Campeonato
lo menos que se vería, sería a equipos
completos; aquellos que tuvieron di
ficultades con su gente hasta la 14.?
fecha, ya no las tendrían. Los enfermos
y los lesionados habrían tenido tiempo
suficiente para sanar. Pero he ahí que,
por diferentes razones, pocos fueron los
cuadros que se presentaron a la reini***

que por

negó y dominio

merecían. Decididamente, San
tiago Morning no tiene ataque; no es cuestión
de maneras de jugar, sino de hombres.

Universidad

Universidad Católica

"•LO CONTRARIO de Coló Coló.
empate
apenas un
y con el
que los "bohemios"
plantel de que dispone deberla empatar
menos y ganar más.

Palestino

Sos
•••

33', Torres

S4' y Outlerrex 55'.

UNION CALERA 0
MAGALLANES:

Larraín; Stuardo, Toro, Arlas;

Rosales, Ampuero; Gutiérrez,
Yávar

y

Bello,

H,

Torres, Herceg,

(DT: S. Cruiat.)

Valencia; E. Torrejón, P.
Valencia, Córdova; García Maturana; R. Torres,
CALERA:

UNION

Cabrera

5.

Silva,
J.

F.

Saporiti,
Boldovlno.)

y

Saavedra.

COMENTARIO: Sólo
Unión Colera

poco más de medio tiem
como

rival de posibilida

excelente faena
del triángulo Ampuero- Yávar-H. Torros Inclinó
la balanxa definitivamente de lado de los albl
celestes, que terminaron por imponerse sin con

des

frente

a

La

Magallanes.

trapeso. El Internacional Yávar fue la mejor fi
gura del partido.

PALESTINO 4 (1)

,

Nicolás 16', Ramiros
(de penal) y 61'.

67',

de

y

Cantú

LA

SERENA:

O.

50'.

Cortil;

Cantú

y

Hurtado.

(DT;

.

.

.

Cola Coló

.

1G

.

16

14
12

12

Santiago Morning:

11
11

Green Gross de Temuco

10

14os, Audax

16,»

Italiano

San

lo que cambian los equipos
jugando fútbol amistoso y fútbol por
puntos, es una prueba ese match de
Coló Coló con San Luis, en Quillota.
Los albos parecían "lanzados" y he ahí
que al reaparecer en la competencia
sólo consiguen empatar con uno de los
colistas. Y no se trata de que San Luis
"se haya defendido con todo". Nada de
eso. Hemos observado detenidamente el
cuadro de Quillota, las pocas veces que
nos correspondió verlo, y hemos podido
apreciar en él un fútbol de buena es
tructura que dista mucho de ser emi
San Luis se
nentemente destructivo.
defiende bien, pero ataca bien, arriesga
cuando es prudente arriesgar.

Luis

7
7

DE

Marcos

Campos

Poblólo,

Mantorola, Arayaj C Torrelon, Carvajal; Vilches,

Ogalde, Godoy,
lina.)

.

con sus mejores ali
Santiago Morning no tuvo

elación del torneo
neaciones.

esos
solvencia en media cancha con
chicos Martínez y López; Palestino tu
vo que improvisar a Morís como defen
sa central, y sacar a la cancha a su
tercer centro íorward; Wanderers no
tuvo puntero Izquierdo y debió adelan
tar a Salinas porque no estaba Can
tattore; Magallanes no tuvo zaguero de
ese mismo lado (ni el titular ni el prliher suplente); en Universidad Católi
ca el mejor forward de la Selección
chilena en Lima tuvo que ir a la punta
derecha; O'Higgins debió hacer dos

UNIVERSIDAD DE CHILE 3 (1]

PALESTINO, J. C Moreno; V. Castañeda, Mo.
rls, O. Cortos; R. Cattañeda, Araveno; Troneoso,
N. Torros, Nicolás, R. Coll y O. Ramiros. (DT:
E. Fernandos. }
DEPORTES

....

.■

r_:

Carva|al (do ponal) 29', Ogal
49'

.

.

ljos.

74'

DEPOSTES LA SERENA 3 (1)

üiaggag

.

.

12os.

(DT:

Referee: C. Vicuña.

.

a

Yávar en sus apariciones esporádicas
en la Selección. El insider de Magalla
nes ha
progresado mucho, quizás si
como reflejo de esas actuaciones, pre
fue el mejor
El sábado
cisamente.
hombre que hubo en el campo de San
ta Laura. (El único que podría dispu
tarle ese calificativo serla Fuenteaiba,
el arquero de Santiago Morning.)

•••

po duró

visto muy bien

YA hablamos

.

OHiKKins

Los albos tienen

MAGALLANES 3 (1)

Ampuero —penal-

Rangers

,4os, 'Everton

menos

frl

Chile

de

l.f
2.*
3.v

F.

Mo

a

los 9'

65'.

WANDERERS 2 (1)
Herrera 27' y Haroldo 47'.

EBSSSl

UNIVERSIDAD DE CHILE: Astorga; Rodrigues,
Donoso, Eyzagulrreí Contreras, Hodge; Araya,
Marcos, Campos, Olenlack, L. Sanchos, (DT: L.

Alamos.)

Pública: 22.911.

J. Olivares; Valentini, Flgueroo,

WANDERERS:

SAN LUIS 1 (0)
Zamora 67'.

Herrera; Días, Salinas; Mendos, Haroldo, R. Ca
Recaudación: E° 32.311,60.

brera, Verdejo 'y Acevedo. (DT: M. García.)
Referee: V. Aelolsa.

COIO COLÓ 1 (1)

Referee: M. ©ase.
COMENTARIO:

COMENTARIO: Partido pleno do alternativaí
variadas, y con el atractivo de siete goles. In>
termltante la producción de ambos cuadros, re
sultando al final mós equilibrado la de Palestino. Deficiencias abundantes y correspondiente!
ambos defensas —muy flojos les dos backi
en
:ontroi— con buena disposición de los ataques.

Comentario mói amplio

en

páginas 16-17-18-19.1

Intenso

match

en

el

Wanderers ©atuvo
cerca
del triunfo; comemo blon Universidad de Chile,
pero a partir
del gol de Herrera, empate a 1 conseguido a
los 27', le mejor lo hiio el cuadro porteño. Re-

tuh¿ decisiva para su
Haroldo a los 16' del
parecía
mentarlo

tener

más

el

opción lo expulsión de
segunde tiempo, cuando

encuentro

amplio

en

en

tus

páginas

manos,

Bovruth 27'.

que

mós

(Co

16-17-18-19.)

SAN

LUIS: Storch; E. Rolas, Magna, Velaseoí
Ríos, Chaves; Cisternas, Griguol, Zurita, Za
mora y Clavl|o. (DT; F.
Torres.)

&.

Público: 0.767.

Recaudación; E° 16.464,30.
Referee: C. Robles.

**^í3p

Tf^l

mmm
movimientos importantes

en

la defensa

suplir a Droguett y a Valdivia.
Importantes ausencias en Unión San
Felipe y Rangers, etc.

4

a

0. Un fracaso total de

su

para

•••

REVTVIO en Coquimbo la veloci
dad, la astucia y la visión del arco que
tiene, pero que esconde mucho, Roño-

Lagos 60', Maneo (de penal)
77' y

••*

SE salvó Salvador Biondl. Un al
to dirigente de Audax había dicho la
víspera del partido en Rancagua: "Y
pensar que si perdemos con O'Higgins,
tenemos que echar a Biondl. El no tie
ne la culpa de que el equipo ande como
anda, pero tendremos que echarlo si se
pierde otra vez". Y como Audax Ita
liano ganó, el entrenador de los verdes
es un

SCORERS DEL CAMPEONATO

RANOERS 3 (0)

defen^

"

Scandoli

>BM

UNION SAN FELIPE: Carvalal; Lopes, Miranda,

Ibaceta; Mamanl, Águila; Henrlques, Cárdenas,

Cuevas, Brocamonte y Vásques. (DT: M. Salvia.)
RANOERS: Rublo; Medina, Martines, Romero;
Asacar, H. Rodrigues; Masseo, Porcol de Peral
ta, Soto, Scandoli y lagos. (DT: A. Rodrigues.)
Público: 3.453.

Recaudación: E° 3.731.

Salvador salvado.
Referee: J. L. Silva.

Con 12

goles; C. Campos (U).

Con 11 goles: D. Escudero

Scandoli (R).

(B)>

NO

pueden haber pensado siquiera
en esa calda los de O'Higgins, aunque
sabido es que no hay peor
enemigo
que el que está en desgracia. Ni la au

H.

sencia de César Valdivia y Aldo Dro
Con

Ü

goles: S. Isella (UC).

COMENTARIO: Un desastre para Rangers,
ya dofonsa hlso
a

cero

la

—a

por

llagó

a

su

peor

estar

en

propósito,

esos

lados,

partido del año.

cu

Cuatro

ventola el dueño de

ca

desde que

llegó Mario Salvia
San Felipe se afirmó
después.

Unión

guett debe haberlos
preocupado mu
o
cho. Pero de las Improvisaciones
cambios en todo caso
que hubo que
hacer en la defensa, derivó gran parte
de esa derrota inesperada. Quienes es
tuvieron en el campo de la Braden nos
habla Jugado
aseguraron que Audax
muy bien, efectivamente, pero que en
contró un amplio pasadizo por el me
dio, en donde Novarlni no paraba a
nadie, arrastrando a quedar entre dos
fuegos al "chico" Guerra.

mucho— dolándose

UNA VEZ más habrá que reconocer
la Influencia de Coló Coló en las re
caudaciones. Se registró en Quillota
una de las más altas del campeonato y
se registró en el Nacional una muy mo
desta para tratarse de un programa
doble con Palestino-Serena y Univer
sidad de Chile- Wanderers.

R. Díat y Oiorlo. (DT¡ J. Pérez.)

estar

—

—

Con 9 goles: E. Beyruth (CC), L.
Sánchez (U), M. Desiderio (O'H), S.
Duarte

(USF).

Con 8

goles: H. Landa

y C.

Iriar

te (UE), J. Bravo (CC), O. Ramírez

(P),R. Cabrera (W).
7 goles: J. Carvajal (DLS),
(E), H. Torres (M), P. Gó
(SL), S. Leiva (SM).

Con

L. Veliz
mez

Con 6
Marcos

goles: A. Fouilloux ( UC), R.
(U), R. Saporiti y R. Torres
(UCA'L), J. Gutiérrez (M), R. Cár
denas y A. Cuevas (USF)
.

rlno Landa. Fue el piloto rojo el que
desequilibró una lucha que se plantea
ba incierta para la visita.

•*•

QUIZAS si

una

de las sorpresas

fuertes de la Jornada haya sido la de
rrota de Rangers en San Felipe. Los
talquinos han hecho gran campaña,
pero encontraron su Waterloo allí en
el valle del Aconcagua. |Y cómo se
presentaron las cosas para Rangers I A
los 19 del segundo tiempo perdía por...

O'HIGGINS 0

AUDAX ITALIANO 3 (2)

Vlllanueva

12',

Vargas 23'

y

O'HIGGINS: Zattalllf Canelo, Valro, Guerra;
Abarca, Novarlni) Zelada, Dagnlno, Dailderle,
AUDAX ITALIANO! Rodenack; Berly, Zuleta,
Cataldo; A, Vargai, Tapia; L. Vargas, Ruinoso,
Villanueva, Salan y Vásques. (DTi S. Blandí.)

Público: 4.595

Retaudactón:E9

5,063,30.

Refere*: J. Amor.
se
PARA
reiniciar la competencia
necesitaba de una fecha de clásicos y
de una tarde de sol. El flxture, sin em
bargo, llevó fuera de Santiago a dos de
los que arrastran más público
(Coló
Coló y Católica) y esta caprichosa pri
mavera nuestra nos ofreció un día de
esos que no sabemos por qué se llaman
"de perros". Total, que cuando se eseraba que con el ''empujonclto"
de
lma hubiera gran afluencia de aficio
nados a los estadios, se registró una
asistencia global de las mas bajas del
campeonato: 61.123 personas para 7
reuniones, con dos dobles.

E

COMENTARIO: Sorprendente resultado en el
de la Braden, pero que nada tiene de
extrañe ateniéndole a cómo so jugó el partido.
La defenia visitante controló muy bien al trio
campo

central rencagÜIno, anticipándose generalmente
control de la pelota; con eso sólo
a 61 en el
quodó desarticulado el team celeste, Con dos
aleros veloces como Vargas Y Vásquez, Audax
Italiano hizo le segunda parte de su faena, que
resultó ten eficiente como la otra.

COQUIMBO UNIDO 1 (1)

Zúñiga 32',
UNION ESPAÑOLA 2 (1)
H, Landa 34' y 64',

TOTALES DE LA FECHA:
Goles: 30.
Público: 61.123.

Recaudación

EVERTON:

Alvares;

Contreraaj Oonzáltz, D. Sánchez,
Gallardo, Escobar; Arancibia, M.

Begorre

Etcudero,

Ro|ai,
rres.)

y

UNIVERSIDAD CATÓLICA:
COLÓ COLÓ: Santander; Sopúlvada, Lapo, Na
varro] Cruz, E. Rojai; Moreno, S. Ramfroz, R.
y

Roberto.

reforzó
■ultado
tuación

retaguardia para eoniervar un
honrólo, y punto que, dada tu
en la tabla, le era muy Importante,
iu

re-

si

(DT:

D.

To

Godoy; Valdés, Vi

llarroel, Sullivan; Laubbe, Prieto; Fouilloux, 6arralet, Gallardo, Tobar » Ibáñez. (DT: F. Riera.)

Gardella; Milner,

A,

ESPAÑOLA: Nitsche; Avendaño, Luco,
Rodríguez: Charlín, Sepúlveda; M. Ramírez,
Landa, H. Landa, Iriarte y Cruz. (DT: D. Gon
zález.)
UNION

M.
F.

Público: 4,373,
Recaudación: E° 5.818,20.

Público: 12,266.

(DT: H. Tatiara.)

COMENTARIO: Fútbol doiordonado, piro |u.
nado a todo vapor; bien plantada y bien distrlbulda la dofonsa de San Luí», obligó a exee101
do Indlvlduallimot a Coló Coló en loi qu»
recayó fundamentalmente Beyruth. Una vez
conieguldo ol empalo por el cuadro amarillo

Veliz.

UNIDO: O.

Morales, Muñoz; Monardes, M. Morales; Páez,
Villalobos, Zúñiga, A. Díaz y M. Diaz. (DT: R.
Guíñela.)

EESEBBB

E? 89.451,90.

P,

Rojal, Boyruth

COQUIMBO

UNIVERSIDAD CATÓLICA 0

Recaudación: E° 18,791,10,
Referee: R, Hormazábal.

Referee: L. San Martin.

COMENTARIO: Empate justificado
en

primaron

que

y

caraclerlitlcaí

a

los

partldoi

en

un

match

las defeniat, dentro del ritmo
generolei que ya ion comunei

de

[a Católica.

En

la buena

es-

defemlva del mbpuntero se perdieron la
habilidad de lo. aleroi vlñamarlnot y el sentido
del arco que tiene iu centro delantero. (Comen
tarlo mal amplio on paginen 14-15.)
tructura

COMENTARIO:
Unión

Un

buen

match

en

Española necesitó desplegar

recursos

para

superar

a

>ui

al

norte;

melares

adversarlo tenaz,
obitantn la modestia

un

disciplinado, ambicioso no
de sui valores. El primer tiempo fue muy ce
rrado, con justo corolario do 1 a 1; lo activi
dad desplegada en esta oportunidad por Hono
rino Landa permitió el desequilibrio final.

l£±..¿

:r:^.

£&«*

i

COMENTARIOS ATLÉTICOS

FALTA DE OPOSICIÓN
LOS

NORTEAME
RICANOS

L 10 de octubre
de este año, el
saltador argentino de

E

pértiga
ney,

Erlco

utilizando

garrocha
remontó

de
a

Bar
una

fibra,

se

la más ele

LA FALTA DE LUCHA CONSPIRO PARA OUE
LOS ATLETAS NORTEAMERICANOS VISITANTES
NO DIERAN DE SI TODO LO OUE SON CAPACES

vada altura registra
da a la lecha por un atleta sudameri

Hace un año aproximadamente,
Barney, que venía adiestrándose en
el dominio de este elástico pero a la
vez esquivo implemento, hizo noticia
al anotar una marca de 4,21 m„ que
significó su primer record continen
tal, el que luego superó, 4,25 m. en el
Sudamericano de Rio, para finalmen
te dejarlo en la fecha
señalada al
abrir este comentario en 4.36 m. To
da esta secuencia progresiva en méri
to a su estudio minucioso de la me
cánica de la prueba, a su
condición
moral y a factores de voluntad y ambi
ción que unidos a su Juventud extien
cano.

den sus

posibilidades hacia un limite
Imprevisible por el momento.
Lección práctica,
objetiva
del salto con garrocha de
fibra de vidrio,
brindó a
sus colegas
chilenos y al

público

el
atleta
Philip
Whlte. En las fotos, una
secuencia de uno de sus

saltos.

y recordman munidial de la prueba,
Paul
Hansen
(6.28
m.) Hecha a la me
dida para él, consi
derando talla y peso
del usufructuario, se
gún lo coníldencló el
donante, Philip Whl
te, atleta norteame
.

ricano,
Nos hubiera gustado decir lo mismo
de nuestros dos mejores garrochistas:
Meza y Morando. Pero, por razones que
los nombrados conocen de sobra, no
han llegado a cristalizar de
acuerdo
con el acervo natural y físico de que
disponen, a pesar de sus promesas y a
pesar de haber tenido a mano hace más
de un año una pértiga de fibra a su

disposición.
Hoy, nuevamente, pero esta vez en
carácter de propietario, Gerardo Mo

tiene a su disposición una de
pértigas. Una de las mejores fa
bricadas del mundo. Del mismo tipo de
aquella que elevó sobre los 5,10 m. a
la talla de Pennel,
especialistas de
Stemberg y el actual campeón olímpico

rando
estas

especialista

de nota, que nos proporcionó en su pre
sentación del Estadio Nacional una

prueba subyugante de destreza y pericia
con el elástico implemento. White bien
pudo regalarle la pértiga a la Federa
ción, pero prefirió al Joven garrochista,
en el que supone promisorias posibilida
la garro
des. "Después de todo
dijo
cha es como el sombrero, un artículo de
uso personal, que siempre debe andar
con su dueño y no en manos ajenas,"
Lo importante ahora es que Moran
—

—

,

do le tome el peso a este muy valioso
capital que tiene en manos y lo explote
lo haría uno de esos miles de

como

Jóvenes
que,

o norteamericanos,
afortunados, tienen que

europeos

menos

contentarse con soñar en una posesión
de esta naturaleza, a
pesar de que des
bordan ambición, voluntad y condi

ciones,
Pero Philip White además nos hizo
otro regalo. Uno para la vista. Al en

cumbrarse sobre los 4,65 m. en enér
gica y prodigiosa
acrobacia. El salto

más alto registrado

país.
que
eso

la historia

del
Seguidamente intentó 4,80 m„ lo

no

en

pudo alcanzar, sin

dejar

Termina la secuencia
del salto de White
A
través de ella se
pueden observar cla
ramente
sus
todos

movimientos y captar

estilo, apoyo sobre la

pértiga, impulso,

cim

bra, rechazo, etc.

por

de mostrarnos las muy ricas face

de su personalidad y técnica. Es
prueba que en USA constituye el
plato fuerte de toda reunión atlética,
va siempre precedida de una "mise en
tas

ta

scéne" que afianza

su

emotividad y

es-

Con interés, pues, fue
seguidas las maniobras preparato
rias
del
garrochista estadounidense,
quien calentando músculos efectuó una
serle de maniobras frente al foso, pri
mero ejercitándose en la pértiga sin
saltar, siempre sujeto a ella; luego sal
tando entre los postes sin la vara, y
finalmente colocando la varilla a 4,40

pectacularidad.

la delegación olímpica norteamericana
viajó a Tokio. Sin embargo, su
performance le permite situarse entre
los 8 mejores especialistas del orbe.
Lamentablemente
la
oposición que
encontraron los ases Drayton y Bethea

ron

que

fue lo suficientemente fuerte como
para inquietarlos, ni mucho menos co
para que se exigieran. Ambos con
fesaron que siendo como es ésta una
gira de larga duración que toca países

no

calentamiento
de prueba, que fueron

m„ para intensificar su
con

dos saltos

mo

como Perú, Chile, Argentina, Brasil y
Venezuela, deben aplicarse solamente
lo justo en cada participación. De ahí
los registros que en general fueron só
lo satisfactorios. En cuanto a Germann,
un desgarramiento muscular en la base
de la columna lo dejó al margen de to

da participación. Esta contingencia fue
salvada por el equipo visitante inclu
yendo a Charles Strong en la prueba
de 800 metros, distancia
que por vez
corria en forma oficial. Su
primera
de 1.54.2 sorprendió al propio
no faltó quien le vaticinara un
esplendor en esta distancia, por
lo que es muy probable que desista de
seguir corriendo los 400 metros, su es
pecialidad, en la cual ha registrado co
mo mejor marca
48 segundos 6 dé
cimas, cifra modesta en el concierto
norteamericano, pero al mismo tiempo

tiempo

atleta y

futuro

un antecedente valioso de gran base
incursionar en los 800 m., si se
considera además su ponderable resis
tencia física que le permitió imponerse
en los 400 metros, finalizar triunfador
en la estafeta larga y probar suerte en

para

salto largo.
Del grupo,

los más débiles fueron y
son, sin duda, Edward Wlnrow, el fon
dista de paso maratónlco, que es para

WHITE SE TRANSFORMO EN ACTOR DE UN ESPECTÁCULO
APARTE CON SU GARROCHA DE FIBRA.
(TEXTO DE CARACOL)

infructuosos. A todo esto,

es

natural,

había constituido en el centro de la
atención. Previa consulta con los jue
ces, dio por iniciada oficialmente la
prueba con esa misma altura y como
la botara a renglón seguido, la gene
ralidad creyó ver, confundida por esos
dos saltos previos de prueba, que había
se

fracasado, anticipándose a dar a Mo
rando como presunto ganador con 3,90
m.

no pasó
presentación

todo

Pero

mas

allá de

un

de White

siguió
segunda tenta
tiva oficial los 4,40 m. Probó después
sobre los 4,65 m., los que superó tam
bién al segundo brinco, para despedirse
en
medio de nutridos y justificados
aplausos cuando falló al no superar los
4,80 m.
error y ia

su curso

al salvar

en

la

Como nota al margen, es interesante
que Philip White está ca

consignar

entre los mejores doce en el
ranking mundial, siendo su mejor al-

lificado

tura la alcanzada a comienzos del año,
con un salto de 4,92 m., la exacta lon
gitud de la garrocha que usa. Hasta
hace poco era el zurdo que mas alto ha
saltado en la historia, titulo extraofi
cial de recordman mundial del que fue
desposeído por la sensación negra del
momento, L, Pratt, quien ganó este ti
tulo entre los zurdos al superar la va
rilla colocada a 4,93 m.

lo que se está preparando
de edad luego de sufrir
que lo tuvo
nas

muchos de nuestros especialistas.
En cuanto a Cari Young, es sólo

de los 200 m. en To
kio, Paul Drayton, el medio fondista
George Germann, ganador de los 800
URSSm. en el match internacional
USA, este año en Kiev, con 1.46.8, la
tercera mejor performance del año en
el mundo, y el vallista John Bethea,
con un tiempo de 50.5 para los 400 va
llas, que a pesar de ser un registro de
excepción, no le permitió un puesto en

por

campeón olímpico

—
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accidente
en

una

promesa que en deficientes condiciones

físicas

era

los 28 años

ambas pier

tonces su actuación en los 5 mil me
tros, donde sólo alcanzó un tercer lu
gar con 16.19.9 mediocre incluso para

White precisamente en
la troupe visitante
compuesta de 9
atletas (5 blancos y 4 negros) el mas
linajudo. Estaban antes que él el vlcePero no

a

un

postrado
quemadas. No debe extrañar
con

ne

participó
largo, donde tie
registros de 7,40 m., limitándose a
no

en

400 y 800 metros sin mayor for
siendo superado holgadamente
los nuestros. Ahora, aunque pa

correr

tuna,

contradictorio o irreverente, tam
bién habrá que catalogarlo entre los
débiles al lanzador de jabalina Frank
Prye, cuya cifra victoriosa de 69,38 di
ce muy poco en el concierto mundial,
en circunstancias que el record univer
sal sobrepasa los noventa metros No
creemos incluso que Frye pueda llegar
mucho más allá. Por el momento su
rezca

EL DUELO ENTRE GROSSER Y STRONG LO MAS EMOjE
YO Y REMARCABLE DE LA COMPETENCIA.
mejor tiro

es

algo más

de 74 metros,

pero es hombre que está por cumplir
29 años. Se le sugirió en plena compe
tencia con los nacionales que vigilara

atentamente el accionar de los nues
tros para que luego les aconsejara téc
nicamente. A lo que respondió : "Miren,
mis amigos, si yo tuviera siquiera una
pequeña base técnica, estén ciertos que
estaría lanzando ahora por sobre los
80 metros. No soy yo el indicado para
criticar, Más bien un estudiante viejo
ya, que espera que le enseñen".
Ya hemos pasado revista a ocho de los
Integrantes de esta embajada de buena
voluntad, que derrochó simpatía y ga

nó

que

adeptos donde fuera. Nos falta uno,
premeditadamente hemos dejado

e] último. Se trata de Thomas
un negrito de 22 años, que
sólo hace 24 meses se inició en estas
prácticas al presenciar un torneo atlé
tico. "Bueno —se dijo—, si tengo tlempara

Randolph,

Una fase

de los

ochocientos,

la más

interesante y emotiva
prueba de la
competencia. Cari Young puntea el
lote, en tanto Alarcón cuida de Strong,
mientras Grosser se mantiene a la ex

pectativa,

en

el

paso

de la

segunda

ourva.

Ahí están el triunvi
rato de la velocidad.
El olímpico vicecamPaul Drayton;
van Moreno, uno de
los mejores rápidos
de Sudamérioa, y la
más revé
ante de la velocidad
norteamericana, Tho

Íeón

Ííromesa

mas Randolph. Dray
ton ganó los 200 y
Randolph los 100
m„ con tiempos que
se justifican
por el
dia frió y la pista
un tanto pesada,

amén de que los visi
tantes silo se exigie
ron a medida del ri
val.

só

que no se

presentó

a

competir

en

los "triáis

olímpicos" porque no estaba
aún preparado para correr contra Ha
yes y los otros bólidos estadounidenses,
pero que esperaba estarlo para co
mienzos del próximo año y entonces.
el mundo entero oirá hablar de "Tony
el Tigre", Lo que está dentro de todo
lo probable por su fantástica progre
sión en estos escasos dos afios de pis
ta. Una progresión rápida, tan rápida
como el aprendizaje del castellano, que
domina
lo suficiente como para ha
cerse
entender, como los restantes
miembros del grupo que también fue
ron sometidos a este aprendizaje an
tes de partir, en un curso ultrarrápido
de tres semanas.
En suma, los norteamericanos, fuera
.

po para

día,

es

holgazanear algunas horas al
mejor que las dedique a algo

útil."

Hoy ya está en condiciones de correr
planos en 10.3 regularmente y
los doscientos en algo menos de 21". Un
muchacho que desborda
optimismo,
alegría y ambición. En circunstancias
que aconsejaba a Iván Moreno y a otros
sprlnters locales sobre métodos de en
trenamiento a seguir y especialmente
el suyo, se extrañó cuando Quijada le
manifestó que "él hacía atletismo por
hobby". "Oh, oh, oh —fue la réplica—,
a mi no me den esos que corren por
hobby. ¿Acaso no tiene usted ambición?
Precisamente jóvenes como usted con
condiciones naturales excelentes y pro
misorias son, sin ambición, un mal
ejemplo para otros que se inician en
estas practicas." Más adelante exprelos 100

Foto, tipo ojo mágico, de la llegada
de los cien metros planos. Los jueces
dieron 10.5 para los norteamericanos
y 10.7 para Iván Moreno. Sin embargo,
la cercanía del atleta nacional en la
meta está muy lejos de merecer esas
dos décimas que le registraron como

diferencia.
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MARÍA CRISTINA DUCCI
se escriba la historia de los
400 metros femeninos en nuestro pais,
el nombre de María Cristina Ducci ten

Cuando

drá que

especial

ser

y

señalado

en

forma muy

destacada. Porque la promi

soria velocista que

hace más de un
afio se alzara desde el anonimato atlé
tico conjuntamente con Carlos Barón,
para transformarse en una casi reali
dad internacional, fue protagonista el
domingo pasado de una hazaña que
salvo ¡os atletas que van camino a ser
de excepción pueden realizar.
Llamada a intervenir en una segun
da señe de 400 metros planos por con
siderársele total y absolutamente no
vata en la vuelta a la pista, no actuó
frente a Eliana Oaete y Carmen Oye,
nuestras especialistas hasta entonces.
Casi huérfana de oposición entonces
no

de mostrarnos

algunos

de

sus

buenos

valores, resultaron un valioso aporte
en materia técnica, porgue la utilidad
de sus charlas en este aspecto, que fue
ron varias en distintos lugares del pais,
tuvieron un sello de positiva importan
cia para nuestros técnicos y atletas en

general.

Un buen esfuerzo de la Federación,
que es de esperar coseche frutos y se

repita

en

alguna

otra ocasión.

Sensacional resultó el
duelo entre el porte
ño Grosser y el nor
teamericano
Strong,
en los tramos finales
de los 800 metros que

ganó finalmente por
pestaña el visitante,
con un cronometraje
idéntico
bos:

MATCH STADE-INDEPENDIENTE

marca

para

1.54.2.

consiguió

personal

distancia y

Paralelamente con la actuación de
los atletas norteamericanos, que tuvie
ron de rivales a atletas nacionales en
representación de nuestra Federación,
se llevó a efecto el match ya tradiclo-

luchar sola con el cronómetro
balazo inicial a
velocidad que muy pocos en el Es
tadio pensaron que podría sostener más
allá de los 300 metros. Pero Cristina
sabia lo que estaba haciendo. Con su
garra característica, sacó fuerzas de
flaqueza en los tramos finales y tras
puso la meta sin aliento casi pero con
la determinación dibujada en cada ras
go de su rostro como anticipo a su ha
zaña.
Los cronómetros no tardaron en dar

debió

disparándose desde el
una

la

feliz

nueva:

nueva recordchilena de los 400 metros pla
SS segundos clavados!
Una nueva estrella en nuestro firma
mento atlético. Ojalá siga brillando pa
toaos
ra regocijo de ella y orgullo de

/María Cristina Ducci,

woman
nos con

los chilenos.

am

Grosser

s u
se

mejor
en la
cons

tituyó en una de las
figuras más at rayen
tes del torneo inter
nacional.

entre el Club
Independiente de
Buenos Aires y el Stade Franjáis. Una
que no alcanzó a intere
sar como las anteriores, debido a que
hubo evidente disparidad de fuerzas,
faltando lucha en la mayoría de las
pruebas, donde los representantes del
Stade acumularon prácticamente todos
los triunfos, salvo los 1.500 m., alto,
triple, largo, 5 mil, bala y la posta
4x100 por descalificación de los galos,
al Incurrir en falta el relevo Zaldlvar.
Para los chilenos este triunfo de 112
puntos contra 99 resultó de doble sa
tisfacción: primero por el triunfo mis
mo, y segundo, por el hecho de que
ésta es la primera vez que logran im
ponerse a los transandinos, que en
confrontaciones llevaban cuatro vic
torias consecutivas.
satisfactorio para
También resultó
los cronistas el ver a Carlos Barón de
reaparecida, ganando ambas pruebas
nal

lo tenemos de vuelta

competencia

do estamos por recibir la próxima se
mana a los alemanes y posteriormente
tendremos que cotejarnos con los se

de velocidad, en 10.7 y

—

22.4, índice
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—

que

propicio

en

un

momento

para nuestro atletismo, cuan

leccionados argentinos. Muy grato a
vez fue ver cómo un elemento jo
ven en nuestro medio, de sólo meses
en los andariveles, consiguió una victo
ria internacional importante en los
800 metros, como es el caso de Julio
Green, al anotar -de paso también un
registro de valor: 1.57.7. Muy bueno
para un elemento novicio casi, que de
bemos eso si convenir que vio facilita
da su acción al frenar Hugo Krauss al
Carlos Cuello, a
crédito argentino,
quien mantuvo a tren lento en los pri
meros 600 metros, permitiendo así que
el novel mediofondista se arrancara
lo suficiente como para hacer imposi
ble oualquler rush del transandino.
Otro valor en alza, también de la Jo
ven hornada, fue Osvaldo Guaita, con

su

STADE FRANCAIS LOGRO
CONJUNTO ARGENTINO
ARRIBA:

En

la

curva

de los 200 m„

aventajando a su comRandolph y a los tres veloclsas chilenos. Barón, al lado exterior,
cercano a Drayton, no tuvo, por
falta
de entrenamiento, fuelle para emplear

Drayton

aparece

Eiatrlota

Un paso del bastón en la posta 4x100,
que ganaron los norteamericanos. Se
ve al olímpico Drayton, en el momento
de entregar el testimonio a John Be
thea. Al lado, Landon entrega a Gor
don.

pre

más

es

poco

llegar

alto.

46,46 en martillo que le permitie
lograr el primer lugar, superando
casi tres metros sus anteriores per
formances. Por su parte Patricio Saasus

ron
en

vedra confirmó

condiciones de

sus

va

llista con un registro que no dice de
progresos, pero es indudable que va pa
ra

allá.

La fuerza, como de costumbre, la hi
cieron Santiago
Gordon, Kittstelner,
Hernán Haddad y Jorge Vives. Este
último, inagotable, fue 2.? en 1.500, 4.?
en 5 mil y sorpresivo vencedor en los
3 mil steeplechase con un registro de
10.27.6 que es valioso en nuestro me

dio, si consideramos

su

ningún domi

nio en la prueba.
Las marcas, en general, sólo discretas,
pareciéndonos que la mejor, comparán
dola con la tabla sudamericana, resul-

Strong,
rosos

pre

fuerza

de los hombres más vigo
plantel norteamericano. Siem
espectáculo por la decisión y

uno

del

un

que

en

pone

sus

Ganó los 400 metros, los
las
en

postas y ocupó
el largo.

—

un

28

característico rush de los últimos
metros. No está del todo repuesto
dolencia al pie.

su

Seguidamente los 15,84 de
bala, los 60,49 de Kittstel
jabalina y los 55,8 de Gordon
en las vallas bajas.
En cuanto a los atletas que compiner

de tena cídad y de
mística d e p or Uvas
de los
para muchos
con

de

getencias.
ii Cursi

plechase. Un ejemplo

jóvenes que hoy

50

tó ser la conseguida por Haddad en
disco: 47,19 m. A continuación podría
mos calificar los 10.7 de Carlos Barón
en 100 metros planos, que constituye
un nuevo record en este tipo de com-

sonríe
Jorge Vives
satisfecho después de
su triunfo en el stee

tenden
fuerzo

su

actuaciones.

800, formó

en

lugar secundario

en

en

LA

FACETA

EMOTIVA

De esta confrontación entre chilenos y estadounidenses quedaron en la retina,
para el recuerdo, las maniobras espectaculares del visitante White en la pértiga, el
paso diáfano, de perfecta sincronización del olímpico Drayton en velocidad, el im
pecable paso de ]us vallas del negrito Bethea, pero ninguna prueba o actuación
alcanzó el grado de emotividad lograda en los ochocientos metros planos, cuando
trenzados en una lucha sin renuncios, et norteamericano Strong y el porteño Grosser
disputaron palmo a palmo la victoria. Fueron 800 metros luchados codo a codo.

Metros lacerantes para ambos atletas, que

con

un

afán encomiable,

Í

derrochando

UC1.WUMI1UU

supieron de renuncios al prodigarse
allá

«,U«

de
UC

sus

1.1

fuerzas
1UCIM*

su
BU

total
UIUM

lá meta, separados apenas
is
por Ínfima diferencia.
po
Strong, Los cronómetros fueron más Justos al asignarles

cruzaron,

Los jueces
Jueces dieron ganador a
el mismo tiempo: 1'54"4.
"

ce

no

hasta casi
««<»„
M.l
más
BBIUI

-ESMALTES
-CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

"

Un lindo carrerón que dibujó la faceta más emotiva del certamen. Que satisfa
por la actuación cumplida por el Joven atleta chileno. Porque son precisamente
de su envergadura los que están faltando en nuestro deporte de pista y foso.

jóvenes

tieron
frente a los norteamericanos,
varios de ellos, como es el caso de Ri
quelme, Felipe Montero, Langdon, Ruz.

Alarcón, no parecieron estar en su me
jor forma. Sólo nos gustó, pese a su
registro de 15.51.5 en los 5 mil que ga
nó, el desempeño de
José Ramírez. Regis
tro que bien pudo ser
mejor si se lo hubie
ra propuesto. Parece
ser

que este fondista

Joven y voluntarioso
camino de los 16
minutos en esta es
pecialidad, que es sin
duda la que mejor le
acomoda.
va

|¡Í

VISITE
NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

JULIO
Los

tres

mil

metros

steeplechase en la
competencia entre
Independiente y Sta
de se resolvieron con
el triunfo del repre
sentante galo Jorge

Vives
(segundo de
izquierda a derecha),
y a quien se ve atao a n

d

o

agua.
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—

el

foso

de

FABA

SEPÚLVEDA
Agustina» 1169,

P-*¿

fono 89990
SANTIAGO CHILE
-

la barrera y venció las ma
por
nos de Astorga. Una situación trascen
entre

dental, porque aparte de dar ventajas
a Wanderers, sin duda que descompu

la "TJ". Vimos perder seguridad a
los azules; surgió la impresión de que
los verdes se encaminarían desde allí
al triunfo. Tuvo otro buen pasaje el
huésped, que duró hasta que se produjo
la circunstancia verdaderamente clave,
decisiva, diriamos. En una escaramuza
con Leonel Sánchez que, la verdad no
pudimos apreciar detalladamente, el
Juez ordenó la expulsión de Haroldo.
En adelante no fue sólo el caso de que
dar en Inferioridad numérica. Este con
tratiempo muchos lo han salvado con
éxito; es que el hombre expulsado era
el eje del Juego ofensivo porteño, el
hombre que "ponía la pelota" en el si
tio exacto, que destruía y creaba sobre
la marcha. Wanderers quedó, prácti
camente, sin media cancha. Y a un
equipo como Universidad de Chile no
se le puede dar esa ventaja.
Cerca de 20 minutos alcanzó a resis
tir Wanderers en esas condiciones, re
pagándose, luchando braviamente
atrás, confiando en que pasara el tiem
po. Pero sobre los 40' vino el centro
una de las pocas cosas
de Oleniak
que consiguió hacer— y el consabido
cabezazo de Campos, limpio, Impecable,
certero, para decretar el empate.
Lo que pudo ser es materia de es
so a

CADA MAÑANA
Aún

con

el

el cuerpo

frío,

transpira.

Haga de ETIQUET
un

hábito;

es

el

mejor desodorante
y antisudoral.

Mantenga todo
dia

19

VIENE DE LA PAGINA

EMOCIÓN...

Resuelva su problema
de transpiración

el

—

una

grata frescura.

peculaciones,
co.

es

Lo que fue

simplemente hipotéti
resultó de ninguna

no

despropósito. Un
postre, según como

manera un

Etique!

buen em

se produ
pate a la
jeron los acontecimientos, en un buen
partido. En un muy buen partido en
la mayor parte de su desarrollo, con
Jugadores fuertes, veloces, inteligentes.

Sobre todo cbn fútbol veloz en todos
los sectores del campo, un fútbol como
para sentirse alentados al comprobar
que se puede Jugar en nuestro medio a
un ritmo de esa intensidad y de esa

ligereza.

UNA PELÍCULA...

viene de la 20

gaclón o cancelación lisa y llana del
Mundial, de designación de otra sede,
de

renuncia

voluntaria

de

Chile

.

.

.

Para tratarlas, se convocó a un "am
pliado" de la Federación Internacional,

Ginebra. En la ciudad suiza iban
estar todos: el Consejo, la Comisión
Técnica de Descenso-Slalom, Jefes, en
trenadores y médicos que hablan veni
do a Chile para el fallido premundlal.
Era un verdadero "cuadrillazo". El Co
mité Ejecutivo Chileno tuvo que ir a
enfrentar a las fieras en su propia gua
rida. Y se presentaron las cinco mo
ciones: retiro del Mundial a Chile;
postergación del torneo por un año;
postergación por 4 años; renuncia
voluntarla de Chile y confirmación del
en

a

campeonato

en

Portillo.

As! corno el famoso discurso de Car
los Dittborn en Lisboa en 1966, tendrá
que pasar a la historia de] deporte chi
leno éste de Reinaldo Solarl en Gine
bra el 24 de septiembre de 1965. Su
slogan fue: "Ya nos ha castigado bas
tante la naturaleza para que también
nos castiguen los hombres".
Conmo
vió su exposición y Portillo fue con
firmado como Sede del XXVI.» Mun
dial de Esquí Alpino.
Y llega a su "happy end" en la cinta
de

®

30

largo-metraje de argumento más
completo que haya podido filmarse.
Chile pais de montaña sin montañeses,
vivirá el próximo afio las Inquietudes
y las experiencias y recogerá los bene
ficios de una competencia deportiva
de la que estarán pendientes en el
mundo entero. Y acaso el llamado de
la nieve convenza a tantos que ahora
sólo la miran a la distancia.

PERRO

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

DEPORTES

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

-

■

-

•

-

INTERESANTE MANO A MANO CON HUACHI
PATO AL LLEGAR A LA TERCERA RUEDA.

•

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esq. de

San Pablo)

SANTIAGO

aclara el panorama.
la segunda rueda del Ascenso persiste la in
cógnita en tomo al desenlace, pero los
candidatos se perfilan con cierta nitidez
y no es del todo aventurado hablar de un
duelo entre Ferrobádminton y Huachi

SECumplida

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

pato.

Surtido completo en
mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

no desconocemos la opción de
Transandino o un Ovarle, ni los mé
ritos ya expuestos por un San Antonio,
un Municipal o un
Colchagua. Pero si
Ferro ha logTado alcanzar ad líder pese a
todos los contratiempos exhibidos en su
marcha y Huachipato mantiene ese lide
rato a pesar de varias derrotas, quiere de
cir que el titulo puede quedar en cual
quiera de estas instituciones, ubicadas in
cluso por el sorteo para la última fecha
de cada rueda, a
¿Llegarán asi hasta el final?

Con ello

un

■

Lo

curioso es
a Ferro

ganarle

Ferro ha ido

que Huachipato vino a
San Eugenio y ahora

en

ganarle

a Huachipato a
Higueras, en ambos casos por uno a
y legitimidad reconocida. Ferro Jugó
bien en el sur, logró su conquista apenas
reanudada la brega y supo defenderla con
a

Las

cero

fútbol planificado y simple, en que el
contragolpe inquietó siempre al dueño de
un

»

CE VEDO:

pensable

en

indis
el ata-

casa y el área visitante no supo de bre
chas para acercarse a Benitez. Total, que
la mano de Julio Várela (el mismo que
tuvo a Colchagua entre los punteros este
año) se ha hecho sentir en Ferro y la
escuadra aurlnegra ha recuperado una
opción que parecía perdida. Se entrará
a la tercera rueda en un mano a mano
apasionante con Huachipato, que a lo me
jor no se resuelve hasta la despedida
cuando deban enfrentarse entre si. A lo

Gran
variedad me
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

FÚTBOL,
popelina,

mejor.

iue de Ferro,

íanoba,

tos?), y el propio Municipal puede seguir
estuvo en la segunda rue

chipato y Ferrobádminton.
Julio Várela, el entrenador
aurlnegro
que dicho sea
de paso ha tenido Influen
—

cia decisiva en el alza del
cuadro
dijo que Ferro
—

,

habla
ganado el campeo
nato el domingo en TalPuede ser, por
cahuano.
que allí perdió el conjunto
sureño la gran oportunidad
de alejarse a 4 puntos, dis
tancia que a estas alturas
bien
pudo ser lrremontable.
Está Interesante el As
censo 1965. ¿Quién tendrá
más fuelle para la tierra
derecha? Ya lo veremos.

en

racha

como

Ferrobádminton

30

Huachipato

30

Ovalle

27

Transandino

27

Colchagua

26

Munlolpal

26

24

Kíublense

24

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido.
pelotas

Oportunidad

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.
surtido
Variado
trofeos y copas.

de

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

23

Cruz

San Bernardo Central

Universidad Técnica

.

.

NOTA: RÁPIDOS

20

REEMBOLSOS,

PREVIO

13

JUMAR.

—

ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
ESCUTI, BANDERA 767
SANTIAGO

18

-

Iberia

piqué,
jersina,

26

...

Lister Rossel

Luis

gamuza,

lo

Pts.

San Antonio Unido

en

raso,

hilo,

etc..

Torneo distinto' al del año pasado con un O'Higgins que
se disparó temprano, un Lister Rossel que levantó especta
cularmente cuando ya era tarde y una tercera rueda sin pe
na ni gloria y enormes pérdidas en boleterías. Ahora el
asunto puede ser diferente. Ovalle y Transandino no han
dicho la última palabra (¿hasta cuándo pierde el cuadro
de Los Andes en su cancha cuando más precisa de los pun

da para derribar favoritos
sin ninguna compasión.
Por el momento, la lucha
parece circunscrita a Hua

GRAN
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

31

—

ffeafa
Rambaldi ha

HUGO
Aires.

Hasta

su

,

semana

pasada ganó

Orlando

Decididamente

consagración
Laudonio

a

A SORBITOS
alérgico

Buenos

en

ahora, el rosarlno habla tenido mala suerte

Park, pero la

Luna

por fin

logrado

.a* K

)POR JUMAR

—

en

el

campeón de

los livianos— y nada menos que por K. O. Terminado el combate,
Rambaldi tuvo dos actitudes que retratan al púgil caballeroso que
se aplaude en el Caupolicán. Entrevistado por Fioravantl no tuvo
empacho en lanzar una frase que sorprendió a los argentinos:
|Estoy feliz, pero este triunfo también perteneoe a los chilenos!
¡No se olvide que como boxeador yo me hice en Chile!..
—

,

«

Rambaldi

LUEGO,
dirigió
se

marín

al

a

Ramírez

es

las papayas.

Los tenistas chilenos regresaron de La
Paz sin ninguna copa. Ni siquiera la del

olvido.

El empate más fijo del siglo se produ
cirá en la segunda fecha de la segunda
rueda. Juegan Coló Coló y Santiago

Morning.

ca

Laudonio.

de

quien es omiffo y
a quien admira, para
presentarle sus salu
de

dos y...

sus

excusas.

siento mucho,
Abel, pero el boxeo
es asi. Hoy te tocó a
ti, Dile a tu madre
que me disculpe por
el
enorme
disgusto
que debo haberle
causado."
"Lo

de

propósito
YA
Buenos Aires. Los
zurdos mandan en la

tabla
"

con

de goleadores
todas las de la

ley.

Los

meros

cuatro

son

Flores de
cen

la

de

izquierdistas

.

a

nosotros I

.

.

.

.

chilenos que fueron a Lima dieron rienda suelta a su entusias
mo y después de la victoria el Jirón de la Unión parecía la calle
Ahumada. El colega Lucho Gasc
fatigado por el nervioso trajín de
la transmisión y el comentario— quiso entrar a un local donde no
hubiese muchos chilenos y por ahi encontró una mesíta solitaria pa
el aislamiento
ra servirse el consabido plato de medianoche. Pero
duró poco y resultó contraproducente, porque pronto llegaron tres
instalarse
visible
con
malestar
personas que pidieron permiso para
en sus rostros. Eran ecuatorianos.
—

.

.

en España porque la televisión ha quitado pú
porque a los niños no les apasiona el balompié
otros países, Hablan de cine, de toros y de otras cosas, Di
Stéfano le contaba a Renato González
nuestro recordado Pancho
Alsina— que en el colegio su chico es al único que realmente le gus
ta el fútbol. Y desgraciadamente le ha salido un tronco... Es ma
lísimo.

preocupación
HAY
blico al fútbol y
en

—

.

.

jugó en España la Copa Chile —para el 18 de septiembre— con
i participación de varios equipos integrados por residentes sudaiE

va

último

Pero el año que viene,
Copa América
.

Argenti
ganará la

tn

.

.

LOS

como

Independiente
na.

.

.

oc

Tal como van las cosas, parece que
el tren aurinegro no llegará tan atra
sado.

pri

Zarate de Huracán.
con el N.» 11. Carone de Vélez.
Estudiantes, y el chico Mas de River Píate. ¡Y asi nos di

ellos juegan

¿Qué le pasó a Spencer el 12 de
tubre? Le hicieron la CRUZ.

hombres

disparan con
izquierda y tres
que

¿No habría modo que Lima fuera sub
sede para el mundial del año próximo?

mericanos. A la final llegaron Chile y Perú y co
mo los peruanos tenían un buen equipo hubo que
solicitar refuerzos al Hospitalet, donde juegan Jai
me Ramírez y Constantino Mohor. Con la mejor
voluntad viajaron a Madrid a toda marcha, inte
graron el equipo y ganaron la Copa.

sabe de la recepción cordialisima que tributó
Presidente Frei a los futbolistas chilenos.
Abundaron los chistes y las risas en La Moneda y
el Primer Mandatario rompió el fuego con muchas
tallas que sorprendieron a los jugadores. Algo muy
propio de nuestra celebrada manera de ser. El

SE el

sOhita"

Cruz fue

uno

de los que más

dialogó

con

el Presidente y debió soportar el chaparrón a raíz
de su extraño peinado. Por ahí, el "Chita" tuvo que
solicitar ayuda a Antonio Laban para hacer un

dribbling:
|Por favor,
—

que

me

suelte

don
un

Tuco, dígale

ratito!...

a

don Eduardo

p/ror
Sello f|zuí
&A

Ifl Ir A Y 1 filis A

PAM BABY FUTBOL
Y

BASQUETBOL
Sistema

sueco

de

sola

una

pieza.

rebajada. Suela provista
panales antideslizantes.

Caña

de

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco y negro.
Económica, liviana, resistente.
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¡Vivo

en

.

sabor!...

.

este

¡Vivo

en

café está

vivo }

aroma!

Viértale el agua caliente a Nescafé y vea
sienta como desprende su tentador aroma

como
...

cobra vida

.

y guste

sabor de puro café, porque ningún café
fresco, tan puro, ni proporciona tanta
satisfacción como Nescafé.
Sólo Nescafé le brinda ese ambiente
su

incomparable

es tan

tan

agradable...

tan

de

tan

cálido...

tan

comunicativo...

Nescafé!

POR ESQ 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN

NlgCAFE

/CARLOTA Ulloa había entrado ya
*-< a la
historia del atletismo chi
leno el 17 dé marzo de este año. Ese
día quebró uno de los records chi
lenos más antiguos, el del salto larso, que había establecido en 1949
Lisa Peters. Con 5,69 m., la atleta
de Coló Coló inscribió su nombre en
las tablas.
Carlota era figura ya, aun antes
de esa marca. Era popular, era
atractiva en los grandes torneos con
su

dinamismo,

sus

nervios,

sus

re

acciones.
Pero entre él sábado y
domingo
últimos alcanzó una mayor proyec
ción. En esos dos días batió dos re
cords de Chile, el suyo
propio del
salto largo y el de los 80 vallas. Este
ultimo, otro de los primados con
historia dentro del atletismo feme
nino chileno. Porque pertenecía a
Eliana Gaete desde 1960.
Doble importancia entonces tie
nen las performances
cumplidas por
Carlota TJlIoa. El hecho de haber
quebrado dos veces en el curso de
unos meses la marca del salto lar
go, para dejarla en 5,74 m., indican
que está en pleno proceso de supe
ración y que bien puede esperarse
que ese último registró sea sólo una
etapa más en la historia de la prue
ba y de la atleta. Y está,
además,
el hecho significativo
que haya sido
Carlota la que borró de las tablas
dos nombres ilustres del atletismo
chileno: el de Lisa Peters y Eliana
Gaete.
A. V. E.

."\7IBRA Inglaterra

V de
¿ Vibra

con

el

Mundial

Fútbol?
su

a

manera...

A nueve me

no hay afiches
comerciales, no hay pro
no
se
advierte ma
callejera,
paganda
ses

del

puntapié inicial

en

las

casas

yor fiebre en la charla cotidiana ni se
ese clima de las grandes Jor
nadas. Pero todo está previsto, todo
lia sido caloulaido y salvo la suerte del

parpa aún
'

equipo (eso escapa a toda posibilidad
concreta) la verdad es que Inglaterra
tiene problemas para salir adelan
te con la responsabilidad contraída.
Lo otro es explicable por razones de
temperamento y de historia. Inglate
rra ha vivido muchos acontecimientos
de todo orden como para perder la cal
ma por un mundial de fútbol y ade
más que el Inglés es así por natura
leza y tradición. El inglés es frío, se
rio, correcto en el trato y sereno en
la reflexión. Los taxis llevan una se
paración de cristal entre ambos asien
tos y el chofer sólo habla para res

no

ponder alguna consulta. El suplemen
tero abandona su quiosco por cualquier
causa y el público lleva lo que desea
y deja su valor sobre las revistas. La
moda de los Beatles ha entrado fuer
te en la vestimenta de la juventud y
en Picadilly Circus se observan los pei
nados más extraños y las tenidas más
estrafalarias sin que naidle se deten
ga un instante ni nadie mire con de
tención. La ciudad camina impasible
con sus nueve millones de habitantes
y cada gusto o preferencia es acepta
da con respeto mutuo ya sea por el
adolescente desaliñado o el rebelde in
adaptado como por el hombre de ne
gocios que pulsea su paraguas o el se
ñor tradicional que no sale de casa
sin su hongo.
Una ciudad extraordinaria, pero in
mutable. Eso es Londres con su Insos
pechada vida nocturna, sus tiendas
maravillosas, su construcción victoriana que contrasta con los cajones enor
mes de los bloques modernos y ese
respeto por la tradición que contagia
e impresiona ya sea en el cambio de
guardia frente al Palacio de Bucklngham o la entonación del Gód save the
Queen al cierre de todo acto. Siglos y
años, años y siglos que no harán cam
biar a un pueblo qué inventó justa
mente el fútbol y que ahora aguarda
su cita máxima como algo lógico y un
acontecimiento más.
SIETE CIUDADES

el White City Stadium de Lon
dres se encuentran las oficinas de la "World Cup 1966", y
alli se advierten los detalles de una organización en marEn

£1 hecho de jugarse en ocho estadios no deja de ser un pro
uno de los estadios tiene su propio tama

blema serio. Cada
ño de entrada
nadas

con

colores de fácil identificación para determi

de acceso. Incluso el espacio para almacenar tan
cantidad de entradas hubiera representado un incon

zonas

enorme

veniente mayúsculo si

no

se

entrada

de

(Lo mismo que

se

hubiese creado

tamaño uniforme para todos los partidos.

una

hizo en Chile...) Para garantizar la seguridad, se ha recurri
do a un determinado tipo de papel casi imposible de falsificar
y con diseños en

la World

do hayan sido

las existencias

poder de
imprimidas

Cup Organlzation.
totales

de

Cuan

entradas

para los treinta y dos partidos, colocadas una detrás de
formarían una fila de 408 kilómetros.

otra,

cha

y

las

informaciones

de

una

empresa sin

sobresaltos.

Mr. E. K. Wilson, el jefe de la Oficina Administrativa, y
Mr. Harold Mayes, a cargo del Departamento de Prensa y
Publicidad, se encargaron de confirmar los rasgos princi
pales de la justa ad portas y aclarar cualquier nebulosa que

pueda
Al

existir

a

la distancia.

que Suecia el 58 y Chile el 62, Inglaterra ha
cuatro grupos integrados por cuatro equi
pos que jugarán por puntos para determinar el paso a los
cuartos finales de los dos primeros de cada uno. O sea,
que cada pais concurrente tiene asegurado un mínimo de
tres partidos. De los cuartos finales para adelante se pro
cede por estricta eliminación para llegar así a la final del
sábado 30 de Julio y la disputa del tercer y cuarto puestos
el día antes.

rá

igual

su Mundial en

No habrá, como en Chile, cuatro subsedes fijas, pues
las sedes provincianas han sido divididas en dos ciudades,
a fin de que la distribución del torneo alcance el mayor
número de plazas deportivas. Solamente el grupo "A" se

sGROUP B

EN LO ORGANIZATIVO, INGLATERRA NO MUESTRA SOBRE

;

SIINDERIlAND

/esbrough

SALTOS POR LA COPA DEL MUNDO 1966

C/

GROUP

WHIti
GROUP i

Los ingleses harán su Mundial en ocho
estadios, correspondientes a siete ciu
dades. Han querido llevar asi las alter
nativas de una justa
apasionante al
mayor número posible de regiones. El
mapa muestra
grupos.

la

distribución

de

los

personas, excepto el de Middlesbrough
que sólo puede cobijar 38 mil... Los
cuartos finales se disputarán el sába
do 23 en Londres, Sunderland, Liver
pool y Sheffield. Las semifinales han
sido fijadas para el 25 en Liverpool y
él 26 en Londres. Y las dos reuniones
el 28 y el
como está dicho
finales
30 en el pasto de Wembley.
O sea, que el Mundial abarcará sie
te ciudades con un epicentro lógico:
Londres.
La capacidad de los estadios es im
portante por una razón fundamental.
No se trata de tener escenarios gran
des sino público para poder colmarlos.
Y eso no será problema para Inglate
rra, con un público futbolizado y re
cintos en que el sesenta por ciento de
la concurrencia está de pie. De ahí la
capacidad general de las canchas ele
gidas y la certeza absoluta de que ello
significará un éxito en lo deportivo.
y en lo económico. En el Mundial de
Chile la fuerza la hizo Santiago con
un promedio de asistencia notable pa
ra una capital de limitada población.
Pero ni en Rancagua ni en Viña del
Mar hubo los llenos esperados y Ari
ca sólo vivió su tarde a tablero vuelto
gracias al choque Inolvidable de chile
nos y soviéticos. Los ingleses conside
ran que su Mundial será presenciado
por dos millones cuatrocientas mü per
sonas. Se incluye en el cálculo a 50
mil turistas. Por el momento, los or
ganizadores ya tienen 350 mü libras en
el Banco, que corresponden a la quin—

—

.

Cuando vimos Wembley, experimentamos la misma impre
sión que ofrece la fotografía. Un estadio majestuoso, total
mente cubierto y con un césped incomparable. Un césped
británico, muy fino y muy verde. Nueve partidos se juga
rán en el histórico recinto, incluyendo la final, fijada para
el sábado 30 de julio. Se dice que Chile jugará allí en la se
rle de Inglaterra..

Vlmos a West Ham United y Futham en la cancha de este
último con techumbre antigua y gradas que dan la espalda
al Támesls. Ese sábado vivimos las cuatro estaciones a lo lar
go de hora y media. Sol..., Uuvia. .., fresco,.., tibieza. Ga
nó Fulham tres a cero, pero no Interesa. Lo importante es la
visión de un fútbol opuesto al nuestro. Fuerza..., ritmo...,
físico. Nadie saca la pelota jugando, nadie intenta una ma
niobra personal, nadie busca paso a través de un dribbling
repetido. El balón va y viene como si quemara en los boti
nes y se Juega velozmente, pero con una imprecisión desespe
rante. John Haynes puso la nota de calidad con algunos
"apuntes sudamericanos". El resto, en el padrón señalado.

.

en Londres con nueve partidos en el majestuoso
Estadio de Wembley y uno en el White City. En Wembley
caben 97 mil personas, y en White City 60 mil. El grupo
"B" se Jugará en los campos de Middlesbrough y Sunder
land ciudades con 1S7 mil y 190 mil habitantes, respecti
vamente El grupo "C" ha sido programado en Manchester
Y el grupo "D"
(659 mil habitantes) y Liverpool (745 mil)
tiene, según
en Sheífield, con 495 mü, y Blrmlngham, que
mil. Todos los es
el ultimo censo, un millón ciento quince

disputará

Fuerza...,
caen

está

.

tadios señalados poseen

una

capacidad superior

a

60

para

mil

—

y

se

ritmo...,

dureza...

Nadie

protesta,

los

hombres

levantan, los masajistas Jamás intervienen

y

todo

encuadrado en un roce continuo de piernas, saltos y
brincos. Fútbol distinto en que la pelota JAMAS ES CEDIDA
HACIA ATRÁS O SIN INTENCIÓN. En cuanto se retrasa el
balón surge la silbatina. Siempre hacia adelante. Aunque sea

3

—

entregarlo ochenta

veces

al contrario. Pero,

adelante.

.

2F?*a¡3 p¡^J\8fc
de

pie. Los ingleses no penen proble
materia de escenarios, pues to

mas en

dos

son de gran capacidad y además
tienen público para llenarlos.
Este
el Villa Park, de Aston Villa.
.

LA SELECCIÓN NO CONVENCE, PERO RAMSAY CONFIA EN LA
MEJOR UBICACIÓN DEL FUTBOL BRITÁNICO.

.

(ESCRIBE JUMAR)

es

ta

del bordereau calculado. El Gobierno proporcionó
400 mil libras (CUATRO MIL OCHOCIENTOS MILLONES
DE PESOS CUÉLENOS
) para los gastos que demande la
preparación de las canchas y la construcción de nuevasa
instalaciones y garantizar a su vez la debida recepción
los quince equipos extranjeros. Por eso hay tranquilidad
en las esferas superiores del fútbol británico y sólo se es
pera el fin de ano para conocer en definitiva a los dieci
séis finalistas. Y hacer el sorteo en los primeros días de
enero de 1966.
J'OHILE EN LONDRES?

parte

.

Se ha rumoreado

.

.

insistencia que Chile

con

Londres..., vale decir, en la serie de
Inglaterra. Ello no puede afirmarse,
pero es posible. Es posible a pesar del
sorteo, porque la FIFA autoriza la se

paración de equipos de un mismo con
tinente, una misma tendencia o un
mismo origen. Se sabe, por ejemplo
—

esto lo confirmaron a "ESTADIO"
Mr. Wilson y Mr. Mayes
que Argen
y

—

,

tina, Brasil, Chile y Uruguay jugarán
por separado, a fin de evitar un posi
ble torneo sudamericano

en una

de las

series.

Inglaterra no desea encontrarse
pronto con Brasil.
tampoco con Ar
y tampoco con Uruguay.
gentina.
Es lo que permite suponer que Chile
.

.,

..,

Mr. E. K. Wilson, Jefe del Departamen
to Organizativo. Sus indicaciones son
precisas y responden a una planifica
ción seria y con el debido respaldo. En
su

escritorio el afiche oficial de la Co

pa del Mundo 1966.

jugará

en

será el sudamericano que integre el grupo de Londres y se
dé el lujo de actuar en Wembley en presencia de Su Ma
jestad. Otra separación seria la de los países socialistas,
tras la Cortina o de la órbita soviética. Pero hasta el mo
mento sólo se han clasificado Unión Soviética y Hungría
mientras Yugoslavia, Checoslovaquia y Alemania Oriental

prácticamente perdieron su opción. En cambio, se pue
caso que concurran por vez primera los cuatro
países latinos de Europa: Portugal, Francia (ambos tienen
sus
Italia y España. En
ganados
grupos prácticamente)
ese caso se procedería en la misma forma que con los sud
americanos, quedando el resto con México, el representan

ya

de dar el

,

te asiático, Inglaterra, Alemania Occidental, Unión Sovlé-

HABLA

ALF RAMSAY

Al escribir estas líneas Inglaterra ha per
dido un amistoso con Austria en Londres.
(Anstria fue eliminada en su grupo por
Hungría.) Es la cuarta vez que los Ingleses caen en Wembley a lo largo de su his
toria futbolística 7 el revés debe haber
acentuado
la impresión
que observamos
allá, después
del empate con Gales.
El
equipo no aiida bien, las críticas a Ram
say se suceden en diversos tonos y mien
tras algunos sostienen que la retaguardia
es
fácil de vulnerar, la mayoría esgrime
que el verdadero mal está en el ataque.
¿Qué dice Alf Ramsay al respecto? Sus
respuestas a un cuestionario nuestro reve
lan en el coach
la misma
impasibilidad
con que le vimos enfrentar a Manuel Mu
ñoz y Guillermo Díaz una tarde del año
50 en Maracaná.

¿Es partidario de parar la competencia

—

con mucha
—

No.

de

anticipación?

Sería absurdo

plantel

un

armar

Jugar

no

van

con

a ser

el

.

Santiago, ¿por qué Inglaterra

en

no

hacer

lo mismo en "Wembley? Es lo
inglés está por so
esos dos organizadores.
¿Y los sudamericanos?
porque el fútbol

lógico,
—

—

temibles,

Son

Brasil

especialmente

y

más que nada por Pelé. Pero

los sudame
ricanos declinan su rendimiento en Euro
pa, tal como los europeos bajan su stan
dard en América. Aquí se jugará en el ve
rano británico, que es muy distinto al de
esos lares, con arbitrajes europeos y alien
to para los europeos. De todas maneras, no
descarto la posibilidad de una final entre
ambos
y

en
—

continentes,

como

ocurrió

en

Suecia

Chile.

¿Podría

ser

Inglaterra

de

uno

nalistas?
Sí ; podría ser Inglaterra
Italia.
¿Y los sudamericanos?
Brasil.
o Argentina,
ingleses en su recuerdo?

ALF RAMSAY: El equipo no conven
ce, pero el coach sonríe con esperan
zada pasividad.

detener el torneo y
serie de nombres que
los mejores.
una

62

puede

bre el fútbol de

o

—

esos

fi

también

—

—

.

en

el momento

¿Tres jugadores

—

Billy Wrlght..., Finney...

.

¿Partidario de la improvisación?
Tampoco. La selección inglesa está jugando a la par del tor
Liga y seguirá haciéndolo a medida que se acerque el
Mundial, pero los hombres serán elegidos cuando tenga la con
vicción de que son los mejores del momento y sepa a qué ate
nerme con los lesionados, los que pasan por un mal período o
los que no me sirvan por los cien imponderables del fútbol.
TODOS PIDEN UN EQUIPO DEFINITIVO EN OCTUBRE DE 1965.
Mal puedo formarlo si ese equipo ya no será el mismo EN JULIO
—

.

y

—

el incomparable

Stanley Mat-

thews.

—

neo

DEL 66.
el centro forward?
Muy simple. En el fútbol actual es el que actúa en desven
taja, el que se moviliza en Inferioridad numérica, el que reci
be el mal trato en el área. Todos los equipos del mundo claman
por "un bnen centro forward". De Peacock se dice que no sirve,
que es un "pavo real", pero ese pavo real causa muchos estra
gos en Manchester, El está aprovechando las oportunidades que
también concederé a' otros. ¿Por qué no? Faltan diez meses.
(Contra Austria fue incluido Brldges y fracasó.)

¿Qué

—

ocurre

con

¿Cree en la opción inglesa?
Sí; pienso que el fútbol británico

y el triunfa

dor de Suiza-Holanda.

el panorama a grandes rasgos cuando sólo hay
diez de los dieciséis. Pese a lo cual los ingleses sonrieron
en "White Oity cuando se les dijo que por estos lados se
anticipaba que Brasil jugaría en Liverpool y el ganador de
Chile-Ecuador en Londres... La respuesta -^pipa en mano
fue muy británica: "May bee" (puede
y acento cordial
Tal

es

—

ser.

.

.)

.

El viajero regresa, pues, con la convicción absoluta de
que el Mundial de Fútbol no ha sacado de su inmutabilidad
a los ingleses. El chofer de
taxi, el dependiente de esos
almacenes gigantescos en que se puede comprar desde un
jabón hasta un automóvil, el hombre que corre a la Esta
ción Victoria para pasar un fin de semana tranquilo en
las afueras de Londres, muestran la misma tranquilidad que
los dirigentes que planean y organizan en las oficinas del

no

¿Es Pelé el mejor futbolista del mundo?

—

—
.

No he visto otro mejor.
¿Su aspiración inmediata?

Llegar a Julio del 66
fútbol Inglés. ¿Me entiende?
—

un

equipo

con

con

No

hombres

once

EQUIPO que represente al
jugadores excelentes, sino

un

once

que

rindan, lo que

es

muy

dis

tinto.

¿Lo desmoralizan las críticas?

—

No. Pienso que desde que se asume el cargo de preparador
técnico ya se está expuesto a todas las opiniones. Antes de los
campeonatos grandes las selecciones nunca convencen. Es preferi
—

ble

Juzgarlas después.
¿Admite

a

—

Brasil

campeón

por tercera vez?

Con Pelé todo es fácil de admitir.

—

tica, Hungría, el vencedor de Bulgaria -Bélgica

Yashin, Massopust, Di Stéfano, Puskas,

Hay muchos...

—

—

—

gozara de la mejor colo
cación en sus intervenciones mundiales. Se Jugará en Inglaterra,
con
nuestro clima, nuestro público y nuestras costumbres. Si
Suecia fue subeampeón el 58 en Estocolmo y Chile salió tercero

Europa?

terminaría fácilmente.

—

—

del resto de

¿Tres jugadores

—

de

¿En

—

En

—

ese
ese

caso?
caso

se

termina la Copa Jules Rimet y
con la Winston Churchill...

después

se

guiremos seguramente

White City

Stadium. Para los británicos
en
contraste
en otros países que han sido favorecidos
un Mundial
los resortes organizativos y
económicos no alteran su epidermis. Y cosa curiosa, lo que
realmente les preocupa es la suerte del equipo que acaba
de perder con Austria en Wembley. El propio entrenador
austríaco dijo que él puso un equipo joven a manera de
ensayo. Y si el fútbol inglés no consigue una buena ubica
ción en su tierra.
¿DONDE Y CUANDO ENTONCES?
—

con

lo ocurrido

con

la sede

de

—

.

.

Así será la nueva y moderna tribuna del campo pertene
ciente a Manchester United. Dos millones y medio de per
sonas se calculan para el Mundial. Hasta el momento
ya
se han vendido localidades que
corresponden a una quinta
parte. El mayor problema de los ingleses... puede ser el

equipo.

y será ¿rata
su

presencia...

FRESCA

■

FRAGANTÍ

-

DISTINTA

SEGUROS.—
Hasta el momen
to, las finales de

Inglaterra

cuen

tan con el cin

cuenta por ciento
de los países con
currentes.
Ocho

FECHAS
CLAVES
1

equipos que ya
pueden ir toman
do pasajes y
arrendando los lu
gares de su con
centración. Ellos

—Ayer debe haber jugado Es
paña su gran carta frente a
Eyre.

2 El

domingo puede haber

finalista

Inglaterra,

son :

™3,

y Brasil, en pri
mer término, que

en

un

el grupo 8.

3 El lunes en Roma se aclarará
la situación de Italia, ¿o se
quiera eliminarse
con nadie, por ser
oscurecerá?.
del
o r ganizador
torneo y detentar
del titulo, respectivamente. A éstos hay que agregar seis Pederaciones que se ganaron el derecho, por haber ya ven
cido en sus grupos clasificatorios, como son los casos de los
cuatro países representantes de América, a saber, México,
Argentina Uruguay y Chile. De los europeos, sólo dos ter
minaron prácticamente su trabajo con un puntaje inal
ni necesitaron si

.

.

canzable para sus adversarios. Hablamos de Unión Sovié
tica y Hungría, a los que sin gran optimismo podrían agre
vencedor impensado pero categórico de
garse Francia
Alemania Federal y Portugal, a los que sólo
Yugoslavia
falta un punto para obtener las visas, lo que no constituiré,
problema dada la mínima oposición que se espera de Lu
xemburgo, para los franceses; Chipre, para los alemanes
y la mis difícil de Checoslovaquia y Rumania, para los lu
sitanos. Mucho reaccionó Checoslovaquia últimamente co
mo que goleó a Turquía en Ankara, por 6 a 0 y Rumania,
esta aún Invicta en Bucaret, pero la circunstancia de Ju
garse en Porto el encuentro contra los ehecos este 31 de
octubre, les da siempre todo el favoritismo a los portugue
ses, por mucho que haya bajado el Juego de Benfica, base
de la selección lusitana.
—

—

,

primer día
de noviembre pondrán en tela de Juicio a dos países, en los
España, en
que todos el mundo futbolista pone los ojos.
efecto, el día 27, tendrá que luchar a muerte para prolon
gar siquiera la agonía que vive en estos momentos el fútbol
español. Eyre, que ya la venciera el 5 de mayo en Dublin, es
en este momento el mejor representante del fútbol britá
nico. Acaba de vencer a Escocia, 3 a 2 en cancha neutral,
mientras que Inglaterra hubo de sufrir las de Caín para
empatar siquiera contra Gales también en cancha neutral.
V como resulta lógico, ya menudean las criticas para Alf
Ramsay, entrenador inglés, poniéndose en dudas de que
Inglaterra se hubiera clasificado de haberse realizado el
Mundial en otro país; sosteniendo la crítica que sólo Eyre
estaría hoy por hoy en condiciones de representar digna
mente al fútbol británico, en una confrontación interna
O CASI.— Los últimos días de octubre y el

cional.
Tal es el panorama que se le presentará al fútbol es
pañol el día 27, en Sevilla; las dificultades del entrenador
Villalonga se deducen de la lista de 22 jugadores que pre

sentó a la oficina de Zurich. Faltan en esa lista los nom
bres de Amancio y Gento, dos valores insustituibles hoy por
hoy en el Real Madrid y el seleccionado.
Claro es que la lista se ve tonificada con el nombre de
Luis Suárez, el astro gallego del ínter de Milán, pero no
faltan diarios milaneses que, apenas pasado el ínter a la
punta del torneo italiano, hagan ver la preocupación de
los "tifosi" por una posible lesión de Suárez en el cotejo
contra los duros irlandeses del sur, que jugarán un match
de vida o muerte para conseguir siquiera el empate, que
significaría la eliminación de España, evi
tando de este modo un tercer encuentro en
cancha neutral. Gran parte de la chance es

quedará pendiente del caprichoso sí
del voluble Helenio Herrera.

pañola
o

no

¿POLONIA?.— En forma
pectacular irrumpe Polonia

por demás
a terciar en

es
un

Fachetti es el gran hombre de la defensa
italiana. El lunes en Roma "la squadra azzurra" comprobará si el león polaco es tan bra-

^

vo

como

lo

pintan.

«tí

:
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Betanoort, el excelente arquero que
drid, debe haberse enfrentado ayer
del Eyre.

vimos en el Real Ma
con

el

ataque

irlandés

duelo que se creía

particular de Escocia e Italia en el grupo
europeo. Nadie mencionaba a los polacos, incapaces de
a italianos y escoceses en su propia casa. Pero
el
increíble triunfo (2-1)
conseguido en Glasgow, el 13 del
mes, pone de actualidad al bravo conjunto polaco, capaz de
realizar otra hazaña el 1.° de noviembre cuando se pre
sente en Roma, frente a la "squadra" de Edmondo Fabbri.
Eufórica había estado la prensa Italiana al comentar
la caída del equipo de Dermis Law, pero si en cierto sentido
se le hablan simplificado las cosas al "calcio" con esta pri
mera derrota de los escoceses, el encuentro contra Polonia
se pone de
actualidad porque será ahora en Roma en
donde los italianos pueden adelantar su clasificación. La
lista de 22 jugadores presentada por Fabbri no muestra
novedades con respecto a las anteriores que le han dado
los 5 puntos con que Italia hasta el momento encabeza el
contra Dinamarca,
grupo, a costa de cuatro conseguidos
más el empate contra Polonia. Igual número lleva Escocia,
pero ya en 4 presentaciones en que se
incluye su derrota
contra los polacos, y 4 Polonia, que puede sumar perfec
tamente los puntos a jugarse de ida y vuelta contra los da
neses. De ahí que resulte decisiva la suerte de ese encuentro
8

vencer

de Roma, ya que

Italia, de ganarlo,

punto más en
estar presente

Inglaterra.

no

necesitaría sino

un

la doble confrontación contra Escocia para
en

ONCE ESPAÑOL.— La más posible alineación que pre
sentará José Villalonga en Sevilla, de acuerdo a los últi
entrenamientos realizados, es la siguiente: Betancort
(R. Madrid), Rivilla (A. Madrid), Oltvella (Barcelona), Reija
(Zaragoza), Zoco (R. Madrid) y Ansola (Betis) ; Ufarte (A.
Madrid), Adelardo (A. Madrid), Marcelino (Zaragoza), Suá
mos

rez

(ínter-Milán)

y

Lapetra (Zaragoza).

ONCE ITALIANO.— Pese a las críticas de haber pre
sentado siempre un equipo "demasiado ofensivo", el que es
trena una vez a la semana en Coverciano, centro de con
centración próximo a Florencia, no variará con respecto a
las últimas presentaciones. Es decir saldrá con Negri (Bo-

(Continúa

en

la

pág. li)

ATLETISMO INTERNACIONAL

GLOSE
LA REPRESENTACIÓN ALEMANA QUE
DE LAS MAS LINAJUDAS OUE HAN
Sin emplearse y cumpliendo más bien con
mía rutina preparatoria, el atleta Philipp
gano los 5 mil
metros. En Europa es
c on s

i derado

como

uno de los especialistas de mayor poratletismo
venir del
alemán. Los germanos

tienen

en

Philipp a uno de los
mejores fondistas del
momento universal.

reciente realización, y a otros que cum
en los
airosamente
juegos
plieron
olímpicos previos
que a manera de
prueba se realizaron en México a co

mienzos de este mes. Como es el caso
del velocista Josef Schwarz, quien ganó
los 200 m. en Stuttgart (finales de la
Copa en el mes de septiembre) y luego
la misma especialidad en México. Al
triplista Michael Sauer, 5.9 en la Copa
(16.14 m.), y que es dueño del primado
mundial bajo teeño con 16.16 m., siendo
de edad su
a la fecha de sus 24 años
mejor alcance un triple brinco de 16.35
m. Otra gran figura entre las visitas
fue Bodo Tuemmler
ganador de los
1.500 metros en Stuttgart (3.47.4) y lue
México
No
le va a la za
(3.50.5).
en
go
ga el ochocentista Franz Josef Kem
per, ganador de los 800 en los Juegos

NORPOTH, BEYER Y SCHILLKOWSKI,
QUE ACAPARARON LA AD

un

HACIENDO
equipo atlético

parangón

entre

el

norteamericano que
visitara hace una quincena y el
alemán que actuó este último fin de
semana, no cabe sino reconocer que el
grupo entrenado y dirigido por el 4f>
campeón olímpico de los 800 metros
planos en Roma, Paul Schmidt, es evidentemente superior. Ya que de los
nueve integrantes del grupo estadounidense solamente cuatro poseían antecedentes de calificación mundial, siendo Paul Drayton, con su medalla de
plata en Tokio, su punto más expresivo. En este aspecto el pedigTee gemíanos

se definid en la
lanilla en
favor del
alemán
Josef
Schwartz, pero con Idéntico tiempo, 10.7, paIván
ra el segundo,

que

Moreno. La actua

ción de Iván Moreno
resulta
en

explicable, y
ningún caso cons-

mostró
un vicecampeón
olímpico en el atleta Harald Norpoth,
al
mismo
tiempo nos ofreció la
pero
presencia del martiliero Uwe Beyer, medalla de bronce en Tokio, y H. Beyer,
sexto en el decatlón en la misma gesta

tituye

deportiva con 7.647 puntos, a sólo 3
puntos de Yang. el especialista de For-

los

no

también

Llegada de los cien
planos, estrechísima,

masa

que se hizo famoso con su sensa-

cional duelo en Roma con el norteamericano Johnson
y que más tarde
aseguró para sí el primado mundial de

prueba. Ademas incluyó en la em
bajada a algunos elementos que venían
de cumplir victoriosamente en la com
petencia llamada "Copa Europa", de

la

—

8

—

una

defección

ya que su programa

de entrenamiento es
tá orientado hacia la
próxima confrontación
con
chilena

argentinos.

No

estaba, pues, en su
punto cuando ínter
-

vino frente a norte
americanos y alemanes.

NOS VISITO HA SIDO UNA
PISADO NUESTRAS PISTAS
europeos, y de quien se esperan, dados
sus escasos 19 afios,
registros extraor
dinarios a poco andar del calendario. Y
no termina aqui este desfile de estre
llas, ya que habrá de mencionarse a
Lutz Philipp, 2.» lugar en los Juegos
de septiembre de los 10 mil metros, en
28.44.8, imponiéndose a atletas de la va
lía del francés Jazy y el polaco Zimmy,
y al saltador de alto Wolfgang Schillkowski, segundo de Brumel en la Copa
con 2.09 m. y primero en México con su
mejor registro personal de 2.14 m. Al
tura que podríamos catalogar de por
tentosa para un hombre que sólo mi
de 1.78 m. de talla y que supera su es
tatura para saltar 36 centímetros mas.
Y no olvidemos por último al vallista
Hlnrioh John, que tiene un mejor re
gistro de 13.9 en los obstáculos altos.

TRES ASES MUNDIALES
MIRACIÓN PUBLICA

Norpoth, uno de los más calificados fondistas del mundo, se apresta a empezar
rush fina
que dejara atrás paulatinamente a sus rivales. Krauss:a
derecha, trato inútilmente de seguirlo.
su

,

«"»■«*>.

En suma, una

troupe solvente donde

presente, ya que todos sus compo
nentes tienen registros de nivel mun
dial. Y si aquí en la capital no nos dis
pensaron con sus mejores performan
ces, ello indudablemente se debió a la
se

ninguna
oposición que en la
mayoría de las pruebas encontraron es
poca
tos

o

ases

atléticos. Sólo

que se hicieron

en

los casos en

representar, para lle
constituían

su es
pruebas que
pecialidad, se vieron superados, como
el caso de la posta 4 x 100, que fue una
estafeta improvisada,
como lo fueron
sus representantes en bala, disco, largo
y posta 4 x 400 m.
De todas maneras, con oposición o
nar

no

no, la actuación de los germanos sirvió
para apreciar la destreza
absoluta y
dominio de la técnica que alcanzan al
gunos de estos

valores,

como

el marti

liero Beyer, de sólo 20 afios de edad,
que
—

9

—

fu

ya está

entre los mejores del mundo
de un estilo depuradísimo de tan
per
fecta coordinación
que se manifiesta
en la regularidad
asombrosa de
sus

lanzamientos, que están siempre sobre
64 metros, que lanza sin esfuerzo

los

aparente dada la vertiginosa velocidad
que imprime a sus vueltas de impulso.
Idéntica impresión nos dejó el salta
dor de alto Schillkowski,
cuyo dominio
de la especialidad le permite brincar
con

una secuencia de movimientos tan

llenos de armonía que

desdibuje

su

plasticidad

no

ni

permite
siquiera

se
en

las alturas en que bota la vara. Ahora
en la pista, fuera del vallista John, un
eximio en el paso del obstáculo, habrá
que mencionar con caracteres especia
les al medio y fondista Harald Norpoth,
todo un dominador de los secretos del

buen correr.
Sus presentaciones ante
nuestros medlofondistas en 800 y i.500

superioridad del alemán Nor
Grosser
con quien aparece
,
tuvo otra alternativa que derrochar
una de sus virtudes
primordiales: su
garra de luchador. Pero esta experien
cia le será muy útil a quien al parecer
está destinado a reemplazar al recor
dado Ramón Sandoval.
Ante la

poth

AL MARGEN DE LA CONFRONTACIÓN ÍNTER
ESTUVIERON DE FIESTA BATIENDO RECORDS

—

—

no

ípor enfermedad de Tuemmlery
Franz- Josef Kemper) fue una verdade
ra lección objetiva de capacidad física
e inteligencia. De lo que no hay que
asombrarse porque este joven atleta de
23 años tiene a su haber tiempos de
3.39.8 para los 1.500 metros planos y
metros

13.42.8 para los 5 mil. Grosser, nuestro
representante, que fue quien más pelea

logró hacerle,

no

puede pues sentirse

sus dos carreras frente
al alemán, pues éste es nada menos
los
de
representantes más
que uno
conspicuos de la élite mundial y se
"Recién estoy
confesión:
gún propia

defraudado de

afio 67.

deportiva. Espe
plenitud a mediados del
Entonces podré pensar seria

mente

en

empezando

mi carrera

ro estar en mi

lograr

una marca

que

me

confiera el título de recordman univer
sal. Por el momento me limito a pensar
en progresar cada vez más."
Sin embargo dentro de este desnivel
entre alemanes y chilenos resultan gra
tos los dos triunfos alcanzados. Uno en
el disco, donde Hernán Haddad, incluso

repetir sus mejores marcas, logró
primer lugar con 46.76 m. y el otro

sin

el
en

que el cuarteto de veloclstas, formado

ARRIBA: María Cristina Ducci y Car
lota Ulloa, dos de nuestras más pro
minentes estrellas. Carlota alcanzó el
domingo una de sus más ansiadas me
tas: destronar del primado de las va
llas

a

Eliana Gaete.

Quijada, Moreno y Barón,
impuso a los visitantes con el
buen tiempo de 41.5. Como considera
ción aparte habrá que destacar tam
por Landon.

se

de
buena performance
Juan Ivanovic en triple con un brinco
de 14.80 m., que no es sólo promisorio,
sino revelador de una
progresión ya

bién la muy

sostenida y que pronto le dará la sa
tisfacción de apropiarse del record chi
leno de la especialidad
que mantiene
Carlos Vera con 15.30 m. conseguido
al amparo generoso de la altura de la
Ciudad de México, muy propicia para
velc-cistas y saltadores.
El propio Sauer, ganador de la prue
ba con 15.99 m., se interesó vivamente
en el joven triplista chileno de sólo 20
años, al que aleccionó por más de me
dia hora en el método y programa a se
guir para alcanzar mejores distancias.
Ivanovic correspondió a la gentileza del
germano

prometiéndole seguir

sus

in-

CARLOTA ULLOA SE CUADRO CON DOS RECORDS
CHILENOS DE RESONANCIA CONTINENTAL
—
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Uwe

NACIONAL,
VDE

LAS DAMAS

TODO

PORTE

Beyer,

de físico exuberante,

pero magníficamente proporcio
nado y con sólo 20 años, está con

vertido en uno de los mejores
martilieros del mundo. Su ac
tuación como su marca sobre los
54 metros produjeron admiración.

DERECHA: Schillkowski, el pe
queño pero ágil saltador de alto,
mide los dos metros 11 que pre
infructuosamente.
tendió salvar
Sus saltos, de acabada gracia y
fueron una verdadera
técnica,
lección objetiva de cómo deben

emplearse

brazos y

piernas.

dicaciones al pie de la letra. Lo
que creemos, porque Juanito
siente extremado cariño por el
atletismo
una

a

la par

en

poco

que muestra

ambición que

que para remecer las tablas de records,

tiempo más frutos

Fue así como Patricia Miranda al ven
cer en salto alto (1.50 m.) a tan califi
cadas adversarias como Bélgica Villa
lobos y Angélica Moedinger, recordwoman sudamericana escolar con 153 m.,
impuso un nuevo record para Valparaí
so, ciudad que representa en la actua
lidad. Por su parte, la veloz y siem
pre progresista María Cristina Ducci

voluntariosa

dará

de calidad continental.
RECORDS Y MAS RECORDS
PARA LAS DAMAS
Como invitadas de honor a es
confrontación atlética inter
nacional estuvieron presentes la
mayoría de nuestras más desta
ta

cadas representantes. Y como es
casi costumbre, hicieron de la
ocasión una
oportunidad para
no sólo dar realce al programa
con su proverbial simpatía, sino

ganadora sobre la ale
la formaron, de izquierda
derecha, Moreno, Barón, Qui
jada y Landon. Aparecen junto a
La posta
mana

a

Walter Fritch, el técnico que es
tá consiguiendo que el cuarteto
un acercamiento
hacia marcas de mayor
continental.

logre

positivo
jerarquía

rebajó en una décima su mejor marca
personal en los 200 metros al correrlos
en 25.4, que dista apenas 3 décimas del
primado chileno. Es del caso recordar
que la Revista Estadio dijo, cuando re
cién Patricia Miranda tomaba contacto
con el foso, que estábamos en presencia

de una atleta por naturaleza
rica en
condiciones físicas, pero que adolecía
del más incalificado estilo. Con el tiem
po ella ha ido pulimentando las aristas
negativas, que eran casi totales, hasta
convertirse hoy en una de la.? mejores

especialistas

con

remarcables

( Continúa

en

la

posibili-

página 24)

—

11

—

FREN1IV3BD
UNION CALERA ENFRENTO A LA "U" COMO
AUTENTICO DUEÑO DE CASA. DE AHÍ EL
SCORE ADVERSO
cuadro calerano. Lo vimos
tras los talones de
Leonel
Sánchez, ayudando
más por presencia que con
efectividad a la afanosa ta
rea defensiva a que se vio
sometido el cuadro rojo lo
enfrentó las
cal. El resto
forma
en
circunstancias
abierta, clásica, muy hones
Cuando
suicida.
ta,
pero
Marcos, antes cíe cumplirse
el minuto de juego quedó
frente a frente al arquero

siempre

Valencia,

anticiparse

pudo

el resultado.

¿Pudo convertir algún gol
Unión

Sólo

Calera?

en

primeros diez minutos.

los

Jus

tos los que demoró la defen
sa universitaria en asentar
se, en comprender Contre
ras, por ejemplo, que iniciar
el sprint con Roberto Sapo
riti podía serle fatal a As-

torga, o que Donoso dejara
de interesarse en Raúl To
rres,

improvisado centrode

en esa inútil
estéril persecución por
la cancha sólo iba a

lánteró, ya que
como

toda

«fe

agotar energías

•

y desarticu

laba todo el sistema defen
sivo del puntero.
Sólo diez minutos. Más
adelante, nada mas que dos
acciones que pudieron ser
les favorables a los caleranos. Un tiro de mucha dis
tancia del chico Torres, en

sorprender a Astorga adelantado, como efec
tivamente ocurrió, pero al
que le falttó punter&a. Y
que pudo

otra, al finalizar casi el en
cuando
cuentro,
Saporiti
No estuvo

afortunado

en

sus

equivocó
quierda

frentazos

Campos.
Oportunidades como ésta, en que cabeceó libremente, le
proporcionó muchas Leonel Sánchez. La fórmula que le dio
tantos triunfos

JOSÉ

María

a

la "TJ" no funcionó esta vez en Calera.

Lourido,

el

flamante entrenador de
Unión Calera, se había
hecho las siguientes reflexio
nes: "Total, ni aún por ju
gar en casa tenemos muchas

probabilidades.
cuadrazo,
equipo es
todo
lo

nuevo

menos

La "U"

mientras
un

es un

que

mi

cuadrito. Como

entrenador, por

conseguí,

antes de

aceptar el cargo, el viernes.
que a los jugadores los pu
sieran al día en sus pagos.
Les hice ver a los mucha
chos que había premio es

pecial si conseguíamos si
quiera un empate, ya que el
empate nos l'evaba al preli
minar del Nacional el próxi
mo domingo enfrentando a

Palestino.

Era

cuestión

disparo de iz

su

con

sólo

Astorga

frente suyo. No hubo más.
El resto corrió íntegramen
te por cuenta de Universi
dad de Chile, que jugó un
match de práctica, sin opo
sición, casi sin responsabili

Carlos

de

poner unos miles para con
quistar millones".
La idea, a lo mejor, no es

dad,

comodísímo.
que Universidad

Dijimos

de Chile hizo tres

goles

Po

dríamos agregar que SOLO

taba mal, pero fue lo que
perdió a Unión Calera, por

hizo tres, ya que por oportu
nidades, por ocasiones bus
cadas, y sin la excelente ac
tuación de Pancho Valencia,

que no se trató sólo del
3 a 0 final, sino que pudie
ser más. Muchos más.
es
difícil que Uni
versidad de Chile pueda re
petir en el curso del cam
peonato un partido más có
ron

Porque

pudieron

ser

más.

Muchos

trajo Marcos
en
desde atrás. Ya
plena
La

pelota

la

modo, sin complicaciones de
ninguna especie. Y, creemos,
este tipo de ventaias no
pueden dársele a la "U", So

área

lamente José

el balón a incrustarse en las
mallas de Valencia, para po
ner el 2 a 0 en la pizarra y

puntero

Sepúlveda,

derecho

que

combinó
brevemente
con Alvarez, quien se la de
volvió justa. El zurdazo del
osornino

un

lo

no

fue nunca, constituyó la úni
ca

providencia

especial

del

—

a

12

no

perdonó. Ahí

Unión Calera K. O.

va

más. Veamos primero los
convertidos. Una combina
ción Hodge-Oleniack casi al
finalizar el primer tiempo
con
centro
cabeceó
que
Marcos. El rechazo de un de

fensa llegó justo a la zurda
de Leonel Sánchez, que tiró
El rebote le vino
a matar.
nuevamente al puntero iz

quierdo, que insistió con un
tiro suave, de emboquillada,
por sobre todo el agrupado
montón de defensores y ata
cantes. Leonel la hizo en
trar justo en un rincón alto,
inalcanzable para Valencia.
Los dos siguientes fueron
obra de Rubén Marcos. El
primero, a los 7 del segundo
tiempo, cuando tras un exac
to un-dos con Ernesto Alva
rez se llevó el balón hasta el
área chica y remató muy
cruzado. Y el tercero, en los
últimos minutos del encuen
tro, quien sabe si el mejor
de los tres, en que dejó atrás
a
media defensa calerán a
para empalmar su zurda con
tiro violentísimo.

De las ocasiones erradas

o

perdidas, quedaron dos de
voluciones de los maderos de

(Continúa

en

la

página 30)

Otra

oportunidad preciosa
jue pudo agravar el score en
contra de Unión
Calera. El
centro de Leonel Sánchez fue
a la cabeza
de Oleniack que yerra. Al enfren
tar a la "Ü" sin precaucio
nes
extras, Calera se cavó
su propia tumba.

justo

>é¿

l

'

¡ai

,
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA

FECHAS CLAVES
VIENE DE LA PAG.

JUEGO <U camisetas indostoñible,, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80;

1

E°
listadas de 9 fran¡as, E° 95,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en raso de primera, E° 98,80;
E*
11
listadas
de
119,80;
franjas,
manga larga,

109,80

E°

149,80

larga,
JUEGO de camisetas en gabardina indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga,
BLUSÓN de arquero en gamuza, E° 11,80; acolcha
do,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerízada,
infantil
con
indestenible,
cordón,
y
juvenil,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, Infantil,
y ¡uvenil, E° 5,00; adulto, E° 5,50; tipo selección,
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
PANTALONES de basquetbol, para damas, en raso
o
popelina,
MEDIAS reforzadas, infantiles, E° 3,50; juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
tejido elástico, extragrueso, 220 gr.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,
E°

129,80;

manga

E°

139,80

E°

15,80

E°

6,80

E*

6,80

la

clasificación

Portugal, cuando
coslovaquia se

6,50

Porto.
La actual forma de
ambos
adversarlos
no
hace pensar en
en

imposibles.

Portugal,

través de Benfica,
no
más el
parece
cuadro invencible de
hace meses. Su opa
a

36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
EINA, E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
E°
con
bote, E° 32,80; sin bote
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
mera, del 26/29, E° 18,80; del 30/33, E° 21,50;
del 34/38, E° 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
europeo, reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
E°
mente
forrados,
MALLAS de fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo es
E°

tadio

36,80

ca

en

campaña de Liga,
la que perdió el
y la punta

39,50

hace rato y el no
haber podido ganar
ni ante el Ranger
escocés y el Austria

Viena, en parti
dos
le
amistosos,
en

120,00

acuerda
mucha
ichance al fuerte y

equipo
checo,
que
podría
em
perfectamente
patar el puntaje que
lleva
mento

SELLO AZUL
apafilla de los

ra

¡nea

Deportiva

el

Portugal.
sólo

LANA

búlgaros

en

Lisboa (2-1) de mo
do que todo resultará
más duro en el difícil
campo de Bucarest,
en donde podría se
llarse la suerte de
¡Dos compañeros
de
Eusebio. Esa igual
dad de 8 puntos que
llevaría a ambos
equipos a un tercer
,

encuentro,
la

E°

220,00

INDANTREN

(INDESTEÑIBLES):

CUELLO "V"

SPORT O REDON

E°

83,00

E°

90,00

E°

10,n

DO, MANGA CORTA:
INFANTILES, E° 63,30. JUVENILES,
Eu

69,00. ADULTOS,

CUELLO REDONDO, MANGA LAR.
GA; INFANTILES, E" 71,00. JU
E"

VENILES,

ADULTOS,

76,00.

RAYAS FRANJAS:

POR

RECARGO

FRANJAS, Eu 10,00. 9 FRAN
JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00,
5

RECARGO

POR

NUMERACIÓN

REGLAMENTARIA, juego
PANTALONES DE FUTBOL EN GA
BARDINA SANFORIZADA

(BLANCO, AZUL Y NEGRO)
CON

CORDÓN:

N.n 3,
E°
5,90.
6,30. TIPO SELEC
3, 4 Y 5, E° 7,20.

N." 4 í 5, ["

CIÓN: Nos.

RECARGO: POR HUINCHA COSTADO
E"

O

BORDE

PANTALÓN,

0,60, CON Nos.,

cu.,.

E°

0,40

Eu

6,85

E°

19,90

E°

23,50

MEDIAS DE FUTBOL DE LANA EX
PUNTA

Y

TALÓN

REFORZADOS:

da a los turcos como
visita. Las dificulta
des lusitanas co

los

RAYAS,

MIL

MERINO,

MANGAS LARGAS

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO

Pa

tendría

el día 31

menzaron
al impo
nerse estrechamente

"PIVOT", para boby fútbol

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

TRAGRUESA,

repetir en Praga
la goleada propina

a

■

CASA DE DEPORTES "CHILE" reabre su sec
ción reembolsos a provincias, ofreciendo sus
artículos fabricados en sus propios talleres a
precios económicos, basados en la alta calidad
de sus materiales y su fina confección.

mo

y

¡nsu-

su

ello

que ganar

cam-

rece

hasta

fono 66104
correo 6

■

5568

Hijo

e

santiago

renovado

SANTIAGO

2235

pablo

casilla

invicto

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO
-

de

Saez

Humberto
san

deportivos

artículos

de

fabrica

Che

presente

E°

PONO 93166

Pascultti (Bologna).
31
DE
OCTU
BRE.
El
tercer
encuentro de
gran
fin de mes dará o
todavía
postergará

más

E°

CHILE

Burgnich

a) ;

n

Salvadore
Facche
(Juventus)
Bolchi
tti
(ínter) ;
Rosato
(Tortno)
y
(Torino) : Mora (Mi
lán), Bulgarelli (Bo
logna), Mazzola (ín
ter, Rivera (Milán) y
,

N.° 2, E° 14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
18 cascos, FESTIVAL,
N.« 5,
8° 26,80; N.° 5,

-

g

de Deportes

Casa

(ínter),

—

....

ESPERANZA 5

o

7

pondría

clasificación

del
anterior
más en su punto, del
momento que en for
ma por demás apre
surada se
comentó
en Europa que de los

I

COLOR, E"

RAYADAS,
ZAPATOS

6,50.

BLANCAS

Y

por

DE

FUTBOl

MARCA

"CHILE", ART. 700. CLAVETEA
DOS: Nos. 22 al 25, E° 11,50.
29, E° 13,50, Nos. 30

Nos. 26 al

t.l 33, É°
E"

14,50. Nos, 34 al 37,

17,50. Nov 38 ol 43,

MARCA

"CHILE",

.

.

.

COSIDOS EN

ENFRANJE, ART. 702:

EL

Nos. 34 ol

37, E" 20,50. Nos. 38 ol 43,.
MARCA "EXTRA CHILE", ART. 704.
SUPLENTE REFORZADO, PUNTA

BLANDA, CAÑA ALTA:

Nos. 37

28,00
MARCA "EXTRA CHILE SUPERIOR",
ART.
706.
DOBLE
COSTURA,

PUNTA BLANDA, CAÑA ALTA
ESPECIAL: No-,. 37 ni 43, par
I
MODELO "ALEMÁN". ENHUINCHADO BLANCO CON NEGRO,
ENTERAMENTE FORRADO CON
.

ESPUMA, 9 ESTOPEROLES, CA
NA

BAJA ESPECIAL: Nos. 37 al

M u n dial

„F|NTA„ porQ

bás[|uelbo|

4

primeros clasifica

dos apenas llegaría
Brasil y nada más,
como

campeón. Sin
embargo, ya se ve
sólo Yugoslavia,
cuarta en Chile, ya
que

está desplazada. Chi
le (tercero)
ya cla
sificado, y Checoslo

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

todavía están
rehabilitando la ta
bla del Mundial de
1962.
za

—

14

—

EN

LEGITIMO.

CUERO
MARCA

CON

BIZCOCHOS NEGROS,

.

.

E°

47,60

E°

56.00

32 CASCOS. MODELO NUEVO, EX

TRAFINA, OFICIAL: AMARILLAS,
F" 49,50. BIANCA CON BIZCO
CHOS NEGROS, E° 53.20. NF

GRA

CON

BIZCOCHOS

COS

BLAN

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE
PORTIVOS.- REDES, ARCOS DE FUTBOL, BABY

TIVOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA. BASQUET
,

con

PÍDALAS EN TODAS US CASAS DEL RAMO DEL PAIS

VACUNO

"CHILE", OFICIAL. FINA, N.° 5,
AMARILLA, E° 44,80, BLANCA

FUTBOL. SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS FSPEC1ALES. BOLSONES DFPOR-

,

vaquia
(segunda)
alguna esperan

PELOTAS DE FUTBOL

BOL BABY FUTBOL. ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN
ESTAMPILLAS E* 5.00. OUE SERÁN REBAJA
DOS DE 5IJ COMPRA.

enfocar el

ALportistas

desempeño de los de
siempre hay

Jóvenes,

comentar "cuanto saben", y es
común escuchar que ahora
"nacen
que

sabiendo". La sentencia es cierta y
responde a una condición reconocida
del ambiente actual: todo está tan
cerca, tan a la mano; las más moder
nas
técnicas y los más Importantes
descubrimientos se difunden con ex
traordinaria rapidez, quedando pronto
al alcance de esos muchachos ansiosos
de conocerlos y utilizarlos.
Hoy día, con fe, con constancia, con

trabajo, con ojos abiertos, se puede
llegar más lejos que antes en menos
tiempo. Sí. Nacen sabiendo. En una
apenas, es fácil descubrir a la
campeona de mañana. Y es alentador

niña

apreciar que pese a su mejor desarro
llo, a los aplausos que vienen más tem
prano, a la notoriedad, esa niña no
pierde conciencia de su propia Juven
tud. Saben que pueden alcanzar mu
cho todavía. Saben que esa Juventud
les tiene reservadas más obligaciones
que placeres, y lo aceptan seriamente.
Por eso no podía
extrañarnos la
aparente contradicción entre la edad,
expresión y carácter de María Cristi
na

Ducci.

Ella sabe que la base de sus posibi
lidades está en sus escasos dieciocho
años y un solo año de práctica atlé
tica. "Estoy recién empezando y soy
Joven. Y he logrado un record. Eso
quiere decir que, si todo sigue así,
tendré que llegar muy lejos todavía".
Hasta pareciera paradójico ese entu
siasmo: sentir tanto optimismo por
saber poco. Pero el razonamiento es
claro:
"Hoy sé nada más que esto,
pero mire cuánto me queda por de
lante".
Pero no debe pensarse en un opti
mismo que llegue a la suficiencia. Muy
por el contrario. El entusiasmo y la
confianza nacen, precisamente, de un
reconocimiento hacia el medio y las
personas que han hecho posible la
situación. "Eliana Gaete, más que una
maestra, ha sabido ser una amiga. Ella
da confianza y se ve que tiene preocu
pación por lo que hacemos, y porque
nos
Es
una
auténtica
superemos.
campeona. Su ayuda, en gran parte,
ha servido para que yo batiera su pro
pio record". Y los recuerda a todos, a
quien, de alguna manera, haya ayuda
do a conseguir sus propósitos. "A don
Alberto Riporettl le debo mucho. El
me tomó cuando colocaba 13.1 en cien
tiene en 12.4".
contraste entre la
despreocupada y la mirada
atenta y casi preocupada de los ojos
de Cristina. Todo lo mira con aten
ción, buscando captarlo. Tampoco su

metros,
Hay

y

un

ahora

me

severo

claridad

cuerpo
gran

fino

pareciera

esfuerzo. Todos

se

dispuesto al
sorprendieron

cuando salió con tanta velocidad el día
del record. No se pensaba que podría
pasar así más allá de los trescientos
metros. Sólo una persona sabía que

podría llecar

a

cubrir los cuatrocien

tos : ella. "Yo sabía a lo que iba. Tenía
que hacerlo y eso fue lo único que pen
sé al partir. O llegaba quebrando el
record, sola contra el cronómetro, o
no lleeaba".
Se advierten una decisión, una fuerza
dí carácter y un afán de reto que ad
quieren un relieve extraño sobre su ca
ra de niña. Y pese al candor de sus
muchas Ilusiones, es claro su sentido
practico, su deseo de hacer bien las
cosas. "Me dedicaré en adelante sólo
a los cien y a los doscientos. Ahí ten

dré que andar bien. En 200 estoy

a

tres

dan

(POR EDMAR)
record, y lo único malo
es
que hay poca competencia". No
piensa en otras especialidades ni en
otro deporte.
La confianza no la tiene sólo en
décimas

del

sí. También confía
Un medio al que

en

todo el medio.

ingresó hace poco.

"Desde que comencé, hace poco más
de un año, he visto superación. Se
mejora porque hay entusiasmo en to
dos. Estas visitas, como las de los nor
teamericanos y

—

de los

15

alemanes,

ayu

mucho.

vengan

Es una lástima que no
damas en estas delegaciones
Cómo se aprendería de

extranjeras.
ellas".

Ese entusiasmo en si misma, el re
conocimiento al aporte de los demás

y la confianza en la superación del
ambiente confirman a María Cristina
Ducci dentro del carácter positivo de
nuestras Juventudes deportivas. "No
puedo opinar de mí misma. Debo te
ner defectos como virtudes. Pero si sé
que me queda mucho camino por de

lante".

Zazzalli. tendido y el balón en el
fondo de las redes. Roberto ha
marcado el segundo gol de Coló

Coló, dando la seguridad defini
tiva

el triunfo. Fue una exce
maniobra del puntero izque había estado muy

en

lente

auierdo,
esafortunado.

(COMENTARIO DE
AVER)
Moreno ha despedido su fort ¡si
mo tiro alto, antes que Vairo lle
gara a impedírselo, y la pelota
pica hacia adentro, luego de re
botar con violencia en la arista
interna del horizontal; rebotará

tierra, irá nuevamente al palo
segunda vez, el ar
se apoderará de ella; pe
ro ya el gol estaba marcado. Des
Coló Coló
pués de la ventaja,
en

y al ca^r por

quero

cedió

terreno.

,

Coló empezó y terminó bien su partido con O'Higgins.
¡Coló'
i Antes de que Moreno abriera la cuenta, ya el arco celeste
había pasado por un par de situaciones de apremió; el tiro
de Beyruth da en la base del vertical, cuando Zazzalli no

llegaba

ya

a

la

pelota.

iiIMi
COLÓ COLÓ IMPUSO CONTEXTURJ
O'HIGGINS DE MUY BUENAS 1

Gol de Moreno
COLÓ ha ganado después de ocho fechas sin cono
cer la victoria. Motivo suficiente para que se justificarala alegría que experimentaron sus jugadores el domingo.
Ese desborde emocional de Roberto cuando hizo el segundo
gol, ya sobre el término del partido, nosotros lo interpreta
mos no como algo personal del puntero izquierdo —había
hecho muy poco hasta esos instantes
sino como una re
acción que pudo ser de cualquiera de sus compañeros ante
la evidencia de que el partido se aseguraba con ese tiro im
pecable que derrotó por segunda vez a Zazzalli.

COLÓ

La verdad

es que Constantino Zaz
zalli perdió noción del balón en el
gol de Moreno; vino a verlo, a su
alcance, cuando ya el gol se había
producido. En el grabado, el guarda
vallas de O'Higgins, después del úl
timo pique. Pero puede advertirse
al fondo al guardalíneas, que corre

—

,

Coló
.

si*

Coló

ganó

a

O'Higgins,

es

cierto. No

merece re-

paros su éxito por las razones que daremos luego. Pero bien
miradas las cosas, no debe haber tranquilizado del todo el
resultado, una vez que se hayan puesto a pensar en él. Por
que no se trató de una actuación convincente, de algo que
S. RAMÍREZ Y V. ZELADA
UNAS palabras más sobre dos jóvenes delanteros: Ser
Ramírez
gio
y Víctor Zelada. Los observamos, uno
en cada equipo, Coló Col© y O'Higgins respectivamente,
y pensábamos, en lo que hemos dicho tantas veces sobre
la producción natural de valores en nuestro medio. Chi
cos que llevan el fútbol en las retinas, en las células gri
ses y en la sangre; que lo hacen todo con naturalidad,
con soltura, eon seguridad, como si llevaran muchos años
haciendo lo mismo. Y están recién empezando.
Al insider de Coló Coló hay que seguirlo un rato para
ver la regularidad de su trabajo, para apreciar lo bien
que entrega la pelota, al sitio exacto 7 en el momento
justo. El delantero de -O'Higgins salta más a la vista,
tiene más colorido o resaltó acaso, entre sus compañeros

deldomingo.
Dos jóvenes

marcando el centro del campo.

íí
I as ü

,

valores

en

los que sin duda

hay buena

pasta.
hacer pensar que, ahora sí, el cuadro popular se en
camina con paso seguro a un mejor destino en el Cam
con Oolo Coló; si uno se de
tiene a examinar detenidamente a cada uno de sus hom
bres, concluye en que, individualmente, cumplen más o me
nos con su cometido. No es todavía Eladio Rojas la pieza
gravitante en la macicez del conjunto, que.se necesita, pero
no desentona ya. Mal estuvo Roberto en comparación con
lo que producía antes 'de su lesión, pero es siempre un mo
tivo de preocupación para la defensa adversaria, tanto, que
la vez que quedó con cierta libertad se cortó al arco y des
pidió ese seco remate del segundo 'gol. No ha repetido Ro-

pueda

peonato. Ocurre algo curioso

tosos, pero también siempre está ]\.jUé\mxi*.'f\i<ft<\ii
de producir y en donde tiene que ser motivo de atención

mi
-1

sw* •**

DESPUÉS DE OCHO FECHAS SABOREO UN TRIUNFO EL
CUADRO ALBO. MORENO Y ROBERTO RUBRICARON U
CONQUISTA CON IMPACTOS ESPECTACULARES
del contrario.

Y

nos

referimos

a

I
S

U

los

puntos más flojos del equipo. Los de
más están en un más que aceptable
nivel de rendimiento, con algunos en
plano realmente destacados. Como
"Chita" Cruz, por ejemplo, que se ve
en plena posesión de sus medios; como

el Mario Moreno del domingo, que hi
lo mejor que le hemos visto en bas
tante tiempo; como ese chico Sergio
Ramírez, que sin duda es un hallazgo.
Sólo le falta hacerse ver más al insi
der de medio campo; su trabajo es muy
bueno, domina con seguridad el vasto
sector donde se mueve y la doble fun
ción que le corresponde. Y seguimos
con los valores que destacan en el cua
dro albo: Sergio Navarro viene jugan

zo

do con la eficiencia que le era habitual
en Universidad de Chile y en la Se
lección Nacional, habiendo recuperado
lo fundamental para su juego: la ve
locidad. Beyruth es el hombre clave en
el ataque blanco por su profundidad,
por su desmarcación, y porque posee
una cualidad que no tienen los for
wards nacionales: la fácil propensión
al remate desde cualquier posición, con
visión del arco; porque Beyruth no es
de los que tiran porque sí, y a cual
quier parte; sus tiros siempre andan
cerca de los palos. Finalmente, se pen
só que cuando se lesionara Efraín San
tander, se presentaría un problema pa
ra el cual Coló Coló no tendría solu
ción satisfactoria. Y la tiene. Ornar So
lo atajó mucho el domingo y, lo prin-

O'HIGGINS PERDIÓ CUANDO
DESVENTAJA, HABIENDO
cipal paja un arquero nuevo, atajó mucho íuera de los pa
los, cerrando ángulo, saliendo a enfrentar al delantero que
ya echo la pierna atrás para rematar.
Más pinitos positivos que negativos, entonces, en la ali
neación de Coló Coló. Y sin embargo el equipo no llena, no
impresiona, no se mete por la vista. Es más, a fuer de ser
sinceros, tenemos que convenir en que el domingo ganó a
O'Higgins hasta con un poco de fortuna y sobre la base
principal de su peso, de su condición de equipo hecho, ma
duro.

O'Higgins hizo un primer tiempo excelente, un primer
tiempo en que futbolísticamente hablando fue más que Co
Cuando todavía no pasaba nada, 11 minutos del
primer periodo, se encontró en desventaja. Fue. un golazo
ló Coló.

LOS OFF-SIDES
JOSÉ PÉREZ, el entrenador de O'Higgins, tiene fama
de inconformista y de reclamador. El domingo, sin em
bargo, fuimos testigos de sus felicitaciones al juez Carlos
Valdés cuando iban bajando por el túnel. Respetuosamen
te hizo, sí, Pérez una observación absolutamente razona
ble: "Hay que meterles bien en la cabeza a los guarda
líneas que un hombre no está off-side por el solo hecho
de aparecer despegado más adelante del último defensa.
Que miren bien dónde estaban cuando le jugaron la pe

lota". Razonable, porque
se

cortaron

que

no eran

avances

por

en los dos partidos del domingo
presuntas posiciones adelantadas

tales.

de Mario Moreno, por la precisión y violencia del dis
la pelota rebotó dos veces entre el piso y la base del
horizontal
pero ya decimos, todavía no se justificaba la
apertura de la cuenta.
O'Higgins vino a Santiago con un cuadro debilitado, con
un cuadro cuyo ataque, soblre todo, es muy tierno. Pero se
las arregló de lo más bien para superar ese factor y para
superar ese acierto del puntero derecho colocolino con buen
fútbol, con tranquilidad, con muy buena ocupación del te
rreno. Los celestes se movieron siempre con armonía
es
tamos hablando de los primeros 45 minutos
y con muy
buenas intenciones. Su defensa marcó bien, se anticipó muy
atinadamente al adversario; la pelota salió jugada y llegó
con soltura adelante. O'Higgins tuvo mas el balón que Coló
ese

paro

—

—

,

.1

—

Canelo y Roberto. El defensa lateral de
puño al puntero, hasta los 33 del
cuando éste se le fue e hizo el segundo

Pican tras la pelota
O'Higgins tuvo en

segundo tiempo,
gol de Coló Coló.

un

—

Coló, supo qué hacer

con

él, pero

sus

flaquezas se mostraron cuando hubo
que definir. El hombre de mayor peso
en

delantera

esa

es

Ricardo Diaz. Por

contextura, desde luego, es el que en
mejores condiciones está para pelear en
el área, tiene remate desde cualquier
dl^tarclH. A nfaz le d'"ron muy bue
nas

pelotas, él concibió bien la Juga

da —dos veces enfrentó solo a Ornar
Soto
pero fracasó en el toque final:
se demoró mucho en rematar y el ar
quero pudo salir a taparle el arco.
El partido, así, se definió en el pri
—

,

mer

tante

tiempo cuando O'Higgins, no obs
su
agradable fútbol, sus muy

buenas ideas, se quedó con desventajas
en el marcador. Un cuadro de gente
más frágil se resiente del roce, del Ir
y venir. Y O'Higgins se resintió para
el segundo período. Joel Retamales es
un chico de 18 años que se vio súbita
mente

incorporado al primer equipo en
puesto de tanta responsabilidad co
es el de volante de ataque. Rindió
admirablemente en el primer tiempo,
con desfachatez incluso —llegó a re
un

mo

matar dos veces con muy buena línea
técnica
pero se agotó. (El confesó
que "se le habían calentado los pies,
enfundados en zapatos nuevos.") Car
los Guerra, que había reinado en el
—

,

medio campo

obstruyendo y apagando

Incluso el trabajo de Eladio Rojas,
también declinó. Y entonces ya no tu
vo más el elenco de
Rancagua juego
d^ media cancha. Allí se rehízo Coló

Coló.

SE FUE AL DESCANSO EN
MERECIDO OTRA COSA.

Por eso no admite reparos la victo
ria alba. Impuso su peso y duró más.
Cuando ya O'Higgins no tenía piernas
ni aire, consolidó su triunfo el equipo
albo con un segundo gol que era como
la rúbrica a una labor si no más bri
llante, al menos más constante que la
del contrario. Pero lo mejor como ex
lo
habla hecho
presión de fútbol

O'Higgins

a

despecho de algunos va(Contínúa en la página 24)

Por lo menos dos In-

H

I

memorables oportuni-

¡

dades tuvo
Ricardo
Díaz
batir a
para
Soto; en las dos el ;'
forward de O'Higgins

|"

demoró
dio

el

tiempo

remate y

j

¿"

que el '■.
se le fuera
arquero
encima, c orno lo

muestra

^%¿m

en

una

siones.

a

el grabado,
de esas oca
Navarro en-

■-

;#$i
p

saya desde lejos una
estirada que no podía u.'

prosperar.

Los hermanos Landa

virtieron

en

yúsculo
match

el

en

Gallardo
tran

la

para
Ellos

Everton.

y

se

problema

un

con
ma

defensa

aseguraron

de
el

primer tiempo.
demues

Alvarez

ante una
hermanos

preocupación

su

de

arremetida

los

de Santa Laura.

Honorino,

de

pique

Iriarte,

incursiones de Alfonso Sepúl
veda como sexto forward y las

consabidas
paredes de los
Landa, que a veces resultan y
otras no. El domingo resulta
ron.

Lo curioso es que Contreras

fue con tres goles
redes al descanso sin
se

en

sus

haber

tenido una sola intervención.
Recordamos otro Impacto de
Cruz que pasó por sobre el
horlzontaJ y ésas fueron las
más
comprometidas
visitas
que tuvo el meta viñamarino
a

lo largo del

primer tiempo.

sea, que Unión acusó un
coeficiente notable de eficien

O

cia,

en

contraste
el

en

la segui
que ofreció

con

impactos

dilla de
Everton

área

roja sin

que Nitsche exhibiera la me
claudicación. Panorama
nor
extraño y sugerente para el
comentario, porque Unión lo

gró

excelente
fútbol

una

mediante

repetido
remate

cosecha

corto y
que se busca el
el área chica como

ese

en

en

única solución ofensiva y que
tanto suele facilitar la tarea
de algunas retaguardias. Pa
ra la de Everton, en cambio,
esa

sucesión de toques y pa

constituyeron un pro
blema insoluble, y los herma
Landa especialmente se
nos
hicieron un picnic con la des
treza que se les conoce. Félix
estuvo presente en la gestaredes

■

.y .•*;&

MEJOR DEFENSA
EN DUELO DE ATAQUES SE IMPUSO EL QUE TUVO MEJORES AR
MAS PARA CERRAR EL CAMINO
COMENTA JUMAR

ENTRE

Unión

Española

y

Everton son comunes los
marcadores expresivos. La ra
zón es simple. Tienen un fút
bol, alegre, desaprensivo,
fútbol en
amarras, un

ambos confían

en

sin
que

la habilidad

jsus mejores delanteros, un
fútbol para terminar el primer
de

Ramírez, el remate de Cruz
Iriarte

o

tiende

Félix

o

lo

bien que se en
Landa con su
hermano. Se dio el caso, sin
embargo, que Everton buscó
el arco desde el primer mo
mento con codicia, con abun

dancia de

ocasiones y facili

dad

disparo. El trabajo

en

el

y al final

de Nitsche empezó temprano

a dos.
Esta vez le tocó a la Unión.
Everton juega abierto y de
posita sus esperanzas en la
destreza innata de Pedro
Arancibia, la eficacia de Da
niel* Escudero, la agresividad
de Veliz y Begorre y al buen
trajín organizativo de Manuel
Rojas. Unión marca mas de

y temprano se pudo advertir
que el meta rojo estaba en una
gran tarde, pero a los 42 mi
nutos Unión ganaba tres a ce

tiempo tres

a

cero

cuatro

pero también resume
ilusiones en la inspiración
Honorino, la velocidad de

cerca,
sus

de

—
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ro.

no

ble

¿Qué hizo el cuadro hispa
llegar a tan envidia
producción? Lo que me

para

jor sabe hacer

y lo

acomoda

hombres. To

que de

a

sus

que

mas

pelota, pase al pie, re
tención
preconcebida
para
sorprender con una cortada,
pique de Ramírez, pique de

«al 9m&®iSKs

y

DESAPRENSIVO.
tro

cinco

o

Jornada desco

en

munal. No puede hablarse por
eso de fracaso ofensivo en el
cuadro de Viña. La diferen
estuvo
cia
atrás,
porque
Unión se dio maña para con
tener una presión que en el

~Srv.
«?;•■

segundo tiempo llegó a ser
sostenida, mientras que Ever
ton se vio abierto y superado
cada vez que los ágiles rojos

ler. i©! de la Unión

atacaron
Se abre la cuenta. Honorlno a Félix, Félix a Honorlno, puntazo sobre la marcha y la pelota
en la red. Todo un presagio para la suerte de Everton.

a
fondo. Ganó en
el que tuvo mejor de

suma

fensa.

tal sentido, los elogios
Nitsche,
pero
que hay un muchacho
esa retaguardia, que viene

En

los

acapara

ocurre
en

jugando muy bien y otro que
ha ganado el puesto rees
veladoramente.
Aquél
Avendaño. Este último, Char
lín. Avendaño mejoró notoria

se

mente al ser llamado a la se
lección y si fue siempre un
defensa rápido
y
decidido,

ganó en confianza, en
pachorra, en calidad. Se an
ticipó siempre a Veliz hasta
anularlo, y en el segundo
tiempo, cuando las fuerzas
flaqueaban en la delantera

ahora

des

(especialmente

hispana

pués

de la expulsión de Ho
norlno), tuvo la oportunidad
suficiente para ir arriba, apro
vechar
lantado
vertirse

a

rival muy ade

un

sus lineas y con
atacante peligroso

en
en

al

punto que el primer foul
penal se lo hicieron a él..,

gol de la Unión

Por el

lado

Avendaño y

de

no
pudo entrar el
ataque de Everton, y Pedro
Arancibia, que superó repeti
damente a Manolo Rodríguez,
brindó Jugadas muy bonitas,
confirmó la aptitud desbor
dante que hay en su fútbol,

Charlín
El

segundo. Otra

Contreras.

vez

González

Félix apoyó
corre

en

a

vano

Honorino y

su

Gallardo

se

y

tiro suave y colocado
lamenta.

superó la salida de

Insinuó mucho en cada ma
niobra, pero al final.
pro
dujo poco. Por ahi nos pare
tenido
ce
que pudo haber
Everton la brecha que encon
tró obstruida en otros secto
res, pero los propios aleros ce
su
rraron demasiado
campo
de acción, hubo equivocada
tendencia a centralizar el Jue
go a medida que avanzaba el
tiempo, y en la segunda etapa
ese amontonamiento de pier
.

nas

y

hombres

junto

.

a

esa

sucesión de pases y driblings
en el área roja tenía que fa
vorecer
al
inevitablemente
cuadro en

ventaja.
■Los goles de Everton se pro
dujeron cuando todo estaba

3er. gol de la Unión

a

cluso

score

so.

El tercero. Remate de Félix Landa y estirada inútil

evitaba el tanto, pero
3

a

su

Contreras. Pedro Alvarez
rechazo fue hacia adentro y la pelota se incrustó junto
de

pareció que
a un poste.

0.

esos tres goles. En los
dos primeros habilitó a Hono
rino sobre la marcha y con
precisión. En el tercero, su
disparo superó a Contreras y
provocó el infortunado recha
zo de Pedro Alvarez sobre la
línea de sentencia. Y ahi que
dó resuelto el partido.

ción de

MEJOR DEFENSA
bien. Pudiera creer
se, a juzgar por lo expuesto,
que a la larga se impuso el
que tuvo mejor ataque o bien

delanteros más inspirados, ya
ambas
que
ofensivas impera la habilidad
que

se

sabe

en

como

Pese

un

a

su

y las

engaño

dominio

de

oca
campo
siones que malograron entre
Nitsche y los propios atacan
tes viñamarinos, es indudable

numerosas

la marcación de

aseguró el match
el primer tiempo con las
estocadas iniciales de Honori
no y la buena tarea de con

ros

tención

el

por

personal. Sin embargo, enten-

Ahora

2 asoma in

resuelto y el 4

demos que la diferencia estu
vo en las líneas traseras, en
esos delante
y en la forma de cuidar
área.
Unión hizo
cuatro
goles sin contar un penal con
tenido por Contreras. Everton
hizo dos y Nitsche evitó cua-

22

que Unión
en

ción"

ese

posterior,

afianzada

fútbol

"congela

tan

de

de

moda

y que
Unión hizo suyo para dilatar
el juego desde que advirtió la

m

FUTBOL ANTE UN EVERTON ABIERTO
4 A 2 VENCIERON LOS ROJOS

IMS"

Por foul de Veliz a Avendaño (se invirtieron
los papeles en
la. Jugada...), sirvió Osvaldo Cruz desde
los doce pasos v ■

Contreras se lució al contener el violento
disparo. Lamenta'blemente el meta se adelantó antlrreglamentarlamente, pero
el Juez no advirtió la Infracción.

posibilidad de

un

triunfo

a

la

mano.

Y a propósito de Honorlno.
Nuevamente el forward rojo
las dos caras de su

mostró

personalidad futbolística. Fue
figura mientras Jugó al fút
bol, para ser expulsado por
"una tontería" en los
mo
mentos en que más se preci
saba de su concurso. Recibió
golpes es cierto a través de

ambas

Justifica

etapas,
en

pero ello
modo alguno

actitud que tuvo

con

un

~
'
-

ISSr»J&
no

la
ad

versarlo, sin pelota, absoluta
mente innecesaria y perjudi
cial por de pronto para él y
su cuadro. ¿Cuándo entende
rá Honorino que un Jugador
de su capacidad también debe
ser más responsable?

®M
I ÍSBa

ti

JUMAR

Una de las tantas salvadas de Francisco Nitsche, gran fi
gura del match. Begorre es el que remata desde cerca y con
posibilidades, sin lograr batir al meta rojo. Infructuoso re
sultó el dominio de Everton.

Por fIn

.

.

.

Lo que

gró Gallardo al
dejar las cosas 3

no

podían conseguir los

delanteros

superar a Nitsche con fuerte Uro
a 1. Al final. 4 a 2.

lo lo

bajo

y

Fue hermoso el último gol del partido y segundo de Everton.
Escudero puso término a una madeja dentro del área
y
cuando Nitsche sallé a su paso, coloco la pelota en nn rin
cón.

VIENE DE LA PAGINA 1 1

CLASE...

Resuelva su problema
de transpiración

dades de superarse aún más. También
el afio pasado)
anticipamos (y esto
Cristina Ducci
viendo correr a María
en presencia de una jo
de enorme futuro, que al correr de

que estábamos
ven

CADA MAÑANA
Aún

con

el

iba a convertir en la me
jor velocista chilena de todos los tiem
Ya
pos. Y no estábamos descaminados.
los

recordwoman chilena de los 400 me
tros planos y esos 12.4 con que venció
la
a Cariota Ulloa en los cien metros y
los 200 la colo
ya señalada marca de
en
velocidad
de
la
la
cabeza
can a
se le presenta
el país. Y el porvenir
18
asaz propicio, porque apenas tiene
años de edad y sólo empezó a tomar
en mayo
contacto con los andariveles
del afio pasado.
Y llegamos asi a las marcas anotadas
en
por Carlota Ulloa en salto largo y
los 80 vallas, que fueron aparte del re
la
señalado por
cord sudamericano
posta de 3 x 800 m. de Universidad Ca
la
de
jerarquía
tólica, las de mayor
reunión internacional. La pequeña pero
vez
más
una
dio
vivaz atleta alba nos
muestra de su indomable entusiasmo y
espíritu de superación al brincar el sá
bado en la tarde por sobre los 5.74 m.,
nuevo record de Chile, y a la mañana
siguiente borrar de la tabla el antiguo
es

frío,

el cuerpo transpira.

Haga de ETIQUET
un

hábito;

es

el

mejor desodorante
y antisudoral.

Mantenga
dia

una

meses se

todo el

en las vallas
record de Eliana Gaete
de 11"5, marca que
con un registro
de 1960 en
Eliana
cifra
de
la
mejora

grata frescura.

décima.

una

En cuanto al trío que formó la esta
feta que sorprendió con una actuación

encomiable hasta dejar el record sud
americano en 7.36.1, estuvo formado por

Etiquet

Carmen Oye, C. Subayke y la siempre
incomparable Eliana Gaete. Un premio
a la perseverancia y al afán encomia-

ble en estas chicas por todo lo que sig
nifique progreso. Y además un ejemplo
de cómo una institución como la U.
Católica mediante un trabajo planifi

CREMA
Y

cado que nunca ha conocido

ha

mayo

SOLIDO

logrado

corto

en

del des

tiempo

el

dominio de todas las pruebas de 400 y
800 metros en nuestro territorio y en
esta

posta

en

referencia alzarse por so

en
otra marca establecida
bre toda
nuestro continente. Sin olvidar natu
directivos
estos
esfuerzos
ralmente que
se han visto prodigiosamente alentados
por la mística deportiva que derrochan
atletas como C. Ové, Subayke, E. Pé^

B.

rez,

Ducci,
Y

C.
D. Montenegro,
Alarcón,
Arce y Eliana Gaete, entre otras,

como

corolario

a

esta

impresión

general digamos que la posta corta de

Católica formada por E. Gaete,
Ducci, C. Oye y C. Subayke, al

la U.

C.
anotar 50" en su victoriosa carrera so
bre la representación del Stade Frangais, batió el registro record del club

universitario.

CARACOL

POR SU MAYOR...
cíos

importantes.

viene de la 19

Como

en

la

banda

de su defensa, por ejemplo.
Moreno fue mucho puntero para Dro-

izquierda

guett; por ahí, además de salir un gol,
salieron agudos problemas para la def enso, celeste

La idea de fútbol de O'Higgins fue
muy clara y muy grata. Con un hom
bre de más peso en el ataque, segura
mente habría podido prosperar mejor.
Víctor Zelada se llamó su mejor hom
bre allá adelante; un delantero crea
dor, que ve bien el fútbol, que moviliza
con tino la pelota y tiene conciencia
cabal de dónde debe jugarse para que
Nos gustó también el
se aproveche.

puntero Bedwell, muy rápido, escurri
dizo e improvisador. En general, O'Hig
gins fue un equipo equilibrado, pero
con poca fuerza en el ataque. Si la hu
biese tenido, habría comprometido el

—
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triunfo de

un

nando,

encuentra

no

Coló

Coló que,
su

aun

ga

exacto rumbo.

LE HIZO BIEN
UN toda lista de

GUILLERMO YAVAR HA REA

■*-'

preseleccionados
nació nales
hay
nombres
cuentran

PARECIDO
DESPUÉS

en

que

TRANSFORMADO
DE

SUS

EXPERIEN

CIAS EN LA SELECCIÓN
resisten
cia. Cuando Hor
NACIONAL
mazábal convocó a
Guillermo
Yáv a r
para formar el plantel de las eliminatorias, mu
chos se preguntaron: "¿Y qué hace Yávar en este
lote?" La resistencia en este caso
de

provenia

el

magallánico

que

delantero indefinido. Nunca
se le había descubierto su verdadera
vena. Su fút
bol era desordenado, tanto cuando
jugaba en el
medio campo como adelantado. Trajín insubstan

cial,

sin

era

un

orientación,

que

malograba

cualidades

ciertas.
Los pulmones y las piernas de Guillermo Yávar
comerse la cancha" los tienen
pocos. No son
muy comunes su espíritu de lucha y su dureza.
Hasta se pasaba para el otro lado, confundiendo
el amor propio con la indisciplina, con la rebeldía.
Hay un término que no suena muy académico, pe

"para

ro

que resulta muy

expresivo

para definir a juga
Yávar: "pichanguero".
Cuando la Selección Nacional fue a Lima a ju
gar la Copa Pacífico en pleno período de prepa
ración, nos vinimos charlando en el avión con el
insider de Magallanes. Estaba plenamente de acuer
do con el juicio que merecía su juego, pero nos
anticipó que pronto veríamos una nueva versión
de Guillermo Yávar. "Estoy aprendiendo mucho
en la Selección
nos aseguró
Me estoy contro

dores

como

parecía

ser

—

—

.

lando mejor."
Andando el tiempo, le vimos 45 minutos exce
lentes por la Selección "B" contra Vélez Sarsfield.
Efectivamente, nos pareció mucho mejor contro
lado. No fue
va

atrás

a

esa tarde el forward que corre, lucha,
buscar la pelota y la trae sin saber para

qué.
No tuvo oportunidades de demostrar sus progre
hasta ese amistoso de una parte de la Selección

sos

Alianza de Lima. No vimos ese partido, pero
estuvimos atentos a los relatos radiales. Y muchas
veces oímos definir a Yávar como "el obrero in
fatigable del medio campo". Obrero con mentali
dad creadora; no sólo artesano, sino también ar
tista.
con

Y el último contacto con el discutido jugador lo
tuvimos la tarde que se reinició el campeonato,
cuando Magallanes venció a Unión Calera por 3 a
0. Nos pareció advertir un enorme progreso en Gui
llermo Yávar. Formó con Ampuero una "llave de
dos" de alto rendimiento. Estuvo bien en todas,

atacando

y

defendiendo,

buscando,,

dando,

reci

biendo la pelota, rematando al arco. Y hecho todo
con madurez, con claridad, sin excesos de prodi-

gación física.
Parece

ser

es uno de los

que, efectivamente,

jugadores

a

quienes

Guillermo Yávar
la Selección Na

cional les hizo bien.
A. V. R.

—
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lía.

XVI
FECHA
OSEEN

GROSS DE

EMPECEMOS

F. ZULETA

"

V^rgSs,
ala*
y

GREEN

CROSS

Vásquez.

Fernández^

TEMUCO:

Rivera; Miranda,
Rlos^'F^d^ Hoffmann.
(DT; M.
Vl^7

Zúñiga, F.
reí,

DE

lturralo^-flWWíBBríí

ciola.)

Moc

rectificaciones

con

a

plazo. Por un error de
esos que se deslizan, en el recuadro del
mismas paginas de
en
estas
puntaje,
nuestra edición anterior, hicimos, apa
recer a Coquimbo Unido como compar
tiendo el último lugar con San Luis.
Y no es así, puesto que el cuadro del
una

Rodenack,
Tapia,

&L1ANO:

(Catoldi??. (Á.

pjme

TEMUCO

semana

norte está ubicado (asi estaba también
la semana pasada) en penúltimo lugar

Referee: J. L, Silva.

8 puntos. San Luis es el último,
con 7 puntos.
Y la otra rectificación. Nos entu
siasmamos más de la cuenta y en el
total de goles de la fecha sumamos uno
con

Público: 4.390.
Recaudación: E° 5.186r40.

salen contentos. El domingo fue al
vés: la hinchada salló feliz y los

re

ju
gadores quedaron disgustados consigo
mismos.

MUCHO se habla "del cerrojo" de
San Luis y sucede que los quillotanos
no hacen cerrojo.
(Alguna vez lo ha

rán, ante circunstancias especiales, pe
el sistema del cuadro no es ése.) Po
más o menos, Pancho Torres trata

ro
co

PONTAJE

más. Para los estadísticos, dejamos las
COMENTARIO: Match de defensas cuyo me
jor corolario habría sido el 0 a 0. Solo se jugó
con
lo que
en media cancha el primer tiempo,
las acciones no tuvieron ningún atractivo. En el
segundo, estando Green Cross siempre más cer
cambio
el gol
en
ca
del arco rival, se produjo

de Audax.

lugar: en la 15.p fecha se
marcaron 29 goles, y no 30, como que
dó consignado.

Pts.

cosas en su

.

TIENE razón la gente de
Green
Cross de Temuco para decir que los
aires de Santiago "no le sientan" al
equipo. Disputaron 4 puntos en Santa
Laura en dos sábados consecutivos y
sólo se llevaron 1, lo que resultó un
Las cosas debieron in
despropósito.
vertirse. A Santiago Morning debie

^

F. NITSCHE
UNION
M.

ESPAÑOLA:

Rodríguez;

Charlín,

Nitsche;

^vond<ÜJ&
M.

Ramírez,
O. Cruz. (DT: D.

Universidad Católica

2G
24

3.?
4.»

Palestino

20

CHILE

22

18
9.'

17

10.?

15

líos

Magallanes
14

13.»

EN STJ informe de ritual, el referee
Sergio Vera debería consignar que a
Honorlno Landa lo expulso "por falta

Luco,

2.»

DE

D. La Serena
Everton

ganarle los sureños, y con Audax
Italiano lo más lógico era el empate.
Es decir, que en vez de perder 3 pun
tos, Green Cross debió ganar 3 puntos.

0o,,Ord° "' V E,eüdMO *°''

UNIVERSIDAD

5os Coló Coló

ron

EVERTON 2 (0).

1.?

13

14 os

Santiago Morning

16.?

Green Cross-Temuco

12

de seriedad". Y nos parece una buena
razón para expulsar a un jugador pro
fesional.

10

17.'

9

18.»

8

Sepúlveda1;

Iandq<fl7 lontfn^ Triarte
González!)

F.

y

González, D. Sán-

Arancibia,
(DT: D.

To-

A UNIVERSIDAD CATÓLICA ya se
le había olvidado "atacar defendien
do". La presencia del colista en su
cancha pareció ser una buena oportuTiidad para demostrar que el cuadro
estudiantil también sabe Ir adelante.
demostró, efectivamente, haciendo
goles. Pero también demostró lo otro,

ataque como el de San Luis,
se
caracteriza precisamente
poder ofensivo, le hizo 3... Quie

Referee: S. Vera.

porque un

Público: 34.779.

que
por

no
su

re decir que la lección no ha sido bien
aprendida aún y tendremos por un
buen tiempo todavía a la UC haciendo
el "otro fútbol".

Recaudación: E° 60.617,70.

COMENTARIO: Interesante encuentro, de fút
bol vistoso aunque recargado. Muy bien Unión
Española, dentro de su estilo de toques y pa
redes, entre los 15' del primer tiempo y los 30'
del segundo. Everton empezó y terminó bien,
tuvo
ese
pero
prolongado intermedio en que
equivocó el camino de llegar al arco. (Comen
tario más amplio en páginas 20, 21, 22 y 23).

COSAS que pasan. Los hinchas de la
Católica

generalmente salen refunfu
aun cuando el equipo gana, por
que no da el espectáculo que se va a
buscar al estadio. Pero los jugadores
ñando,

'

de

que su equipo haga lo mismo que
Universidad
Católica, sólo que

hace

ésta lo hace

mejores jugadores.

con

iCUAKDO Troncoso abrió la cuenta
en Playa Ancha, al minuto de juego,
no deben haberse
inquietado mucho
los wanderinos. Total, quedaban 89 mi
nutos por delante "para lavar esa
afrenta" y ganar el partido. Pero ocu

rrió que pasaron los 89 minutos y el
ataque porteño, sin la inspiración que
suele comunicarle Eugenio ¡ Méndez
ausente por lesión !, no pudo quebrar
la resistencia de un Palestino agran
dado y fortalecido por ese gol de en
trada y por el correr de los minutos.
—

—

DOS cambios de entrenadores en la
En Deportes La Serena sale

semana.

"

■

m

IIIIIIIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIWIIIIMI
UNION CALERA 0.
UNIVERSIDAD

COLÓ COLÓ 21

Moreno 11' y Roberto 77',

UNION

Santonder; Monta I y a~ Lepe, Ni
varro;^R. Cit3t>, E. Rojas; Moreno,^?". "BomiTg
R. Ro[aÍT"3£V?ufh\ y Roberto. (DT: H, I assaraT

tZ°"°BlV^Cflnejl>}

Vo¡ro,-Ü£©guoít;

\Valcliv5g;JeeriimSiVdlrflwéTt) Cuerro, XfááS&p
Referee: C. Valdés.

ÍTÍfíi.)

R.

\^

M.

R.

COMENTARIO-. Buen primer tiempo de O'Hig
gins y mejor segundo tiempo de Coló Coló;
primó de manera determinante el superior peso
de lo» albos, especialmente en ataque. Contro
lando mejor «I balón los rancagüinos, no lo
en

Marcos 41' y

CALERA:

Torres,

JUJWV ERS I DA^JttE-J^ni E <

gu5¿^J>onosoC^^guS^^

satisfactoriamente.
(Comentario
páginas 16, 17, 1$ y 19.)

Alvarez

^fOTí-tr? Alomes.)

y

Tobar

Animado

SAN
encuentro,

Calera

Lo que sucedió fue que
El beneficiado fue el

lo menos un fútbol
mentario más amplio en

por

CATÓLICA 4(2).

Isella

—de

penal—

33',

la "U" hizo tres
que vio

público

abierto

y

páginas 12

claro.
y

LUIS

3

(2).

porque

quizás sí sabiendo do antemono
que muy poco podio pretender ante el campeón
y puntero, decidió jugarte una carta audaz: sa.
también
lir a atacar
a
riesgo de lo que tuce*
goles.

26',

Gallardo

54' y 60'.

Referee: R. Hormazábal.
Público: 7.610.
Recaudación: Es 11.507,20.

diera.

J. GALLARDO
UNIVERSIDAD

Cr-etrnlTera*

"WartwC OleniacC- Camipoí,

COMENTARIO:

más amplio

y

F.
Valencia; P. Valencia,
Córdova; García, Lelvo; Sepúlveda,
Saporiti y ^SaSveaVq.
Leuride.)

Silva,

Unión

administraron

3

R. MARCOS

COLOCÓLO:

>raí^fil?ÍI^(DT:

CHILE

González,

S. KAAUKEZ

__

f? í
Sánchez 35'
«#83\

m

O'HIGGINS 0.

tL'íjiiiíri^

DE

(1).

13.)

(Co

Zurita

8', Griguol 46'

y

Godoy

69'.

UNIVERSIDAD

CATOU£AvHgiroel, SuHivonrCtaucÜ*

■fÓTTGallardo,

Tobar

e

^1
Valdés.-

Ibáñez. (DTT. E."Riera.7

^SAN LUIS: Veloso; E.
RoÍa*,<^a£r¡fc»?.Velaseo;
Castillo, Chávez; Cisternas, GrigüSlTZuríto, Za.
mora

y

Godoy> (DT:

F. Torres.)

---__

Paco Molina y entra a título transito
rio Juan Pirinola; en La Calera sale
Julio Baldo vino y entra José María
Lourido, el que fuera "en sus moce
dades" punta de lanza famoso en
Everton. Las razones de estos relevos
son diferentes: nada hay que objetar
en La Serena al trabajo técnico de Mo
lina; fue sólo cuestión de procedimien
tos en sus relaciones con el club lo que
precipitó la caída del coach. Lo de La

quiera, el caso es que el iquiqueño
respondió más adelante a tan bue
nos aprontes. Esta temporada, sin em
bargo, Vilches parece en tren de recu
perar el tiempo perdido. Está siendo
otra vez un puntero difícil de marcar
y un puntero goleador. El domingo hi
zo dos de los tres goles con que De
portes La Serena ganó el Clásico del

goles: D. Escudero (E), C.
Campos (U), H. Scandoli (R).
(UC).

CON 10
Landa

goles: L. Sánchez (U), H.
(UE) y S. Duarte (USF).

CON 9 goles: M. Desiderio (O'H), E.
a
Beyruth (CC).

CON 8 goles: O. Ramírez (P), K. Ca
brera (W), J. Carvajal (DLS), J. Bravo
(CC), R. Marcos (U) y C. Iriarte (UE),
CON 7 goles: í. Veliz (E), H, Torres
(M), P. Gómez (SL), y S. Leiva (SM).
CON C

goles: A. Fouilloux (UC), R.

y R. Torres (UCAL) ; J. Gu
(M), R. Cárdenas, A. Cuevas
(USF) y O. Rojas (R).

Saporiti
tiérrez

cha del

ver con

la

mar

equipo.

SIQUIERA deberla decirse que
Santiago Morning empató con Unión
San Felipe, porque el resultado es de
esas cosas obvias, algo asi como una
redundancia. Basta con consignar no
NI

más que jugó el cuadro bohemio y ha
cer mención a cuánto empató...
CUANDO recién llegó de Iquique el
puntero derecho Gregorio Vilches a La
Serena, mereció abundantes elogios. Se
vio desde el primer momento muy ve
loz, con una finta natural que le era
muy útil, con tendencia a amagar la Ida
por fuera para irse por dentro y con
un buen disparo de derecha. Lesiones,
desambientaclón, inmadurez, o lo que

Romero;
Peralta,

3

Referee: C. Robles.
Público: 7.843.

Recaudación: E° 9.310,90.

quién fue el
Española? Para

tercer

a

que

el Estadio Fiscal. Puede decirte
el cuadro de Talca gano "con lo [usto"- a

parciales

sus

que

en

Magallanes apocado,

un

cuya

mayor

preocupa.

en
medía cancha sin llegar
ambicione*. Per las puntas pu
do Rangers estructurar un marcador más elo
la
visita
acusa clara debilidad
cuente
porque

ción fue
más allá

disconformidad en el re
cuento final. Remató Félix sobre la
línea de valla, rechazó Pedro Alvarez
justo cuando trancaba Iriarte. Habría
mos tenido la duda
si el propio de
fensa evertoniano no nos hubiera acla
rado que después de la trancada de
Iriarte, y cuando todavía la pelota no
había traspuesto la línea, él la tiró pa
tendrán

se produjo etta vei la ex
Rangers tiene acostumbrados a

COMENTARIO: No
hibición

estadísticas, entonces,

dro Alvarez. Las
esa

contener
sus

en

marcadores laterales.

en sus

WANDERERS 0.

adentro, queriendo, por cierto, ti

ra

rarla para afuera.
PALESTINO 1 (1).

promedio de
goles a favor de 0,68 por partido y
ya van 16 fechas jugadas, no puede
pretenderse una colocación mejor que
la de penúltimo. Ese es el caso de Co
quimbo Unido. 11 goles han mareado
CUANDO

sus

SIDO

tiene

se

delanteros

HA
Calera sí que tiene, que

de

Rodríguez.)

A.

Ibópox^Toro, ^Sríaíi)
H.

Larraín;

MAGALLANES:

Porcel

Lagos. (DT:

y

Roiolos.VAmpueroí Gutierres, (jáyara Herceg,
Torres y Bello. (DT: S. Crúzate

gol de
unos habrá sido
de Félix Landa, para otros de Clemen
te Iriarte, y para otros autogol de Pe

12

CON 11 goles: N. Isella

7. ¿oto, fnazseo

Norte.

¿DE

CON

CAZctcar^rj Cortes;^ Scandoli,

no

Unión

SCORERS DEL CAMPEONATO

Martines,

_

_

se

en 16

una

un

propios o'higginistas

—

nada

garon

Audax
cia de

ganó
esa

R. ÁNGULO

que

MfífñaT}. Díaz, Salinas; J. Alvarez, ísaróTao^
Cabrero; Verdejo y Correa. (DT: M. García,)

ju

'

.

Ahí

no

ju

colas, O. Ramírez
E. Fernández.)

rrotpf ol

más que los verdes." Y
por 3 a 0. La consecuen
razones que

de mayores explicaciones ("a
confesión de parte, relevo de prueba"),
la
fue
separación del equipo del volan
te Novarinl, la suspensión de Deside
rio y alguna suspensión más (Dagnino)
que ha pasado como "ausencia por le
eximen

.

y

Troncoso.'

í-

Referee: J. Amor,
Público: 12.415.

Recaudación: E° 17.331,50.

la

hizo el gol en el
lo defendió los 89 restan
a
la que colaba*
todos los demás jugadores

Palestino

COMENTARIO:

primer minuto,
tes,

derrota, por las

An>)

J. C. Moreno; V Castañeda,
J. Moris, R. Castañedo;

PALESTiJ

los

(Qlft&M? Váleñtíhi, crfjjúerog;

WANDERERS:

encuentros.

lástima

gadores de O'Higgins no entendieran
bien sus obligaciones profesionales. El
cuadro de Rancagua venía haciendo
excelente campaña. Y por la inconduc
ta de algunos de sus integrantes perdió
el paso. "Ese partido que jugamos con
Audax fue una vergüenza —nos dijeron
los

Troncoso 1'.

y...

retaguardia visitante,

prácticamente

raren

a
medida que iba transcurriendo el tiempo y
el score so mantenía, bien merecía traerse esos
dos puntos. Atacó mucho Wanderers, copó el
campo palostinista la mayor parte del tiempo,

ofensiva no tuvo claridad. No
pero su
superar el gran problema de número que

teó,

favor de

a

sw

ventaja, el conjunto

supo

plan

tricolor.

,

sión".
UNION

SAN

FELIPE

2

(1).

Briones 41' y Duarte 48'.
D. LA SERENA 3

(1)
SANTIAGO

TOTALES DE LA FECHA
GOLES: 29.
PUBLICO: 83.996.
RECAUDACIÓN: E° 126.142,34

2> í

Referee: C. Vicuña.
Público: 5.534.

Fronte

al

colista,

Universidad

Católica adopto una disposición más ofensiva
do lo quo acostumbra, con lo quo demostró, de
costumbre de defenderse
paso, quo ha perdido
atacando. De ahí que. a la defensa menos ba
tida del torneo, un débil ataque como el qui.
todas
Motarlo lo haya hecho 3 goles. Partido de
Luís mostró os.
maneras intenso, en el que San
pecios interesamos.

0).

COQUIMBO UNIDO 0.

NION
JJNI'

i.

MORNING

2

Ramírez 58' y 44'.

J.
G. VILCHES
DEP.

LA SERENA:

0/í|rt£sí (PoGJetaXFiguere.

do,>, H. Araya; TorreiánrXaTvajaTpVTIches, Ogotde, Godoy, Contó y Hurlada. (DT; ~i. ~Pinnolo,

~~

accidental.}—
COQUIMBO UNIDO: Gardella; Milner, A. Mo
rales, Muñoi; Monardes, M. Morales; Anacería,

Díaz, Zúnrgq^ .Mercury
Quinazo.)

A.

y

&L_l5íax. (DT:

FELIPE:

Carvajal;

RAMJSLEK
López,

Agudo,: Cuevas, CardenL-,

^y.^toTnltr^DT:

SANTIAGO

MORNING:

M.

Salvia.)

Fuentealba; Collío,

E.

González, Madariaga; Esquivo!, Martínez; Páez,
lSÍXSi_fr?nw»r Valenzuela—^ ¿. Ramírez. (DT: F.

Hormazábal.)

Referee: L. San Martín.

R.

No rindió frutos esta vez el
cerrojo coqulmbano frente a un Deportes La Se
rena
superior en todos los aspectos. Esta vez
ni la proverbial entereza de que ha hecho gala
el cuadro del puerto duró más allá del primer
gol. La buena distribución de su defensa, sin
embarga, hizo que los delanteros terenenses en
contraran problemas de ejecución, que roción se
vinieron a adorar a los 35' del segundo tiempo.

COMENTARIO:

SAN

rWlb
Maman!,
^^^Ibaeeta;
-Duarte, Brocamonte

Público: 3.489.

Referee: L. Cantillana.
Público: 7.066.
Recaudación: E° 11.090,80.

Reeoudoción: E" 7.127,84.

COMENTARIO:

Vilches 23'
Vilches 80'.

Recaudación:

E* 3.970.

COMENTARIO: Unión San Felipe estaba ya
saboreando el triunfo, cuando en dos coniraataques Santiago Morning hizo honor a tu p
pia tradición, y de perder 0-2 pasó a equilibrar
el

marcador.

minio

local

onerosa

esa

Un
y

partido entusiasta,
una
figura que

con

situación

pora

Fuentealba que se volvió
valor de su cuadro.

ta
a

visita:

can

predo

hizo menos
el arquero

constituir

en

orto

DEL DEPORTE EXTRANJERO

POR SER EL SALTO TRIPLE UN PARIEr1

SCHMIDT, INJUSTIFICADAMENTE, N(l
reoordmen universales del atletismo y entre
más campanillas, se encuentra indudablemente
el triplista polaco Josef Schmidt, pero es indudable también
a

ENTRE
los de

los

una injusticia
que menos sueña. Lo que constituye
cumulo de
una vida entera consagrada al deporte y a un
de la
performances que no tienen igual en la historia
prueba.
El mismo se presenta: "Soy mecánico de profesión y
las complicaciones
por ende me encantan los problemas y
en atletismo
que se derivan de ellos. Por eso es que elegí
Por no decir
dominio.
difícil
más
una de las pruebas de

el

la más difícil de todas."
En

Polonia, naturalmente, y

europeos, el salto triple

en

es mirado con

algunos otros países
atención por público

una prueba más.
y técnicos, pero en el 707» del mundo es
Y nada más. Como si dijéramos está ahí para llenar una
la gente supiera
si
Sin
embargo,
necesidad del programa.
lo difícil que resulta su completo dominio y los esfuerzos
a
lo
involucra
dominio
largo de años
y sacrificios que tsil
durísimos, comprendería mejor al atleta especialista y le

un respaldo popular inmensamente mayor.
'Muy pocos ignoran que fue el norteamericano de co
lor Bob Hayes, la estrella de la velocidad en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Son escasos, sin embargo, los que
saben que en esta misma grandiosa gesta, Josef Schmidt
ganó el salto triple con 16,85 m. Un registro tan fabuloso
que dejó atrás a su más cercano rival por 27 centímetros,
Y a sólo 18 centímetros de su actual primado mundial de
17,03 metros. Por lo demás, es el único especialista que ha
logrado superar la barrera de los 17 metros. Y lógicamente
o lisa
lo que generalmente sucede
los que no recuerdan
y llanamente no saben que Josef ganó el triple en Tokio,
menos podrán responder a la lista de ganadores de esta
prueba en Roma, donde Schmidt consiguió también la me
dalla de oro. Y no hay indicios, ni adversarios a la vista,
que puedan negarle la posibilidad de ganar una tercera
en los Juegos Olímpicos de México.
Dice el doble recordman olímpico y mundial: "El tri
ple requiere del atleta velocidad, fuerza y coordinación al
mínimo detalle. Un sprinter bien entrenado va a la pista y
corre. Nada más. Lo que me parece demasiado sencillo. Un

brindaría

—

—

,

DE VOLUNTAD INDOMABLE, EN
DE LA PRUEBA, CONSUMO

*~sJV

Josef Schmidt, un mecánico de profe
sión, ha logrado mecanizar en su más
alto grado el dominio del salto triple,

admirable especialista

en

en el más
toda la histo

prueba. Aquí

le

vemos en una

al extremo de constituirse
ria de la

secuencia, que muestra al desnudo
incomparable estilo.

su

PBMI RECORDAR

ELIJA UN PREMIO
PARA
EL
CAMPEÓN
DONDE EL CAMPEÓN
DE LA CHILENIDAD

POBRE DEL ATLETISMO, EL NOMBRE DE JOSEF
|ENE LA RESONANCIA OUE MERECE.
tripllsta, por el contrario, debe haber madurado haciendo pesas, velocidad en
alto grado y haber congeniado a buen límite con el salto alto."
Pero no se trata solamente de esto, que son
aspectos técnicos para formar
y hacer un especialista de la envergadura del polaco. Se necesitan otros con
dimentos: voluntad, espíritu de sacrificio y continuidad de fanático. Y estos
sobran en el aguileno representante polaco!
Vamos viendo.
Recién cuando bordeaba los 18 años de edad tomó contacto serio con el
atletismo. Empezó siendo un tríplista mediocre en una prueba que lo subyugó
desde un comienzo. Pudo terminar ahí mismo su carrera deportiva, porque al
pasar un año, sus progresos eran tan insignificantes, que pretender más era
caer en el terreno de lo ilusorio. Sin embargo, Josef pensó que perder un año
más no le arruinaría en ningún caso porque a la postre por lo menos recibiría
se
el beneficio que dispensa a la salud el deporte mismo. "Todo sea entonces
dijo Schmidt
por el deporte". Y siguió en la brecha, como esos alpinistas que
a medida que escalan el pico inaccesible de una montaña, jadeantes, a veces
casi desfallecientes, siguen trepando porque el triunfo está en seguir y no en
volverse, que siempre resulta más sencillo y menos peligroso.
—

—

Así, pues, Schmidt siguió trepando. En una lenta pero siempre edificante
progresión. Dejando atrás una serie de obstáculos. Entre otros, una lesión que
a los 22 años parecía destinada a cortar de cuajo su carrera. Dos meses de
hospital y con la determinación de no entrenar nunca más si las condiciones

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

ambientales no eran favorables. Porque la lesión sufrida fue la resultante de
un entrenamiento realizado de noche, con escasa luz, que le impidió apreciar
con tiempo una grieta del terreno donde sumergió el pie hasta la rodilla, cuan
do corría a más velocidad que el viento en esa noche invernal.

Después, cuando ya mayor y recién terminados los Juegos Olímpicos de
Roma, aparecieron unas úlceras que casi lo llevan a abandonar el deporte. Fue
entonces cuando su entrenador le dijo: "No mires el presente, Josef. No vale
la pena. Mira el futuro. Piensa que de aqui a un año estarás bien y que seguirás
siendo el mejor tripllsta del mundo. Piensa en Tokio y en lo bien que se verá
Polonia cuando a uno de sus hijos le cuelguen bajo su bandera la medalla de
oro

del

triplismo."
no hay mal que dure

cien años. En este oaso duró algunos meses,
a su entrenador y miró el futuro que empezó a
las
sombras de ese presente enfermizo, cuando
atrás
hacerse glorioso, dejando
sonreírle. ¿Hasta
ganó en Belgrado el título europeo en 1962. Ahora todo parecía
Vino entonces otra prueba. La más
Tokio.
aún
tanto
Faltaba
para
cuando?

Bien,

pero Schmidt

supo escuchar

(Continúa

en

la

página 30)

í|

* OBJETOS DE
COBRE

OS VECES CAMPEÓN OLÍMPICO Y MUNDIAL
N MILAGRO EN TOKIO.

;

* CERÁMICAS
* ESMALTES

* CHOAPINOS
VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO
FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169
Fono 89990 :'i
SANTIAGO -CHILE

29

VIENE

DE

LA

VUELTA

tremenda de todas. Faltando escasos doscientos días para
fue
el evento olímpico, un agudo dolor a un tobillo, que
acrecentándose con las semanas, lo hizo pensar que esa
a
Pese
de
esfumarse.
el
peligro
medalla de Tokio corría
todo marginó esta contingencia, superando el dolor que se
fakir
un
como
que
salto.
Estoicamente,
agudizaba en cada
Ignora con una concentración mental ad hoc el suplicio
de las agujas que se entierran en la piel, Josef fue ganán
dole terreno al dolor. El suplicio era necesario. De ninguna
otra manera llegaría a Tokio con probabilidades de triun
far Por lo tanto, siguió entrenando como si nada malo
ocurriera, i Y vaya que ocurría! Ni siquiera en Tokio dejó
de atormentarlo la aguda y lacerante daga cuyo filo pa
recía tener Incrustado en el tobillo.
Por lo mismo, Josef Schmidt una vez vencedor, se ade
lantó para confesar: "Esta victoria me satisface y la cele
bro mucho más que la de Roma porque las probabilidades
de ganar eran escasísimas. Al menos lo pensaba yo antes de
Tokio. En Roma sucedió lo contrario. Todas las posibilida
des estaban de mi parte. Era por entonces el que más sal
taba en el mundo y mi estado físico era insuperable. Mi
victoria era cosa que caía por su propio peso. En Tokio las
cosas fueron tan distintas, que los que me vieron llorar de
ben saber también que si lloré, fue porque se había reali
zado

un

milagro."

¡Sí! ¡Un milagro! Pero a la vez un premio a esa cruen
ta lucha establecida entre el espíritu y la materia. Donde
al fin ganó el espíritu.

PECHO AL

FRENTE

Pancho Valencia,

uno

viene de la pagina 12

de Campos

y otro de Leonel, y las
desperdicio Campos, servido clási

numerosas ocasiones que
camente por Leonel, pero cuyos cabezazos no dieron nun
ca en el blanco, o las corridas de Alvarez, siempre bien
iniciadas pero lastimosamente terminadas. Sin embargo
quien mayores ocasiones tuvo de conquistar una goleada
fue el propio Marcos, goleador del match, pero también el

que

desperdició las mejores ocasiones. Jugando suelto,

con

una liberalidad que le fue fatal a Unión Calera, se hizo
de las más y mejores ocasiones para elevar la cuenta. Fue
en los remates que le atajó al osornino que elevó su
pe
queña estatura el meta local, luciéndose hasta levantar ova
ciones con paradas muchas de ellas sensacionales.

fi¡$

P

por

una

CALIDAD SUPERIOR...

para una jugada de
dase y un GOL períecto, prefiera y use zapatos de Fútbol

¡afí;
ÉÉ
S

"ALONSO"

-

"DRIBLING"

El zapato fabricado con planta
y toperoles de goma, moldeados en una sola
pieza y vulcanizados al cuero

"ALONSO"-"DRIBL1NG"
M. R.

ÚNICOS
Y VERDADEROS

FABRICANTES

"ALONSO E HIJOS"
ALAMEDA 2815, TELEFONO 90681 y ESTADO 159,
TELEFONO 384635 SANTIAGO
-

VENTAS POR MAYOR A COMERCIANTES

TIERRR
EN LA CARRERA DEL ASCENSO
YA SE DIVISA LA META.
razón.

Teníamos
Cuando abogamos

por la causa antofagastína con mi
al Ascenso 1965, dijimos, entre otras cosas, que la pre
sencia de otro concursante rompía el número impar de los
competidores, y aseguraba con ello el desarrollo normal de
un torneo largo e importante.
¿Qué ocurre ahora?
Con esto de los trece equipos, todas las semanas hay
un cuadro libre y la tabla se
presta entonces para todo
tipo de especulaciones. El domingo, por ejemplo, uno de
los punteros ganó su match, y el otro quedó "bye", de
modo que Huachipato es líder absoluto..., pero Perro tiene
un partido menos. Y así estaran hasta que la tabla se
nivele cuando le toque descansar al cuadro de la usina,
allá por la penúltima fecha.
Y si esto ofrece inconvenientes en la lucha por la pun
ta, es de imaginar el drama que podría significar si en la
cola existiera la misma incertidumbre. Pero Iberia se ha
quedado en los trece puntos (mal número escogieron los
hombres de la calle Recoleta...), y la verdad es que al
iniciarse la última rueda, sólo hay emoción al tope del
ras

cómputo.

FRANKLIN

AGUILERA:

Columna

finne

en

la

zaga

de

Huachipato.
gusto, porque tiene un cuadrito joven, ani
mejor espíritu^ y donde las "realidades" del
comprendidas con fervor y disciplina. El peruanito Delgado es la estrella, y él señaló el único tanto
en Chillan, pero el resto conforma un cuadro parejo, que
cumple al centímetro lo que se dice en la banca y que ha
logrado revivir en Curicó un entusiasmo apagado.
trabaja
mado

muy a

del

ascenso

son

FECHA DE

empate

POCOS

GOLES.

Ovalle; dos

a cero en

1

a

a cero se

0 ganó Luis Cruz;
Impuso Huachipato;

la Técnica a Iberia; dos a uno perdió Transan
dino, y uno a cero San Antonio sobre San Bernardo. Total,
diez goles para seis partidos. Mandaron las defensas.

dos

LISTER ROSSEL: Una de
Buen empate en Ovalle.

sus

formaciones ofensivas 1965.

uno

a

otro equipo sorpresa en
AHORA BIEN, Municipal
se ha ido quedando en la tabla, pero sin desmere
Pierde
estrechamente, ofrece lucha a can
campaña.
didatos de mayor peso, vende cara su derrota, en fin, lo
se
llama
una
buena
campaña. Huachipato liquidó el
que
—

1965

—

cer su

¡ TIERRA derecha !
El consabido grito hípico viene como anillo al dedo
último
para definir el momento del campeonato, porque el
codo quedó atrás y se divisa la meta ya en línea recta.
Comentábamos la semana pasada que el duelo HuachipatoPerro puede prolongarse hasta la llegada, pero que había
también otras fuerzas capaces de terciar en la discusión.
Entre ellas mencionábamos a Transandino. Sin embargo,
Transandino no ha hecho otra cosa que destruir todas las
predicciones cada vez que alcanza una posición expectante.
.

.

.

el

peor, pierde su opción en casa. Ahí.
ducto ferroviario de Los Andes, Transandino ha cedido
se
puntos valiosos este año. Ahora fue Colchagua el que
llevó los puntos cuando Transandino los necesitaba para
tercer
al
Y
sostener sus posibilidades.
Colchagua pasó

Y, lo que

en

es

re

lugar.

de la tabla en severo mano a
se codea
los tramos iniciales apuntaron muchas
alero
recordado
Díaz
tel
Guillermo
esperanzas. Nos contaba
de Wanderers y Palestino es el entrenador curícano> que
ber merodeado
mano

ras

minutos. Y lo
que es más impor
tante en los diez pri
meros. A los 6', Ro
diez

mero

y

a

con

en

el fondo

Iberia, ahora ha eludido todo peligro, y

equ;pos que

en

—

31

batió

los

a

10'

Coloma,

que actúa
esos

en

casa,

puntos

dos
de

—

y
a

que Ferro
tiene un

bádminton

partido
cierran

"menos

—

sición

30

"

28

"

Ovalle

28

"

San

27

"

Transandino

27

"

Lister

25

"

Antonio

Rossel

25
25
24

compartida.
el
momento,

2*

un

solo líder. Es

20

lo que vale.

JUMAR.

—

32 puntos

Ferrobádminton

no

Por

hay

Huachipato

en

valor psi
de una po

e'

cológico

PUNTAJE

j

la

repitió

gracia Araya. Dos
goles en ese lapso en
ventaja tranquil! z adora para un puntero
pesar

TARDE PARA VISITANTES, porque Luis Cruz fue a
con
ganarle a Núblense en Chillan y Lister Rossel regresó
Donato Hernán
un punto de Ovalle, donde las huestes de
dez cargaban con el favoritismo. Y a propósito de Luis
ha
Cruz Su levantada ha sido espectacular, y después de

con

en Las Higue
prácticamente en

pleito

13

"

"

"

*
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POR JUMAR

rA SORBITOS
Unión Calera volvió a perder por 3 a
se deduce que el cambio de
entrenador no significa el cambio de re
0. De lo que

González cuenta

MANOLO
Guillermo Herrera.
fermo en

una

inmediato

i'f^i

&'

—

te

se lo asigna a
dirigente albo estuvo rhuy en
su hijo para que le trajera de

chiste deportivo y

sultado.

y llamó

a

Wanderers está convencido que Pa
lestino le hizo el gol cuando aún esta
ban en la concentración.

solicitud de Universidad de Chile.

¡Pero, papá! Tú has sido siempre colocolino

y eres el

presiden

de Coló Coló.
—

,~

(_)

oportunidad

una

un

Cuenta que el

uno

¡Sí, hijo,

pero

prefiero

que

se muera

socio de la "U" y

un

no

de Coló Coló!

¡Qué tragedia la de San

odisea

ENUDA

Luis! Ahora

goles.
que logra
M"~*
que le hacen
marcar

vivieron los inte

de

.

..

ocurre

San

tiago Morning para
llegar a Lima. Pri
mero,
conseguir el
dinero
luego el
permiso .; gestiones
van y gestiones vie
.

.

cuatro.

grantes de la banda
de músicos

tres

Muy explicable
No fue

a

el

partido

Lima, pero quiere ir

de Nitsche.
a Londres.

.,

..

Los "shows" de Honorino Landa

vía
Todo un
crucis
hasta
obte
nen.

pasajes

ner

en

completos. Empiezan con
guen con goles hermosos y

un

dificultades
algunos trámites
bus partió sin

y el

los

muchachos

cinco

.

.

horas

del
an

en

la

ganó

la

pregunta del día: ¿A qué equipo
trae Coló Coló la
próxima

extranjero

ya el bus iba
rumbo al norte. Un
toda marcha. Y en
pero

semana?

a

a

Lima.

con Coquimbo los muchachos de la Unión se
en las Termas del Soco, ubicadas cerca de Ovalle.
El almuerzo se sirvió temprano y al partir rumbo a Coquimbo el bus
sufrió un accidente que lo dejó fuera de servicio. No hubo manera
de sacarlo de su peligrosa posición. ¿Qué hacer? En las termas sólo
había un automóvil de una pareja en luna de miel. La hora avan
zaba y el asunto se ponía color de hormiga, pero un mensaje surtió
efecto y un micro ovallino salvó la situación. Al llegar al Estadio
"Chumingo" González recordaba todas las penurias vividas este
año por Manolo Cuesta, el presidente de la rama:
—¿Se dan cuenta si Manolo escucha por radio que hemos per
dido por W.O?...
su

con

Cuatro,
de

gustias hasta que se
obtuvo el conforme,
socio bohemio les arrendó un taxi y partieron
Copiapó tomaron el bus para llegar alegremente

terminan

Ahora sí que en Everton creen
reconstrucción del país. La Unión
a punta de paredes.

go, hubo

Santiago.

son

baile, si

el drama.

bus de los tantos que
hicieron la travesía.
Al final, sin embar
en

un

La verdad es que con todas las giras
frustradas de los albos podía haberse
organizado un apasionante mundial de
clubes.

encuentro

PARA
concentraron

TTN

reportero chileno conversaba en Lima con
colega ecuatoriano sobre la rápida nacio

KJ un

nalización del arquero Helinho.
¿Cuánto le dieron al brasileño para que pu
diera jugar?
Me extraña, hombre, eso es algo voluntario.
Helinho se nacionalizó porque quiso.
—

—

r"W EL cine Sao Paulo pasaban la película del match Chile-Ecuad dor. Cuando Marcos anota el segundo gol poco antes del descan
so, se advierte inquietud por mantener la ventaja hasta la etapa fi
nal. De las filas traseras un espectador no aguantó más y pegó un

grito:

—

¡La hora, arbitro!

—¿Estás seguro? A mí me dijeron otra cosa.
Pues, te han mentido. Posteriormente le die
10 mil dólares, pero eso fue un obsequio, un
simple regalo. El hombre se nacionalizó porque
quiso.
—

ron

.

.

.

.

.

CACHUPÍN
'

EL EJERCICIO DESARROLLA V
FORTIFICA LOS MÚSCULOS l

'

TOCA AQUI i

'APRIETA!

T APRIETA FUERTE, I

*«

PINTA

DISTRIBUIDORES

WILLIAMSON,

ft

GENERALES

BALFOUR

Y

CÍA.,

S.

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS

A.

DEL RAMO Y ZAPATERÍAS DEL
S. A. C.

GIBBS,

Es

un

WILLIAMSON,

producto garantizado

por

LTDA.

su

de

M

PAIS.

Sello A

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Empresa

Editora

Zig-Zag,

S.

A.

—

Santiago

de

Chile, 1065.

HUMBERTO CRUZ,

defensa de Coló Coló.

HECHAS
AHORA CON LA

'LONA
QUE RESPIRA"
QUE PERMITE AL PIE
MANTENERSE SECO
Y

FRESCO A LA VEZ

Falti/F00fjta//
TOTALMENTE REFORZADAS

I

I

II

visiTMCioiiMc./iui.ior.. .a;-.
L IMPI-t'OM'ÍAü

ll

IRHCO ÜMUICO"

QAL

Director-Editor:
ALEJANDEO JARAMILLO N.
Año XXV
N.° 1.171
Publi
cación Semanal
Santiago de Chi
le
18 de noviembre de 1965.
PRECIO DE
VENTA EN TODO EL
PAIS: E» 0,80 ($ 800). AEREO NOR
TE: E? 0,05. Subscripción anual:
E° 37,45; semestral: E" 19,75.
—

—

—

—

ORIGEN humilde, nadie sabe si lleva alguna
DEdosis
de fina sangre. Era caballo campesino, y
su

un obrador, no hallaba
qué hacer con él.
—Señorita, este animal no me sirve para nada. Es
grandote y remolón.

«"«no,

—Te lo cambio por una

vaca.

Cecilia Rozas, aficionada como
siempre a la equita
ción, lo trajo a la capital y lo llevó a la pesebrera del
Club Universidad Católica. Allí miraron con despre
cio al perdieron,
peludo y embarrado. Comenzaron a
adiestrarlo, tenia tres años. El caballo, feliz, no rehu
saba nada. Excelente.
Destino de las criaturas: ahora es un señor engalonado que lo cuidan, lo bañan, lo secan, le seleccio
nan la comida y le tienen un caballerizo para que lo
vigile y lo atienda. Los ases del deporte ecuestre lo
palmotean y las damas lo besan. Aparece en diarios
y revistas, ha viajado por América y Asia y está co
tizado en miles de dólares.
Pese al nombre que, seguramente, debe habérselo
colgado aquel campesino desengañado: "Trago Amarge\'\

De Cecilia Rozas, pasó a manos de Alejandro Pérez,
quien lo llevó a la consagración nacional e interna
cional, y ahora pertenece a Astrid Núñez Isava, la
joven venezolana, esposa de Américo Simonetti Mazarelli. Hubo satisfacción en el ambiente al saberse
la noticia de que se quedaba en Chile, porque, desde
hace tiempo, las ofertas del extranjero llovían y ha
bría sido muy sentido el hecho, dada la aguda crisis
de caballos internacionales para saltos que hay en
el país, que emigrara uno de los mejores, para mu
chos el número uno de la actualidad.
HA HECHO NOTICIAS por dos razones: porque se
guirá siendo caballo de la equitación chilena y muy
chileno; pocos son los de "pedigree" en nuestras
canchas que no son de origen extranjero. Alejandro
Pérez, que debió cederlo por varias circunstancias,
rebajó el precio para que se quedara en casa. Y la
otra, que 'Trago Amargo" parece que tiene sus de
bilidades

y

se

siente dichoso

con

una

dama

en

la

montura, sobre todo si es hermosa, si tiene trato fino
y conoce la técnica, la psicología y la mística de un
deporte que es más completo de lo que se cree.
Lo cumplido por «1 caballo de gran alzada y barri
gón, por lo cual lo llaman "El Gordo", en el último con
curso en Santa Rosa de Las Condes, todavía se co
menta. Con mucho agrado, por supuesto, porque de
bido a su campaña irregular, después de los Juegos
de Tokio —también ha usado la charretera olímpica—,
lo estaban calificando con cierta displicencia. Por eso
que las cuatro escarapelas que conquistó en esas

es

-

tardes: tres azules y una tricolor, Je han caldo a
"El Gordo" como ídem de la lotería. Aparte de que
de entrada ha recibido el espaldarazo de la crítica su
Joven conductora.
En realidad, fue notable la campaña cumplida en
tres días: triunfadora en primera categoría, es decir,
la prueba que reúne a los binomios mas capacitados
—mejores caballos y mejores Jinetes ; en prueba de
equipos, ganador Universidad Católica y el puntal
"Trago Amargo", con Astrid en la monta, que obtuvo
el trofeo donado por la Embajadora de Gran Bretaña
para el mejor recorrido, y, además, el Gran Premio.
V, por último, montado por Américo Simonetti prime
ro en "Potencia". Todas con cero faltas.
—

m^wm phPmWm

CON ASTRID NUÑEZ DE SIMONETTI, EL AFAMADO CABALLO
GANO CUATRO ESCARAPELAS EN UN SOLO CONCURSO.
CABE AGREGAR que la satisfacción ha sido múltiple,
porque no hay duda de que nuestro deporte ha hecho tam
bién una apreciable adquisición con la damita de Caracas,
que, recién casada con Américo Simonetti, se ha radicado
en Santiago. Es una amazona de calidad y de amplio futuro
por su juventud: Astrid Núñez Isava, hija de doña Flor Isava, fervorosa equitadora y dirigente del deporte ecuestre
de su pais que hasta presidió la Federación de Venezuela y
organizó un campeonato sudamericano.
Si Américo Simonetti es de una afición extraordinaria
por su deporte, igual lo es Astrid Núñez, que, además, se
formó en la escuela chilena con maestros nuestros que pres
tan sus servicios en Venezuela: Rafael Arratla y Manuel
Ponce. Astrid ha demostrado que es una alumna aventa
jada, porque para cumplir lo que se le ha visto en la últi
ma semana no basta con tener una buena
cabalgadura,
sino también disponer de conciencia y habilidad ecuestres.

Aún más, se podría agregar que hasta
ha lucido un sello de distinción feme
nina en la manera de conducir : armo
niosa, fluida, sin que denote esfuerzos.

Conducción fina, sin tirones y arreba
tos. Es lo que más ha impresionado.
NO HAY BIEN que por mal no venga: Astrid debió
comprar un caballo, porque al venirse a Chile, uno dp los
dos que traía: "Culiprán" se atacó en el avión de claustro
fobia y debió ser sacrificado. Suerte de "Trago Amargo" y
de todos, porque perteneciendo a Astrid también lo es de
Américo Simonetti, con el cual forman uno de los binomios
puntales del equipo chileno que se prepara para los pró
ximos compromisos internacionales. Américo también es
taba sin caballo de primera, desde que perdió a "El Gitano"
en el viaje a Tokio. Ha
adquirido otros, pero son nuevos y
clase.
se les adiestra con miras a
que de 3 ó 4 salga uno de
Hay alegría en el corral de los Simonetti por las adquisi
ciones y en buen momento,
abandona
porque "Cordobés"
la equitación al cumplir el máximo de años de competencia,
y luego le seguirá "Chañaral", dos caballos que llegaron a
ser

internacionales.

DON PAMPA

TEMAS ATLÉTICOS

deguhth

'SIEMPRE
año

posteriores completan y dan estructura al profesional; pero
quizás si lo mejor de todo su patrimonio provenga de este
íntimo contacto. Nada puede igualar a la comprensión pro
funda de las mil facetas que ofrece un deporte tan com

vocación de iluminado la actividad a que se dedica. Su
país es conocida y son muchos los atletas que
de menos. Tiene Guaita, al parecer, aquella
capacidad para atraer y arrastrar, para formar clima, para
hacer ambiente, tan necesario en el buen entrenador de
atletísmo. El deporte clásico, que se muestra tan lleno de
aspectos pintorescos y atractivos en la pista los días de tor

plejo. Todo en él está hecho de detalles y sólo el cabal co
nocimiento de cada uno de éstos proporciona la debida ca
pacidad para guiar, encauzar y aconsejar a los cultores."
Por todo esto Guaita se va a recorrer el mundo atlé-

Orlando Guaita. Por

larga (temporada,
aproximadamente, recorrerá varios países de
Europa en una gira de perfeccionamiento en su especia
lidad, el atletismo. Guaita es un profesional que siente
va

SE

y

un

una

medio

con

labor en el
lo echarán

neos,
sus

es

árido, plagado de dificultades y de esfuerzos

entretelones. El

entrenamiento del

atleta

es

NO SON MAS CAMPOS DEPORTíl
ES MUCHO MAS URGENTE REALU

en

difícil

e

ingrato. Es cierto que como ningún otro deporte ofrece
compensaciones dignas de toda clase de sacrificios; pero,
en todo caso, es indispensable atravesar primero una serie

EXISTE UN TREMEN
DO CONTRASTE EN-

TRELAS CONDICIO
NES INNATAS DEL
CHILENO Y SU LEN
TA Y ESCASA PRO

GRESIÓN

EN

PRUEBAS

LAS

ATLETI-

CAS
ESCRIBE A. J. N.
*d? .teeSzüz^XiLt

Iván Moreno, dos Grandes atletas chilenos
junto a Walter Fritsch y Orlando Guaita, dos entrenadores
de reconocida labor en el país. Marlene y Moreno son ex
ponentes de lo que se puede hacer con trabajo y dedica
ción. De Moreno, Guaita dice que si se queda en el país,
no seguirá avanzando como merece.

de etapas duras antes de llegar a disfrutarlas. De ahí que
la labor de los entrenadores sea de tanta importancia. No
es sólo la enseñanza de la técnica; quizás si más importan
te sea la parte psicológica en la misión del entrenador,
Por eso éstos deben poseer condiciones especiales. No bas
tan los conocimientos de tipo científico; son indispensables
otra clase de atributos de tipo humano. El atleta es un ser

Marlene Ahrens

sensible. Su físico afinado, su constante
buscar el perfeccionamiento, aportan aspectos
personalidad que lo convierten en un ser expuesto
clase de reacciones anímicas. La ayuda del en
a toda
trenador es pues decisiva en la conducción atinada y cui
dadosa de la conducta que debe llevar el atleta en el pro
ceso complicado en que se ve envuelto, con tantas cosas
para enfrentar y vencer, de tipo físico e intelectual. El

especialmente

lucha
a

tico. El sabe que así como el atleta no puede adelantar
mucho si se queaa alternando en nuestro medio, el en
trenador también debe incursionar en otros ambientes, be
ber en la propia fuente.
Guaita se aleja del país transitoriamente; pero se va
con la misma desesperanzada impresión de otros entrena
dores. Para él, como para éstos, el atletismo chileno ofrece
siempre una constante visión contradictoria que hace su
frir a los técnicos de verdad. Ellos ven las condiciones in
natas de la juventud chilena y lamentan lo poco que se
hace para proyectarla al nivel que se merece y donde puede

por

su

atleta solo o mal dirigido e incompletamente ayudado por
el técnico es un náufrago que lucha infructuosamente.
Guaita explica de esta manera este aspecto de la mi
sión de los entrenadores de atletismo: "Antes que nada
el entrenador debe haber bebido en las fuentes mismas del
atletismo todos sus secretos. Los mejores entrenadores en

llegar.
En Chile
dice
todas partes. Le voy
—

el mundo son ex atletas. Sólo en la pista, en el campo, en
los fosos, en la convivencia de los torneos, en el continuo
alternar de los fatigosos entrenamientos se bebe el atletis
mo con toda su substancia. Los conocimientos y los estudios

—

e

en

yo tengo

los muchachos bien dotados están
a dar sólo un ejemplo. En el Stade
muchachitos capaces de correr en 11.3. No
—

a

25

—

es que se haya logrado reunir a mi alrededor
gente seleccionado. Sólo están ahí, como están

2

—

un
en

contin
todo el

país,

demostrando

como pocas para el

halagadora

se

de inmediato:

que la Juventud nuestra es apta
atletismo. Sin embargo, esta visión tan

eso,

nubla

en seguida ante la duda que surge
¿cuántos de ellos llegarán y dónde llegarán?

"Viendo saltar al atleta alemán Schillkowski lo compa
raban in mente con Cristian Errázuriz. Las diferencias
saltan a la vista con facilidad. El alemán, con su físico

inadecuado, ha logrado sobrepasar los 2,14 m. Cuando es
tuve en Europa, hace un par de años, su marca máxima
era de 1,90 m. El chileno, con su físico
privilegiado, con
disposiciones naturales extraordinariamente apropiadas, se
mantiene en
la tremenda

una

medianía que contrasta abiertamente

con

progresión del teutón. La razón es una
alemán, a fuerza de trabajo bien planificado, cien
tífico y dedicado, anula sus imperfecciones físicas y rinde
técnicamente; el nacional malogra sus extraordinarias ap
titudes por la ausencia de esta clase de trabajo. Es un
ejemplo típico que se puede multiplicar hasta lo increíble.
Lo que dice Gauaita no es nuevo ni representa un des
cubrimiento de su parte; constituye la fisonomía del atle
tismo chileno podría decirse que a través de toda su his-

sola. El

WOS LOS QUE HACEN FALTA;
EIZAR LABOR EN LOS QUE HAY
toria. Los hombres realmente destacados que tuvo de tan
to en tanto no hacen más que confirmar esta caracterís
tica. Ellos mostraron lo que se puede hacer cuando se
vencen la inercia y los perniciosos efectos del ambiente.
Todo entre nosotros está dispuesto para que se malogren
las mejores esperanzas. Nuestra manera de ser en primer
término, que no puede desconocerse y que es fundamental,
y la falta de una organización adecuada.
Precisamente porque somos reacios al trabajo con sa
crificio es que la labor de los dirigentes se hace más ne
cesaria. Pero no aquella que se gasta exclusivamente en
organizar torneos, viajes y hacer planes. Falta la acción
directa, el apoyo decidido a ciertos cultores que lo requie
ren para poder ir caminando por la senda del progreso.
En Chile nadie se siente estimulado en esta forma por
sus dirigentes.
Si hasta existen casos de atletas que no
cuentan en sus vidas con las condiciones mínimas exigibles en nuestro tiempo, una vida sana, libre de preocupa
ciones también mínimas. Es duro y hasta avergüenza de
cirlo, pero en Chile se dan atletas que concurren a la pista
mal comidos. No sólo sin haber disfrutado de la dieta ali
menticia apropiada para un deportista que realiza esfuer
zos físicos extras, sino que, como lo hemos dicho, mal co
midos, con hambre, Es difícil comprender que en un país
donde el deporte está ampliamente organizado en institu
ciones respetables, sucedan estas cosas. La pobreza de re
cursos económicos del deporte chileno no puede ser acep
tada como una razón que explique o Justifique abandonos
de esta clase. La única razón verdadera es la falta de
una
mejor orientación de la misión directiva. No se va
a la acción directa, encauzada hacia los verdaderos man
tenedores del deporte en el país; hacia el estímulo de tipo
humano y la ayuda decidida, material y moral a aquellos
que con su capacidad, su espíritu de sacrificio, su entusias
mo a toda prueba y su dedicación se hacen merecedores
de todas estas preocupaciones.
Pero

sigamos

La

verdad

—

con
—

Orlando Guaita:

nos

dice—

es

que

en

Chile

no

faltan

deportivos. Me consta que hay más que en cualquier
otro país más densamente poblado y más adelantado que
el nuestro. En Chile hay más de cien para hacer atletís
mo. Son muy pocas las naciones que pueden mostrar algo
igual. Sin embargo, la inmensa mayoría están siempre de
siertos, abandonados. Incluso algunas pistas y fosos se cu
bren de maleza porque no los pisan con la frecuencia de
bida las zapatillas con clavos, ni los hollan los implementos
atléticos. No se hace labor en ellos. Sin embargo, se con
campos

tinúa hablando

de la falta de canchas y de medios. Se
trata de una desviación lamentable. El trabajo que es ur
no
realizar
se hace, no se emplean las pistas existen
gente
tes en preparar científicos y cabalmente a los exponentes
más destacados o en sembrar la semilla atlética entre los
más jóvenes y los novatos mediante planes
aquí sí que
hacen falta— bien encauzados con técnicos y profesores.
El dinero y los recursos de orden general se están dilapi
dando, lo que es tanto más grave por ser éstos tan exiguos
en el país. Es necesario crear la mística, enseñar, desper
tar el entusiasmo, dotar de conocimientos técnicos, difun
dir los mejores métodos de preparación, enseñar los múl
tiples detalles que requiere la práctica de cualquiera espe
cialidad. Todo esto sólo puede hacerse con técnicos y tra
bajo apropiados. Los campos solos no hacen una labor así.
Indudablemente Guaita habla como técnico y defiende
su punto de vista de tal, mas la verdad es que en un sen—
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Strother

Shumake,

USA,

y

Armando Gellona, Chile.

Mercedes

García (V).
MUNDIAL DE

ELTERO al vuelo ha
resultado un espec
táculo
de
mayores
a fc r a ctivos
el
que

imaginado por quie
nes no
habían pre
senciado
un
certa
men de esta natura
leza. Con grandes

EL DESEMPEÑO DE CHILE FUE DE GRAN
SIGNIFICACIÓN; LOS NACIONALES OFRE
CIERON GRAN ESPECTÁCULO JUNTO A LOS
ASTROS DE 10 PAÍSES

es

en
tiro
de diez nacio
de
Europa y

pecialistas
skeet
nes

América

se

promovió

la
competencia de
tres días que fue ad

quiriendo

¿íayor

cada

vez

lucimiento

y

emoción, hasta que
el domingo, alrededor
de

dos mil personas

rodearon
apretadas
las dos canchas del

campeonato.
Lo Curro

es

para

je de belleza verde
gueante que ha
Konrad

Wlrnhier, Alemania.

t i t

cons-

i do

escenario
para el tor
han manifestado su admiración por
u

ejemplar

neo, y los extranjeros
el ambiente espléndido en todo sentido.
No hay dudas de que el clima bullente de la justa ha
sido el mejor Incentivo para su interés y lucimiento, y en
ello ha incidido no sólo la capacidad indiscutible de los
astros extranjeros, sino también el desempeño de los na
cionales. Los chilenos, en una superación encomiable, pa
saron a ser primeros actores en la disputa sostenida tanto
en el orden individual como de equipos, y hasta el último
instante rivalizaron codo a codo y disparo a disparo con
los rivales de más alcurnia, ya fueran éstos de Alemania,
EE. UU. o Venezuela.
CINCO DÍAS de skeet en la semana, considerando los
dos premundial que se estipulan con las pruebas de maes
tro tirador, demostraron que esta especialidad de apun
tar a los platillos en vuelo, que salen disparada de dos ca
setas, tiene el atractivo que la ha destacado en deporte
de gran difusión en todos los continentes. Desde luego se
le estima la utilidad en todas las fuerzas aéreas como de
porte obligatorio por el estímulo y perfección que signi
fica para el dominio nervioso y destreza a fin de dar con
el "blanco" en movimiento. Son las aptitudes que se les
admiran a los eximios por la seguridad para estar dispa
rando con sus escopetas que arrojan cartuchos de municio.nes y que aciertan a un platillo volador que pasa de per
fil, no de plano. Y rara vez el objeto se les escapa, son
series de 25 y entre los más capaces aciertan los 25, o se
les escapa uno o dos a lo más. Los 25 disparos se efec
túan de diferentes ubicaciones en una plataforma de me

dialuna y, en la segunda vuelta, los platillos salen simul
táneamente de lado y lado y los competidores en los "do-

un lado y el
del otro.
CONRAD WIRNHIER, DE ALEMANIA OCCIDENTAL,
surgió desde el primer día como una figura de excepción
que se fue afirmando jornada tras jornada hasta conseguir
el título de campeón mundial. Primero como maestro ti
rador, 98 aciertos en 100 (25-25-25-23), luego en el campeo
nato: 100 en 100, 50 en 50 y 49 en 50, es .decir, falló uno en
la última serie y totalizó 199 en 200 para llevarse la me
dalla de oro con todos los atributos. No hay duda de que el
armero de Hamburgo posee un dominio extraordinario de
su arma y que es uno de los astros
del munido para el
skeet. Lo ratificó con creces en Lo Curro, y la ovación con
que se le saludó al término del torneo no tuvo retaceos.
Se le paseó en andas como si hubiera sido un nacional,

bles" deben hacer añicos el que le viene de

emocionado, en un español de emergencia, expresó: "Lo
a mis amigos chilenos".
Segurísimo, perfecto, si bien no logró igualar la mar
ca mundial de 200 en 200 que luce el soviético Durniev,
conseguida en el Mundial de El Cairo en 1962, no desmere
ce en nada su competencia magnífica de auténtico cam
peón del mundo. Tiene la experiencia y el oficio para no
despreocuparse de los menores detalles y sabe relajarse y
y

dedico

mantener

un aplomo invariable en todas las alternativas,
dudas, observándolo, de que está forjado en la du
disciplina que se exige a los astros de excepción en to
dos los deportes.
POR EQUIPOS hubo un desenlace más dramático y
prolongado: EE. UU. fue el conjunto más solvente con
otros dos de semejante categoría: Chile y Venezuela. Tal
es así que al final del recuento de 400 disparos por cuatro
competidores, los tres países sumaron 381 puntos (uno por
tiro acertado) y hubo que ir al desempate^según las bases
con los dos mejores de cada equipo. En una serie, ahora
a
25 tiros por hombre, igualaron de nuevo EE. UU. y
Chile 49 a 49, Venezuela se rezagó tercero con 46 acier
tos de Guillermo Raydan (24) y Juan García (22). En la
segunda definición, debe calcularse el clima expectante; los

No cabe
ra

norteamericanos

sacaron

cumplieron perfectas,

50

a

relucir clase de campeones y las
en

50,

o

sea,

25

cada

uno

de

EE. UU. PARA SUPERAR A CHILE, EN UN SEGUNDO DESEM
PATE, HIZO SERIE PERFECTA DE 50 EN 50. EL ALEMÁN KON
RAD WIRNHIER, CAMPEÓN DE IMPONENTE EFICACIA, TUVO
EN EL CHILENO JORGE JOTTAR A UN TEMIBLE OPONENTE
Strother Shumake y Robert Rhodale, mientras Chile suma
ba 46 con Jorge Jottar y Ángel Marentls. Notable el des

empeño de la pareja norteamericana, cuyos hombres mas
adelante, en el orden individual, no lograron ponerse en
idéntioa linea de eficiencia. Se adjudicaron el titulo en

Jorge Jottar, Chile.

forma inobjetable.
Asi como en la
vó

con

una

competencia por equipos Chile se ele
capacidad insospechada, igual sucedió en la

los otros equipos que igualaron, pero por la calidad indiscutida de Navarro, que en los días siguientes no pudo se

disputa individual porque el alemán Wirnhier tuvo una
sombra hasta el último momento en el chileno Jorge Jot
tar, de brillante actuación, sobre todo porque hasta el dia
antes de Iniciarse el Mundial su inclusión en el cuarteto
nacional era indecisa, pues en el primer dia de la prueba
de maestros habla anotado 93 en 100 que al segundo su
bió a 96. Y se superó en tal grado a la hora de los aprietos
que no sólo fue el mejor de Chile y de América, sino que
logró el titulo de subeampeón mundial con 196 (99 en 100,
50 en 50 y 47 en 50)
ES PONDERABLE para el tiro al vuelo de Chile
en skeet el rendimiento colectivo de su gente seleccionada,
Chile hizo su selección entre
con este detalle revelador:
200 tiradores, EE. UU. la efectuó entre más de cuatro mil.
En la prueba de maestro tirador consiguieron los chilenos
siete medallas de oro ; a los ya nombrados deben agregarse
Gilberto Navarro, Enrique Núñez, Armando Gellona, Fritz
Dreyer y Walter Wrlggie, un liceano de Osorno. Todos con
94 o mas en 100. Este hecho como los títulos de subeampeones mundiales individuales y por equipos, como la clasi
ficación de tres de sus hombres entre los siete primeros
de este certamen: 2.' Jorge Jottar; 5.' Armando Gellona,
y 7.» Ángel Marentls, ratificaron que nuestro pais en esta
especialidad está a nivel mundial.
A Chile se le escapó el título por equipos por esas al
ternativas naturales en estas Justas: la defección de Gil
berto Navarro, el N.9 1 de nuestros tiradores, el de más

guir compitiendo,

era mas posible esa exigencia. Cabe sí
que en cambio estuvo la superación de Jottar y
Marentls, lo cual sintetiza lo ya expuesto: que había
conjunto para responder. Sólo el rendimiento perfecto o ca
si perfecto de los que lograron los títulos mundiales
pudo

reconocer

de

incidir

.

EE.
dial

que

la

mástil. La
la

bandera

maciza

nacional no estuviera en la
y convincente eficiencia de

disputa individual (199 en 200) y la de
UU. en equipos, con 50 en 50, en el último
desempate.
Otras figuras descollantes hubo en la plataforma mun
en

de Lo Curro. Ya están señaladas las del alemán
Wirnhier y del chileno Jottar. No menos lo
eran, y acaso

más pergaminos, las de Guillermo
Raydan, de Vene
zuela, y de Strother Shumake, capitán aviador de EE. UU.
Shi duda magníficos con la
de
skeet. Ambos cla
escopeta
sificados tercero y cuarto en la tabla final.
También fue notable la superación del chileno Armando
Gellona, que hizo pensar a todos en que debió ser hom
bre del equipo de cuatro. Alemania,
pese a contar con el
astro máximo, no tuvo equipo
para disputar el título de
conjunto; el mejor alemán después de Wirnhier íue Hans
con

Suppi, 9.» con 189 en 200.
Figura que acaparó las simpatías de los espectadores
fue la única dama competidora, de
gran calidad en esta es
pecialidad, Mercedes Mata de García, esposa de Juan Gar
cía, tirador internacional del equipo de Venezuela. La se
ñora de García ha
probado que está entre los mejores es
pecialistas de skeet; se ubicó en el puesto 14.° con 187 en

experiencia internacional, que por una indisposición im
prevista rindió por debajo de una cuota lógica normal. Un
tiro más de Navarro y Chile es campeón sin necesidad de
desempates. Es cierto que igual posibilidad existía para

—

para

S¡?Pa,-del
Wirnhier

200. Ella
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es

poseedora del título de recordwoman mundial
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FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido completo en
mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

Gran
variedad me
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.
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enorme

paréntesis que comenzó

a

abrirse

período de ambientación al clima cambodiano,
sosteniendo frecuentes encuentros contra equi
pos locales. Es cuanto se conoce de uno de los
seleccionados neopromovidos en el inmenso re
clutamiento que ha hecho la FIFA durante el
geríodo de Sir Stanley Rous.
""De Corea, en cambio, hasta se duda de su

-L* el 24 de enero de 1964. comienza a cerrarse.
En efecto, con el triunfo de Portugal sobre Tur
quía, en Lisboa, por 5 a 1, el mundo del fútbol
ha vivido pendiente de las eliminatorias para el
Mundial de Inglaterra y recién la última pala
bra la sabremos el 7 de diciembre en el Fuorigrotta de Ñapóles, cuando se enfrenten Italia y
Escocia, en uno de los encuentros más apasio
nantes de los nueve grupos en que se dividió

presentación; de ahí que haya saltado la pere
grina idea de incorporar como clasificados, a los
"mejores segundos" en los grupos ya clasifica
dos y terminados, dándose hasta el momento el
Europa.
nombre de Checoslovaquia como beneficiarlo de
Pero antes, y en el curso del mes de noviem
bre, habrá de resolverse el pleito entre Suiza e Ufarte, puntero derecho, este sui generls método de ganarse una plaza en
Irlanda del Norte, grupo en el que Holanda y autor del gol de triunfo la Copa del Mundo. Igual derecho tendría YuAlbania están descartados. De ocurrir las cosas de España sobre Eire.
goslavia, cuarto en el Mundial anterior; la Re-

SOLO

FALTAN

GANADORES

LOS

EN

dentro de una relativa normalidad, Suiza e Irlanda ten
drían que esperar un tercer encuentro entre ambas selec
ciones, con resultado más bien incierto, del momento que
ambas selecciones han ganado sus encuentros en casa, per
diendo como visitantes. Hasta el momento puntea Suiza,

pública

pero nadie duda en que Irlanda emparejará ganándole a
Albania, por mucho que el encuentro sea en Tirana.
GRUPO AFROASIÁTICO.— La complicada y hasta ab
surda situación del grupo 16, último en la clasificación, pa
rece finalmente resuelta. Y no porque el organismo de Zu
rich le haya encontrado una solución aceptable, sino más
bien por imperio de los acontecimientos, muchos de ellos de
orden bélico.
Como se sabía, deberían haber intervenido en dicho
grupo, 21 federaciones africanas, 6 ó 7 de Asia y Australia.

no

Razones económicas alejaron primero a los africanos, del
momento que de haberse jugado al estilo normal, en en
cuentros de ida y vuelta, las eliminaciones habrían durado
muchísimo más que el propio mundial con un costo eleva-

dlsimo. Más tarde, la guerra alejó a India, Pakistán, los dos
Viet-Nam, Indonesia, Japón, etc., quedando sólo en causa
Australia y Corea del Norte, que tampoco, por razones po

líticas,

querían

recibir

como

huéspedes,

futbolístico.
Ambas aceptaron finalmente dirimir
cancha neutral, siendo elegido Cambodia

a

su
su
con

adversarlo
chance
su

en

capital

Phnom Penh, en donde se jugarán ambos partidos los días
21 y 24 de noviembre.
El primer partido será arbitrado por el malasiano Nice, y el segundo por De Silva, de Singapur. Se determinó,
asimismo, que en caso de un tercer encuentro, éste tam
bién se Jugaría en Phnom Penh. El favoritismo corre de
parte de la selección de los "canguros", que hace un año
Jelique está entrenando bajo la dirección del yugoslavo
savic, que fue por muchos años capitán del Partisan, de
Australia
ha
tomado
Belgrado. Hay que convenir en que
las cosas con mucha seriedad en esta su primera incur
sión en Copas del Mundo. El plantel ya se encuentra en

GRUPOS

Democrática Alemana,

4, 8 Y

vicecampeón olímpico;

1 6
Sue

tangencialmente por Alemania Occidental,
fin, Italia o Escocia; Bolivia, campeón Sudamericano;
y,
Ecuador, que obligó a Chile a un tercer
encuentro, etc.
"Palos de ciego" o coletazos de un subgrupo, el N.° 16, que

cia,

eliminada

en

ha venido sino
en la

marcha bien

a

demostrar

omnipotente

una

vez

más

que no

todo

FIFA.

Pero entre los últimos días de octubre y lo corrido de
han ocurrido los resultados más importantes
las eliminatorias, como han sido los triunfos de Fran
cia, España y Alemania Federal, con la enorme duda
abierta por los escoceses para la clara clasificación de
Italia, hasta la confrontación de Glasgow. Poco menos que
fuera de causa se veía Escocia, luego de perder en casa
contra los polacos. Se reafirmó la Idea cuando Polonia ca
yó aplastada por Italia en Roma el día 1.° de noviembre,
por 6 a 1, con goles de Barlson (3), Mazzola, Rivera y Mo

noviembre

en

ra.

Pero
la sorpresa, y grande, vino con el agonístico
triunfo de 1 a 0, conseguido por el zaguero derecho Grea,
el minuto 88 de este encuentro, jugado bajo lluvia y
bajo el aliento permanente de 130 mil escoceses, muchos
de los cuales ya se preparan para viajar a Ñapóles para
asistir a lo que podría considerarse otro de los golpes es
cénicos más grandes entre los que ya han ocurrido hasta
en

el momento.

No menos de 20 mil españoles atravesaron los Pirineos
Parque de los Príncipes de París, y trans
formar el encuentro contra Eire en un pleito casero. Pero
hubo de sufrir angustiosos 80 minutos antes de que el "es
pañol" Ufarte Ventoso afianzara la mayoría latina que
imperará en el próximo mundial. Con dificultades, pero con

para Invadir el

justicia,

se

impuso España contra el aguerrido equipo de

Eire, que fue el primero en dar un campanazo, al vencer
España, mediante un lanzamiento de doce pasos el ya
A- B'
lejano 5 de mayo de 1964 en Dublín.

a

EL CAMPEONATO NACIONAL DE BOXEO SE DESARRO
LLA CON LAS CARACTERÍSTICAS DE SIEMPRE, PERO

APUNTANDO PROGRESOS EN LA CALIDAD DEL CON
TINGENTE.

(COMENTARIO DE GUANTE)

NOS juntaron dos semanas de Campeonato Nacional de Boxeo
Amateur. Hemos visto en el desfile total de concurrentes a una cen
tena de muchachos venidos como siempre de todo el país. Recién a co
mienzos de semana empezaron a subir al cuadrado los primeros gana
dores, con lo que se ha completado "la muestra 1965".
Recién entonces comenzamos a ver cuánto valen efectivamente es
tos pugilistas. Porque es sabido que el debut en el torneo suele producir
impresiones falsas. Influyen muchos factores para deformar la verda
dera personalidad de los aspirantes a los 10 títulos nacionales. Unos
se empequeñecen con el estreno, y sólo vienen "a dar" tras la nervio
sidad propia de él. Otros, en cambio, se ven muy bien a favor de ad
versarios propicios. Son más abundantes estos últimos. Y hubo casos

SE
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%v?an£° Ped%

mediomediano

Carretero de
Luis González,

clon. En el

perdedor.

U^¿
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*
de c""c°- Pe_

grabado,

_

ataca

,

el

UN CASO
ANCUD trajo
Era de los más

equipo reducido,
atrasados técnica
a mostrar a un
peso mosca, Jorge
Opazo, de muy
buenas aptitudes. Fue el primer ga
un

mente, pero alcanzó

nador del

campeonato y quizás por

eso, además que por

su

astucia, ins

tintiva, se hizo simpático al públi
co.
Después perdió, pero vendiendo
cara su derrota. Pues bien, "el ca
so" consiste en que Jorge Opazo es
un muchacho con TRES AttOS de
boxeo y ONCE COMBATES reali
zados hasta antes de venir al Na
cional. Esto significa que ha hecho
entre TRES y CUATRO peleas por
año. ¿Puede exigírsele más a gente

que ha

peleado tan poco? El mismo
Opazo, contento dentro de todo con
Si yo pu
actuación, nos decía:
diera hacer una peleíta al mes que
fuera, creo que progresaría
su

—

.

En el proceso eliminato r i o
quedó un

buen valor: el livia
no
de
Concepción
Wenceslao
Gallegos,
que aparece atacando
en
el grabado.
Su
vencedor fue Osear

Castellano,

de

uno

los
de
aficionados
mayor colorido y po
tencia

del

torneo.

DERECHA: Fernan
do Caces, de la Na

val,

es

un

peleador

de suspenso. El mos
marinero ganó
dos combates promo
viendo fuertes espec
ca

táculos.

Antonio Valdelomar,
mediano liviano de

Iquique (peruano

na

cional i

fue

muy

z a d o),
aplaudido

en

su

estreno. Venció por
retiro al 2.a round a
Sergio Soto, de San

Ferna

n

d

o.

Es

buen boxeador.

tuvo que

pelear la misma noche del día

del arribo

a

San

tiago.
El ferroviario porteño Pedro Carretero ha sido otro de
estos casos de ganadores iniciales que después bajaron mu
cho, o que, en verdad, mostraron su verdadera personalidad
en el segundo combate, siendo ésta mucho menos de lo
que
había parecido. Carretero venció en gran combate al curicano Luis

González, para perder después, sin pena ni gloria
el hábil Jaime Moya, de Talca.
Y éstos son nada más que dos casos para ilustrar una
característica propia de estos certámenes.
con

-DOS aspectos
positivos quedaron en evidencia en la
etapa de presentación de los aficionados. Hay renovación
de valores y hay notoria mejoría técnica. En las tres
pri
meras noches, por ejemplo, de una treintena de
pugilistas,
ninguno era cara conocida. Y escuchamos en muchos corra
les decir lo mismo: "Traemos puros muchachos nuevecitos"
Era verdad. Gente de Incipiente desarrollo, pero que
apunta
innegables cualidades. Como se conoce el abandono en que
se forman estos valores,
hay que convenir una vez más en
que existe una rica materia prima a lo largo del país, la
que. bien cuidada, podría levantar a alturas importantes el
nivel pugilístico chileno.
La mejoría técnica ha sido nota destacada también. Y
en esto nos parece que se acentúa el progreso que se viene
produciendo desde hace por lo menos dos o tres campeonatos
nacionales. Los hay todavía, sin duda, que están desposeídos

—
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un

.
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TALCA, VALDIVIA, CONCEPCIÓN E IQUIQUE, LOS EQUIPOS QUE MAS APORTAN AL LUCIMIfi
SANTIAGO NO HA MOSTRADO TODAVÍA A SUS CRÉDITOS, LO QUE LO HAffi
^^X ■"""■■

de

fundamentos,

3H

IIBi

■*■*■

la generalidad
es de aficionados -que saben pararse,
qtte saben avanzar, que usan correcta
mente sus manos. Muy de cuando en
pero

GRANDES COMBATES

empezó en la segun
da noche, cuando se enfrentaron los
mediomedianos livianos Alfonso €ariaga, de Valdivia, y Luis Rodríguez,
de Valparaíso. Fue el primer gran
combate del torneo, con triunfo lu
cidísimo del valdiviano. Después,
habría que citar las dos peleas del
con Fran
naval Caces (mosca)
cisco Araya, de Valparaíso, y con
Raúl Toledo, de Iquique—, la de los
mediomedianos livianos Pedro Ca
rretero (Ferroviario) y Luis Gonzá
lez (Curicó), y ésa de los gallos Hu
Alejandro
go Miño, de Talca, con
Parra, de Puerto Montt. Peleas pa
ra el gusto de todo espectador, com
bates propios de un Campeonato
Nacional.
LA emoción

—

Alfonso Cariaga (medio ¡mediano livia
no) y Ricardo Barrientos (medio me
diano) ; los penquistas Wenceslao Ga
Carlos Sandoval
llegos (liviano)
y
(pluma) ; el zurdo de la Naval, Héctor
Jara (mediano ligero) ; el colorín tal
quino Jaime Moya (medio mediano li
viano) el ya conocido iquiqueño Jorge
Prieto (gallo)
etc., han sido figuras
entusiastamente
aplaudidas. Y son
esencialmente boxeadores, gente que
entiende que esto del boxeo es "el ar
te de la defensa propia" y no una vía
de destrucción del adversario.
,

,

MAYOR técnica, a mayor boxeo,
K. O. Otra característica de las
dos primeras semanas. Las noches han
sido largas, pero no se han hecho lar
gas. Es claro que siendo los menos, los
noqueadores se han convertido en los
favoritos. Osear Castellanos, el liviano
de Antofagasta, impresiona por su con
textura y engaña con su boxeo. De pri
mera no parece gran cosa, pero es tre
mendamente sólido. Fue el promotor
del primer K. O. del campeonato (a
Wilson Figueroa, de Chillan)
y des
pués, mostrando recursos más varia
dos, eliminó a una de las que pudo
ser de las mejores figuras del torneo,
el penquista Gallegos. Lo .tiró a la lona
también
en el primer round
y de
ahí para adelante elaboró con sereni
dad su victoria. Juan Henríquez, el valA

menos

,

cuando

se ven esas

riñas callejeras que
en los certáme

fueron pan de cada dia

de la última época. Los "gualeteros" vienen a ser como las excepciones

nes

el momento actual.

en

Y en torno
nar

un

hecho

a

esto bien vale consig
que puede tener gran

Mucho tuvo que
trabajar el mosca
penquista José Barrera para reducir al
animoso José Opazo, de Ancud. El de
Concepción tiró la derecha y el peque
ño Opazo va a la carga de nuevo.
el futuro del boxeo
Chile. El público sigue mostrando
predilección por el espectáculo fuer

importancia
en
su

para

te, colorido, por la "'pelea pura", pero
sabe apreciar también la exhibición de
destreza e inteligencia. Los valdivianos

—

—

,

do la vieja "izquierda valdiviana" cuan
do apareció la suya abriéndole camino
a
sus primeros
triunfos. Uno nunca
puede saber cómo van a reaccionar es
tos jóvenes novicios cuando se vean
apurados, pero lo mostrado ya por el

valdiviano Mera es como para pensar
que hay en él una linda promesa. Noqueador con mezcla de estilista, el iqui
queño Jorge Prieto es mi chico de mu
cho desplante, despreciativo del peligro,
como trasunto de la enorme confianza
que se tiene. Uno de los boxeadores na
turales que se mueven en el ring con la
con
que caminan en la

familiaridad

calle; sonríe,

también trajo

Concepción

conjunto disciplinado

nen mayor calidad sobre la lona.
El norte, en cambio, hecha excepción
de Iquique, muestra decaimiento. ¿Qué
se
hicieron Asociaciones como María
Elena y Pedro de Valdivia? Están muy
enraizadas a la época de oro del pugi
lismo amateur como para haber desa
parecido así no más. La misma Chu-

punch, sino por sus recursos pugilísticos.
Precisamente, estábamos añoran-

Raúl

—

un

y Valdivia vuelve a ser uno de los ani
madores del certamen y de los que po

quicamata,

10

boxea, pelea y..,

HASTA ahora manda el sur en el
mapa pugilístico nacional. Talca está
invicto con un grupo de boxeadores
que no deslumhran, pero que rinden,
que saben hacer las cosas.

diviano eliminado por Héctor Santana,
tiene hasta ahora el fuera de combate
más rápido del campeonato: 1'13". Y
otro valdiviano, Carlos Mera, ganó por
la misma vía sus dos primeros comba
tes. A este Carlos Mera habrá que ob
servarlo muy detenidamente. Nos pa
rece a primera vista de las caras nue
vas más interesantes que llegaron este
año. No sólo por la consistencia de su

—

conversa,

noquea.

cuna de excelentes valores.
pasará por este campeonato sin dejar
huellas.
Iquique mantiene su tradición de ca

lidad y de atracción para la

masa.

Los

iquiqueños, desde los tiempos de Ba
hamondes y Cisternas, son los regalo
nes del público santiaguino, y ellos res
ponden dando colorido a sus peleas.
Mucho nos habían hablado del mosca
pero

Toledo;
mostró

ganó la primera pelea,
serias

deficiencias

en

la

TO DE LA JUSTA TRADICIONAL
HECHO VERSE MUY MAL
segunda cuando enfrentó al naval Ca
ces. Lo tuvo en la lona,
pero no supo
resistir la vigorosa reacción del ma
rinero y íue superado, sin
responder
—quizás haya sido el único— al pres
tigio de los boxeadores de su tierra.
OBVIO parecería que en Santiago
estuviera el mejor pugilismo amateur
del país. Mal que mal, aunque cada día
menos,

quedan todavía gimnasios

la capital, y

en

donde el boxeo
continuidad
de
por lo menos siete meses a! afio.
Esto quiere decir que los aficiona
dos tienen qué ver, qué asimilar. Sin
embargo, la asociación metropolitana
ha sido la más pobre de las dos pri
meras semanas. De siete hombres que
presentó, hasta ahora sólo dos han
ganado una pelea, y uno de ellos (el
Héctor Correa) fue eliminado a
a segunda. El otro ganador fue el me
dio pesado Ricardo Ofiate, que eliminó
al curicano Mario Reyes. Pero como es

profesional

es

aqui

tiene

f:allo
ésta

una

del boxeo

afios,

no

de las categorías más pobres
chileno desde hace muchos
vale la pena casi ni señalar

excepción en el pobre equipo san
tiaguino a Ricardo Oñate.
Es'claro que Santiago "se sacará los
balazos" cuando empiecen a pelear sus
como

tres internacionales: Guillermo Clavería (mosca), Alfredo Rojas (pluma) y
Juan Mejias (medio mediano liviano o

medio mediano) ; pero por el momento
ha llamado la atención la opacidad de
su

papel.

AL

FINAL sucederá lo

ha visto que no
precisamente de un axioma,

boxeo. Aunque

trata

de siempre;

en las etapas eliminatorias se va pro
duciendo la selección natural. Puede
que
—y asi será, seguramente
la mayoría de estos muchachos que
han apuntado muy buenas cualidades
quede en el camino. No han de llegar
ser

"Sí es iquiqueño es bueno", dicen los
aficionados que siguen el Nacional de

peso

se

gallo Jorge

Prieto

responde

a

se

el
esa

afirmación. Hizo dos combates y toda
vía no alcanza a pelear en total tres
rounds.

Osear

Castellano, liviano de Antofa
púgil engañador. No parece
a primera vista, pero es fuerte
e inteligente.
Ganó por K. O. al 2'
round a Wilson
Figueroa, de Chillan,
y por puntos al crédito de Concepción,
Wenceslao Gallegos. luego de derribar
gasta,

un

mucho

lo

en

el

y

de

haber

primer asalto.

—

a

campeones, pero

de haber hecho

—

dejarán el recuerdo
buen campeonato

un

11

—

base para

dejado

tener

un

sentado

que

hay

pugilismo mejor.

SELLO AZUL

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
indestenible,. en gamuza gruesa,
69,80; manga larga, E° 84,80;
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en raso de primera, E° 96,80;
manga larga, E° 119,60; listadas de 11 franjas,
E° 129,80; manga larga
JUEGO de camisetas en gabardina Indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga
BLUSÓN

de

arquero

en

gamuza,

E°

de

fútbol

E°

109,80

E°

149,80

E°

139,80

E°

15,80

E°

6,80

E«

6,80

E°

6,50

E°

36,60

E°

39,50

E°

120,00

gabardina mercerizada,
infantil
cordán,
y
juvenil,
en

con
indestenible,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, infantil,
y juvenil, E° 5,00; adulto, E° 5,50; tipo selección,
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
PANTALONES de basquetbol, para damas, en raso
o
popelina,
E° 3,50;
MEDIAS reforzadas, infantiles,
juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
tejido elástico, extragrueso, 220 gr.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,
N.° 2, E° 14,80; N.» 3, E» 16,60; N.» 4, E° 19,60;
N.o
5, E° 26,80; N.° 5, 18 cascos, FESTIVAL,
E° 36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,60; basquetbol,
EINA, E° 45,60; vóleibol, E° 32,60; baby-fútbol,
con
bote, E° 32,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
mera, del 26/29, E° 18,80; del 30/33, E° 21,50;
del 34/36, E» 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
europeo, reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
mente
forrados,
MALLAS de fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo es
tadio,
....

SOLICITE NUESTRA
DESPACHOS

cam

ofrece su insu
perable Línea Deportiva

peones

11,80; acolcha

do

PANTALONES

zapatilla de los

la

JUEGO de camisetas
cuello redondo, E°

RÁPIDOS

ESPERANZA 5

■

"PIVOT", para baby fútbol

LISTA DE PRECIOS
CONTRA REEMBOLSO

FONO 93166

-

»FINTA", para

basquetbol

Son productos garantidos por su SELLO AZUL
PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS

SANTIAGO

^Éf

Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno

wmwm msm

ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est.
DA N.° 2678 (Frente a

Batarama)

Camisetas

en

gamuza, cuello V,

vivos distintos,
Infantil

con

Central)
-

ALAME
BANDERA N.° 735.

un

color y

números colocados:
E° 33,00

43,00
54,00

Juvenil,
Adultos,
En fino raso,
meros

-

un

color,

cuello sport, nú

93,80
4,71

colocados,

Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N ." 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
.

13.50
.

mentarla, reforzada,
Zapatos olímpicos, especiales:

17,90
21,80

27,80

22-29
30-33
34-38

10,98
12,91
14,98
16,98

39-43,
Modelo

italiano, reforzados,
blancas,

con

NOTA; REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO
SU VALOR, POR GIRO POSTAL DIRIGIDO

franjas

24,80

ENVIÓ DEL 30% DE
A CARLOS CAPURRO

LENZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319

Fono 95032

-

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Fono 90122
(Frente a Batarama)
Bandera N.° 735.
-

-

—
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LA ALTURA, UN FACTOR DETERMINANTE EN LA ACTUACIÓN

un tris de ganarse la Copa Mitre
se perdió por tres puntos a dos,
ante un binomio de fuerza internacio

en

que
nal

CHILENA EN LA PAZ, DONDE LAS MEJORES ESPERANZAS
SE APUNARON.

con

exitosas actuaciones

en

varios

como es la formada
por Thomas Koch e larte Adams.
En resumen, la actuación de Chile
que en los resultados generales apare
ce desmedrada, no lo fue tanto en la

países extranjeros,

realidad. No obtuvo título alguno, pero
en

contingente en luga
res como Sewell o Potrerillos, cuya al
tura habría significado un aporte asaz

mostró en el último sudame
ricano de tenis efectuado en LA
PAZ un fundado optimismo que lo lle
vó a presentar una delegación con re
presentantes en cada una de las seis

ber

competencias programadas. Optimismo
que en ningún caso resultaba fuera de
tiesto, pues en mérito a su capacidad y
preparación previa, existían fundadas

En cuanto a los
adultos, las damas
al igual
sufrieron la desclimatización

CHILE

de obtener satisfacciones
esperanzas
en las competencias destinadas a in
fantiles
damas
y juveniles tanto en
como en varones. Es decir, de las seis
sin
se
en
no
copas
disputa
pensaba, y
razón, que nuestra embajada bien po
En cuanto a
dría volver con cuatro.
las otras no se hacían mayores ilusio
nes. Ausente nuestro mejor valor, Pa
tricio Rodríguez, la COPA MITRE, la
más

importante en discusión, no estaba
los planes, y la Copa Osorio, la prin
cipal en la categoría damas, no ofrecía
tampoco base para mayores esperan
en

*

zas.

el momento

Hasta

de

partir,

todo

parecía color de rosa, pero ya, en el es
cenario de la cita, las cosas tomaron
un cauce

tra toda

que atentó abiertamente con
La altura de la al-

pretensión.

al

preparado

beneficioso de acostumbr amiento físico
y

justeza de juego.

que las más

novicias,

ticular de Sonia

el

y en

Berríos

caso par

en

mayor es
cala. En cuanto a los varones, su par
en la Copa Mitre
ticipación
puede
considerarse
aceptable desde el mo

casi todas las

especialidades

mostró

competidor de nota. Quizás si en
sentido general habría que decir
que las categorías bajas, infantiles y
juveniles, en las cuales se cifraban ma
ser
un

yores esperanzas, estuvieron por deba
jo de las de adultos, especialmente en
varones. En la Copa Mitre, como queda

dicho, Chile sorprendió
tres

frente

a

Brasil

con

que,

dos

a

lugar

a

un

sin

mento que llegaron a las finales con
Brasil pese a serios inconvenientes. La
tardanza en arribar de Patricio Cor
nejo obligó al juvenil Federico Gilddemeister a

integrar

la

pareja defenso

con Ornar Pabst. Pese al handicap
venció a Bolivia con una actuación
descollante de Pabst, que ratificó des
pués en la final ante Brasil, donde ya
pudo participar Patricio, pero con la
desventaja de un largo viaje que sólo
ra

se

terminó en La Paz dos horas antes de
la iniciación de los partidos. En estas
no podía pues
condiciones
exigirse! e
mas allá. Como tampoco al resto de la
embajada por las causas ya señala
das.

Ornar Pabst.

TENIS SUDAMERICANO

CHILE MRS BIEN QUE NHL
ta

meseta boliviana

resultó

determi

nante, pues bajo el Imperio de este fac
tor que acelera la respiración y hace
correr la sangre en un latir apresura
do, nuestros jóvenes valores se ame
drentaron y sicológicamente sufrieron
sus consecuencias. Se les vio a todos
muy por debajo de su real capacidad.
Como temerosos de cansarse. Como te
merosos de caer desplomados no bien
exageraran sus ímpetus. A ese ritmo
naturalmente fueron en ocasiones pasto
fácil para los adversarios. Sólo escapan
Marianne
a esta anormal actuación

Gildemeíster y Juanita Esquep, quienes
rindieron lo suyo y algo más en el caso
de Juanito, desdibujados solamente por
un factor de juego
que indiscutible
el
mente
los desfavoreció, como fue
hecho de que la pelota al encontrar a
esa altura menor
presión atmosférica
picaba más alto y a mayor velocidad.
Ante estas contingencias, producto de

inexperiencia, nada puede objetarse
la actuación de nuestros defensores
y sólo podemos acusar de falta de pre

la
a

la dirigente (seguramente por
falta de medios económicos) el no havisión

a

PANORAMA INTERNACIONAL

Hecho el recuento final de este sud
se concluye que después de
todo la actuación nacional no fue to
talmente desatinada ni desairada. Por
que si bien es cierto que ninguna de las
seis copas en disputa pasó a contabili
al menos se
zarse en nuestro haber,
lo
consiguieron tres vicecampeonatos

americano,

—

no era
que el optimismo
el correspondiente a la
descabellado
COPA MITRE y a las copas Colombia

que

prueba

—

,

(damas juveniles) y Copa Chile, damas
Infantiles. Argentina fue al respecto el
al
de los competidores
más exitoso
adueñarse de tres, siguiéndole Brasil
con

dos y Colombia

con

una, la

Copa

Bolivia, reservada para juveniles. Sien
do éste el primer título que conquista
Colombia en certámenes de esta natu
de esta sorpresiva
raleza. Mediadores
pero a la vez significativa victoria fue
ron Jairo Velasco y Jaime Amaya.
Las actuaciones de Patricio

Cornejo,

las razones ya expuestas, y de
Ornar Pabst, pueden considerarse bue
el momento que estuvieron
desde
nas,
por

LAS COPAS, SUS GANADORES Y FIGURAS
varones adultos: l.« Brasil; 2° CHILE. La mejor figura
categoría fue el brasileño Thomas Koch. COPA BOLIVIA, para va
rones juveniles: l? Colombia; 2? Brasil. La mejor figura el colombiano Jairo
Velasco. COPA HARTEM, para varones infantiles: Ifi Argentina; 2? Bolivia.
La mejor figura, Héctor Romani, de Argentina. COPA OSORIO, para damas
adultas: 1." Argentina; 2? Perú. La mejor figura, Norma Baylón, de Argentina.
COPA COLOMBIA, para damas juveniles: 1P Argentina; 2.1 CHILE. La me
damas infanti
jor figura, la transandina Graciela Moran, y COPA CHILE,
les: 1." Brasil; 2? CHILE. La mejor figura, la brasileña Vera Cleto.

COPA

en

MITRE,

esta

-
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Marianne Gildemeíster.
bueno de verdad. Ornar Pabst
lue
muy bien al parecer
e
go de su extensa gira por el mundo,
hizo posible este resultado sorpresivo.

dudas,
está

es

jugando

el 12 de octubre

HA
ÍASTA
hablado
r

se

había

de clasificación. Poste

Lima, se co
menzó a hablar de crisis, de renun
Es decir,
de
desfinanciamiento.
cias,
riormente al triunfo de

con

el

nos se

la

contra los ecuatoria
terminó el fútbol y comenzó

partido

política.

Las razones de este cambio tan
violento de frente radicó en el dé
ficit de E° 73.431 que arrojó ese me
morable encuentro jugado en Lima,
pese a que las entradas del equipo
chileno, mientras duró su permanen
cia fuera de la capital, fueron del
orden de los E° 150.000 (se incluyen

86.480 como porcentaje del encuen
tro mismo contra Ecuador, 24.000

Tesorero

Agustín

Prat, hombre acucio
so y profundamente
documentado, princi
pa! origen de nuestra

información

y

co

mentarios.
ferencia
en

en

que dio un match previo contra
Alianza de
Lima, restando aún
US$ 500 en discusión, 1.000 escudos
cobrados por la Asociación Central
por concepto de filmación del en
los
cuentro
más
Chile-Ecuador,
30.000 cobrados por el encuentro

"anímico" de Antofagasta). La di
ambas cifras indicó entonces, aun a los legos

números, que algo más que lo meramente deportivo

an

daba en esa Selección: lo económico.
Noventa días se había detenido el campeonato. Tres
meses en que los clubes hubieron de enfrentar un grave
problema de caja, estirando la mano hacía la Asociación
Central, ya que los partidos amistosos programados por la
mayoría de ellos simplemente no interesaron, no contaron
con el apoyo de un público que vivió pendiente de los en
cuentros que se jugaban en Barranquea y Guayaquil, y
que finalmente no llegaron a compensar las entradas nor
males que el campeonato proporciona conforme a los pre
^si es que los hacen
los 31 clubes
supuestos particulares
profesionales que existen en nuestro medio.
La Asociación Central había prometido una substancio
sa campaña internacional con participación del selecciona
do, anunciando la venida de equipos de indiscutible arras
tre (Benfica, Atlético de Bilbao), que por una u otra ra
hu
zón
imprevisión o inoportunidad en las invitaciones
bieron de ser reemplazados por equipos que, si bien mas
baratos, resultaron un fracaso financiero, como lo fueron
Banfleld, Rampla Juniors, Vélez Sarsfield, algunos de los
cuales terminaron jugando apagados encuentros en provin
cias con mínima entrada para las arcas generales de la
Central.
Esto por una parte. Se confió en seguida en las exce
lentes entradas que darían los encuentros contra Colombia
Ecuador
en el Estadio Nacional. Sólo en eso se acertó,
y
dieron una suma global de
ya que ambos encuentros
E° 563.369, pero que resultaron insuficientes para contra
rrestar la pérdida que produjeron los desplazamientos de
—

de un prisma .muy especial. Para él los equipos no valen
tanto por su ataque o por su defensa, como por lo que ha
blan las columnas de sus libros de contabilidad. Prat cam
bia los goles y las tácticas por entradas, salidas, impuestos,
sueldos, derechos, premios, gastos y utilidades, que va ex
poniendo sin errar ni en los centesimos, como si los estu
viera leyendo él en los libros que nosotros teníamos bajo
nuestra vista. Todo el balance del año, desde el 1.° de ene
ro hasta el 31 de octubre, lo conoce de memoria. Jamás
necesitó pedirnos sus libros para responder a nuestras pre
guntas. Todo lo tiene encasillado en su cerebro con la misma
claridad con que pudimos comprobarlo en la lectura y ano
tación de las cifras que proporcionamos en recuadro apar
te. En Agustín Prat no hay pasión. En él no existe esa
pasión del aficionado y aun la del dirigente que se pre
gunta qué se hizo de esas utilidades prometidas, en qué se
gastó el dinero, por qué no se ahorró, por qué se malgastó.
Agustín Prat contestó a todo con frialdad, sin excitacio
nes de ninguna especie. Para él los números no son sino
eso: signos que él maneja y baraja con el virtuosismo de
un dribbleador consumado.
'El partido de Lima dejó pérdidas, es cierto, pero el
balance que presenté hasta el 31 de octubre arroja una
utilidad de E° 82.882. Y si ese ejercicio no fue muy gene
roso, se debe a varias razones, siendo la principal el que los
—

futbolistas y técnicos chilenos son demasiado caros para
nuestro medio. Y no se crea que los encarece la Selección.
Los encarecen e inflacionan los propios clubes. Por concep
to de sueldos, premios y viáticos, en los diez meses del ejer
cicio en que fue ocupada la Selección con trabajo más o
menos intensivo, se gastaron E° 307.693; es decir, tuvimos
una planilla mensual de más o menos E° 30.000, que es
exactamente igual a la que tienen los clubes que hacen
mayoría en el seleccionado. Universidad de Chile, Univer
sidad Católica y Coló Coló, que proporcionan la base del
equipo, gastan eso mensualmente, y como la Asociación Cen
tral debe respetar los contratos registrados por los clubes,

—

—

"SOLO LOS DIRIGENT
JUGADORES PUEDEN CO

—

Barranquilla y Guayaquil, en los
que reglamentariamente Chile no podía tener ninguna par
ticipación, corriendo en cambio con todos los gastos, y ese
famoso tercer match jugado en Lima el 12 de octubre.
Significó esta clasificación financieramente un fraca
vuelta, ésos jugados

en

so, y entonces las críticas fueron elevándose de tono, hasta

el punto de que el directorio en pleno prefirió declinar sus
cargos hasta no recibir explicaciones por un tratamiento
que fue considerado, por lo menos, descortés.
La política llegaba al cénit.
BUSCANDO EXPLICACIONES

matemáticas constituyen una ciencia exacta, de
manera que para escudriñar, evidentemente, y llegar a com
prender el significado exacto de las cifras, es menester ser
un experto. No lo somos, pero nos acercamos a un experto,
posiblemente el más capaz de todos, porque conoce mejor
que nadie el vertiginoso movimiento de cifras que esconde
una competencia profesional de fútbol. Y para llegar a en
tender qué hay detrás de esa maraña de números, habíame»
con Agustín Prat, el tesorero de la Central.
Agustín Prat conoce el fútbol y habla de él a través
Las

—
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el seleccionado cuesta exactamente lo que gastan los olubes
que los proporcionan, y si la Selección gastó en diez meses
E° 1.461.332, se verá que los jugadores se llevaron el 21%
de esa cifra. Y como los técnicos del equipo ganaron
E° 77.174, que es equivalente al 5%, quiere decir que téc
nicos y jugadores constituyeron el 26% de los gastos. Eso
es

todo.
ABARATAR LOS COSTOS

España, el miércoles 27 de octubre. Jugó contra Eyre
Sevilla. Conforme a los reglamentos de la PIFA, en par
tidos valederos para Copas del Mundo pueden inscribirse
22 jugadores como máximo. No sabemos el detalle de Ins
cripción, pero si sabemos que España se desplazó a Sevilla
en

sólo 14 jugadores.
Francia, el día 15 de septiembre, tuvo que Jugar en Os
lo contra Noruega. También lo hizo con 14 Jugadores.
La gira de Unión Soviética, que comprendió encuen
tros en Atenas y Cardiff, con desplazamientos de más de
tres mil kilómetros, la realizó con 17
jugadores. Además de
esos dos encuentros oficiales jugó dos encuentros en Fran
cia.
Polonia llegó a Roma para medirse con Italia en su en
cuentro como puntero del grupo que incluye además a Es
cocia y Finlandia con 25 personas integrando la delega
ción, "en que se incluyen jugadores, dirigentes y periodis
tas", conforme lo dijo el cable.
CHILE, PARA JUGAR UN SOLO ENCUENTRO, EN
QUE NO HAY REEMPLAZOS, VIAJO CON UNA CARA
VANA DE TREINTA Y TANTAS PERSONAS.
Lima está a alrededor de 3.000 kilómetros de Santiago,
con

—

EL BALANCE DE LA CLASIFICACIÓN PARALA COPA DEL
MUNDO Y EL ALARMANTE PANORAMA ECONÓMICO QUE
DA A CONOCER EL TESORERO AGUSTÍN PRAT
Más o menos la misma distancia que hay entre París y
Oslo y entre Moscú y la capital de Gales. Tres horas y
media en Caravelie, Menos aún en cuadrijet.
La sobriedad con que enfrentan los europeos estos des
plazamientos hace violento contraste con la verdadera opu
lencia con que lo hace nuestro seleccionado. Nunca son
más de dos los dirigentes o funcionarios que acompañan a
un equipo europeo. A Lima fueron cuatro, más un funcio
narlo, todos con viáticos en dólares (US$ 20). Y eso que
esta vez no se invitó a un periodista como se había hecho
costumbre. Y si el rubro más fuerte de los gastos está en
el alto costo de los viajes aéreos, hoteles y sueldos, puede
comprenderse fácilmente cuánto se habrían rebajado estos
gastos con una delegación más modesta en su número y sin
que la delegación hubiera perdido ni en representación ni
en eficacia.
Creemos que los viáticos en moneda extranjera que
dan justificados en casos especiales, como cuando un diri
gente viaje a un Congreso a defender o atacar una posición
determinada que interesa al fútbol chileno. En esos viajes
el dirigente debe pagar su hotel, movilizarse, corresponder
a algún agasajo. Pero se hace difícil aplicar la misma rece
ta cuando esos dirigentes van comprendidos en un presu
puesto elaborado de antemano CON TODOS LOS GAS

(He debido prohibir que los borderós de provincias queden
en provincia, porque los cheques que se me remiten
de
ciertos lugares a veces no llegaban con fondos. Es por eso
mando
funcionarios
inmediatamente
que
para que traigan
la taquilla. En dinero efectivo. Los clubes están demasiado
endeudados con la Central. Entre todos deben E° 503.000. Y
d'e seguir en esta pendiente, me parece que habrá que adop
tar la política de otros países como Uruguay y Argentina,
que sólo permiten y autorizan préstamos en época de rece
so, y siempre que ellos sean aprobados por unanimidad por
el Consejo de Presidentes de Clubes.)
"Tiene que volverse al concepto de que defender los co
lores nacionales es más honor que negocio. La Selección les
aportará dividendos a los jugadores al término de sus con
tratos, ya que se cotizarán mejor que quien no este llama
do. Debemos recuperar una sobriedad que dejamos atrás
hace mucho tiempo.
No

se trata,
agregamos nosotros, de hacer como en
en donde por reglamento, aprobado por los juga
(art. 21 de la F. F. F.), están prohibidas las primas
por la firma de contratos o renovaciones de los mismos. O
como en Alemania, desde donde el cable nos dijo hace po
co que un jugador (Fahrian) fue sancionado en una fuerte
suma por haber recibido más dinero que lo
que permiten
como tope los reglamentos de la
Bundesliga. Igualmente
fue sancionado el club vendedor y el que adquirió el
pase

Francia,
dores

TOS PAGADOS.

Asimismo ya se hizo costumbre, y no puede merecer ello
a los jugadores en viaje se les respeten y
abonen los sueldos que ganan en sus clubes y en sus tra
bajos y las primas convenidas de antemano. Pero no se ve
claro que además de tales entradas tengan un viático de
E° 45.000 por dia cuando están fuera del país y de 25 en
cualquier otra circunstancia.
No conocemos el caso de ninguna Federación europea
que siga ese mismo criterio. El premio de un seleccionado
español es un apretón de manos. En Italia, una medalla re
cordatoria de la Selección. En Inglaterra el número de se
lecciones los lleva cada Jugador en el número de gorrltos

del

crítica, el que

internacional de Alemania. El fútbol francés
pobre y el alemán estaba al borde de la quie-

arquero

de clubes

es
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MESES

Del 1.9 de enero al 31

de

DE

SI LECCION

octubre:

GASTOS: E° 1.461.332.
Valor

de

contratos de equipos
o nacionales
e°
pagados al Estadio

extranjeros
Derechos

Impuestos Ley

trucción)
equipos

ES, ENTRENADORES Y

y

14.071

364.999 ( 25%

(Recons

Utilidades

gasto total)

101.868 (

7%

"

»

129.619 (

9%

"

"

29.967 (

2%

"

"

450.112 ( 31%

"

"

"

'*

)

"

"

)

extranjeros
pagados directamen

Derechos
te a FIFA y CSF

Gastos diversos:
a) Concentraciones,

)

)

h o t e les,
pasajes, movilización, arbi
trajes, publicaciones, adqui
sición de equipos y atencio-

NTENER EL DESASTRE"

)

viáticos y premios
técnicos (Hormaza bal,

t>) Sueldos,
a

Arias,

Alamos,

Ibacache,

77.174 (

el escudo de la Federación inglesa en la visera. Allá
la Selección sigue siendo siempre asunto de honor, de pres
tigio, que apareja una mayor cotización en el mercado in
terno o internacional. Y eso que sólo nos referimos a los
con

c) Sueldos,

premios, viáticos

5%

a

307.593 (

21%

1.461.332 (100% í asto tota-I)
ENTRADAS: E° 1.544.000.

que tienen un status profesional reco
nocido. Con mayor autoridad tendríamos que referirnos en
tonces a los países del Este europeo, cuya calificación si
gue siendo olímpica, es decir amateur.
nos dice al
—El mal, como muchos, vino del mundial
Allí, y en circunstancias que no vol
respecto Agustín Prat
verán a repetirse en Chile sino en siglos, nuestros jugado
extraordinario, que han
res recibieron un trato especial,

países occidentales,

Del 1.9 de

enero

,

al 31

de octubre:
E°

Encuentro Jugado

contra Perú

en

191.401.—
11.766.—
234.729.—
280.322.—
283.047.—
30.000.—
29.489.—
22.000.—
60.124.—
15.015—
86.480—
24.000.—

Lima

—

—

.

Viña, contra selección porteña

....

conseguido— continuar. ¿Por qué? Única y
exclusivamente por culpa nuestra, de nosotros los dirigen
tes de la Asociación, pero especialmente por culpa de los
dirigentes de clubes que parecieran desinteresados de la
pretendido

)

de

—y

en que se debaten la totalidad de el'os. Teníamos
acordado un premio de 250 escudos por cada partido gana
do por la Selección, pero sucedía que algunos de los clubes

Emelco, filmación encuentro final
Dukla, Banfleld, Rampla Juniors

crisis

Participación de la Central

chilenos que participaron en el hexagonal premiaban a sus
jugadores con el doble. Nos vimos entonces obligados a me
jorar los premios. Ofrecer 300 escudos por encuentros ga
nados a equipos chilenos o extranjeros en Chile, y 500 por
encuentros ganados en Chile o el extranjero contra selec

de

1.000.—

243.526.—

Ra mpla

en

An-

16.000.—
8.000—

Participación mismo equipo en Temuco
Participación (20%) partido Peñarol-Indepen-

7.603—
TOTAL E°

1.544.000.—

ciones.
"Conozco minuciosamente lo que ocurre dentro de cada

de manera que puedo adelantar que si no viene una
revisión completa, un cambio de frente, un vuelco total en
la mentalidad de dirigentes, entrenadores y jugadores, EL
club

FUTBOL CHILENO ACTUAL TIENE SUS DÍAS CONTA
DOS. No se trata de la Selección. Se trata de los clubes.

—
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bra.

Aqui

en

Chile

nos

dirigimos

a

pasos

agigantados

al

económico, y si no se frena a tiempo vamos derecho al
descalabro. Algo hay que hacer. No sabemos. Poner un li

caos

mite
poner

—

las primas, en los sueldos, rebajar
topes. Pero hacer algo.

en

los

planteles,

EL

SOLITÍ

Eli

LE DIO

BRE SM

ppp
MERECIÓ

NOlidad

per#

(iue viven W

¿w
brasileños. Anulado JiUi
siVo. Quedaba entonP
ckvs las hubo relativí^1
Fuentealba, pero el i*
no podía creerse quecec
des tuviera las consfflíi

■Santiago

Roberto

e¿¡ un

Rojas,

o

algU

caída que sanciona eJj«i'
rito del deslavado par
'Santiago no sabe*,
que deja la imprestóip
pate, a ir .saliendo dé
tabla, todos sin habcé

Franco parece no e$K
nado de alguno de loátra
todo, el juego de Coks

evita

mucuus problewiiif
¡Por otro lado, si <si
desengañarnos delito
man entornen te retrae

de
'

Fuentealba. Y esta vean

';í ló completamente, coii;

que, sólo -muy de tarden!

'Encuentro, entonen

WMñ

wt®

«Oí»» 0|

clonante. Recién con tta
despertó el encuentros
lo largo de más de o&n
peonato no tiene nadé

Santiago Morning sólto

I1RI0 GOL DE ROBERTO ROJAS
i TRIUNFO A COLÓ

COLÓ SO-

ÍNTIAGO MORNING.

1

A 0

COMENTA BRABANTE

Santiago Morning. Y no mereció ganar Coló Coló. La actual reaU.bos equipos hasta justifica anticipar este juicio.
(sLclro .sin ataque, y Coló Coló hace tiempo que depende de los dos
lili '.vruth por Leonel Ramírez, desapareció Calo Coló como valor ofenifcJs sólo esperar hasta cuándo aguantaban las retaguardias. Exígenim, con mayor peligro siempre en el área de Santander que en la de
tfil.tl.ch se resolvió al finalizar casi, en una incidencia trivial, ya que
¡M i; centro largo proyectado desde la
izquierda por "Chamaco" ValMucncias de resolver la obtención die los dos puntos: El frentazo de
Mp ¡isí, desubicó al meta bohemio, quedando así registrada la única
tóeencuenitro. Y quién sabe si haya sido ésa la única incidencia de mé.;.,■.;
■■.-;..' ■/.■
Mpajilo.
,,-.■■
«

"

.

i&abaiacar, y lo que

tal vez,

sabe ganar. Podríamos agregar
Eái de que ni intenta siquiera ese objetivo. Sus miras apuntan al emaüa-l huido consiguiendo sólo un punto como los doce que tiene en la
M ganado ni un solo encuentro hasta el momento. Sólo el paraguayo
Wí* i 1« acuerdo con la consigna, ya que es el único, a ratos acompa
se punteros, que lucha bravamente en el área contraria. Pero, pobre y
í¡;C Coló cuenta siempre con el respaldo de una defensa sólida que le
■nfíf.i ¡i Santander.
tüVrrlmos ver en Valdés a un centrodelánteró clásico, pronto hubimos
Wi que lucía en su camiseta roja. Valdés, como Ramírez,, jugaron pertiAdos, dejando prácticamente solos a los brasileños paira llegar hasta
.Ui li-yruth tuvo en Leonel Ramírez un celador implacable que lo anutó in líirnbién el enérgico Vülanueva le hizo la vida difícil a Roberto,
ijil»en tardo logró realizar alguna jugada de mérito.
es peor

no

.

tomlc-H, de medio campo, con multitud de pases, monótono, soso. Deceptí¿o-l aiortunado gol que alimentó el haber de COlo Coló en dos puntos
lesitpei'o era demasiado tarde como para que el concepto ya formado a
¡«diheiita minutos pudiera cambiar. Dos equipos para los que el catmiki que ofrecerles. E] título lo ve Coló Coló cada vez más distante, y
fsxü apunta a no desaparecer de la primera división. ¿Por qué, enton
ces,

I

_

I

podía interesar el

i;./.',

quierdo

.S*^''"-'-"
!
>^«j ''■■'''
"**%
j

punto

-

n

,

'

'

¿'

encuen-

tro?
Dos o tres escaramuzas en
el primer tiempo y otras tan
tas en el segundo hiciei'on to
do lo de interés. En una de
ellas Capot, el puntero iz-

'bohemio,

estuvo

a

de cristalizar un gran
batallador Franco,
su
lanzamiento resultó
escasamente desviado. Én otra

Pase
pero

^e^

&£, ,,..■"

el mismo

'tv
%

cabezazo ;bajo, le dio preoeu- :■■■.
paciones a Santander que se
lució desviando. Hubo también
por ahí, al empezar el segúntío tiempo, una violenta caída
del puntero Páez en plena

*

;■;/:,;
v

:

i

V

■■

■

;

(tJ;
Va/i'^-j
i

I
■'

■

;

:

y;

:}

-

■''• -;1

Franco, mediante

área, derribado por Sergio
Navarro, que no mereció sino;
ademanes del arbitro, mien
tras la pelota iba blandamen
te a las manos del meta albo.
Y la más hermosa y la más
clara, sobre los veinticinco de
la
segunda parte, citando
Franco finteo repetidamente; a
Lepe y su ulterior disparo, con
Santander

1

un

muy

descompues-

to, dio providencialmente en
botín de Lepe ya caído.
Como puede verse, ocasio-.
nes todas favorables a Santia
go Morning y que no se cris
un

talizaron por

esos

azares

del

fútbol. Porque, atacando mal

todo, Santiago .siquiera ata
có. Coló Coló, ya está dicho,
privado de la fuerza y dina
mismo de Beyruth especial
mente, registró muy poco a su
haber, amén del gol natural
mente, que vino a resolverlo
todo. Sergio Ramírez es un
y

'

corto» que (a-

Hod*e
»

.

a

Mtv

d>l balita
1 «uñó «1

muchacho que esconde bien el

11

m
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Se abre Iá cuenta. Fuera del área i
Rubén Marcos expidió un zurdazo I
impresionante y el balón —dirigido v
con potencia y efecto—•' sé incrustó .«
én un ángulo superior mientras Mo- 8
ra

seguía la trayectoria

con

la vis-

".:"[■;■''■■

ta.

8

;;-ijí

POBRE EDICIÓN DE LO QUE FUE ANTES UN GRAN CLASICO.
LO MEJOR ESTUVO A CARGO DE LA "U" Y MAGALLANES
balón, sabe darlo pronto y bien, ocupa en forma excelente
el medio campo hasta el punto de obligar a despreocuparse
un tanto de la poca influyente participación de Eladio Ro
jas en esos menesteres, pero como terminador de jugadas
no cuenta en el ataque de Coló Coló. Casi idéntico al de
Francisco Valdés, sólo capaz de hacerse presente en los ti

ta" de Coló Coló se vio siempre dupli
cado. Correr permanentemente aparea
do con uno de los defensas más rápidos
que hay en el torneo como es Leonel
Ramírez, el que siempre contó con la
valiosa ayuda de Enrique González, de

ros libres.

desempeño impecable una vez más. So
lo en dos ocasiones, a lo largo de am
bos períodos, salió airoso Beyruth: al
comenzar el encuentro en, que su recio
tiro no tuvo puntería, y al finalizar ca
si, luego del gol de los 37 del segundo
tiempo, cuando estuvo a punto de au

En Coló Coló todo el mundo quiere jugar atrás, menos
los brasileños. Es la Tazón de por qué ha ido perdiendo te
rreno en el campeonato y por qué ha ido perdiendo socios
registrados. Como hacia mucho tiempo, no fue el club que
los registrara en mayor número en el doble del sábado. Una
especie de divorcio entre los planes directivos, interesados
más en multiplicar el número de partidos amistosos para
tapar un problema económico evidente, y el de la hinchada
para la que siempre el objetivo principal es y seguirá siendo
el campeonato. Problema grave al que no se le ve una so
lución más o menos inmediata.
Reflejo fiel de esta dualidad de mandos es el juego
ofrecido contra Santiago Morning. Eladio Rojas, Sergio Ra
mírez y Valdés buscaron siempre la entrada de Beyruth

mediante pases largos

en

los que el esfuerzo del

fogoso "pun
—

mentar al terminar

con un

impresionante

zurdazo

una

gran

corrida por el flanco izquierdo.
Eso fue todo lo que pudo hacer Beyruth. Por eso es que
pareció explicable que él mismo se viera descorazonado en
largos pasajes, como hastiado de tener que ir él solo a la
guerra contra la recia defensa bohemia. Roberto era el úni
co que lo acompañó en sus embates. Solitarios exponentes
de un empuje y disposición que hicieron otrora la fama de
Coló Coló. Roberto Rojas, pese al gol, y pese a su voluntad.
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2»hí"Ch.!- EJ
ese

Pnmtísorio
guara
[o guardián
entos muy

bote inesperado
y entraño.
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UNIVERSIDAD DE CHILE SALVO LOS TROPIEZOS PRE
VISTOS ANTE MAGALLANES CON OTRO GOL DE AGONÍA
Un partido, entonces, con ataques de gol contabilizados
los dedos de una sola mano, no podía resultar bueno y
lo fue. Con participación de un equipo que no ha sabido
obtener un triunfo en 19 fechas como es Santiago Morning,
otro como Coló Coló, carente de todas aquellas virtudes que
lo hicieron pujante, batallador, guerrero, cuando las armas
del más puro corte futbolístico no le eran suficientes. Hoy,
un equipo que sólo mueve el balón, que no busca el arco y
que aparece como desinteresado del único norte que tendría
que tener un equipo de tales pretensiones. Una verdadera
lástima.
en

no

Con la resolución de

siempre,

VlJUanueva tacklea a Roberto.
El zaguero bohemio anuló otra
de las armas ofensivas de Co
ló Coló, que, como viene ocu
rriendo

últimamente,

sólo

cuenta con los brasileños pa
atacar. El resto del ataque
juega siempre muy retrasado.
ra

BRABANTE,

el Juego. Por lo menos en su improvisada plaza
puntero derecho se vio muy frágil, sin experiencia, limi
tándose a conectar centros sin destino, como para eludir
responsabilidades. Claro es que hizo el gol, pero si su cabe
zazo lo hubiera
aplicado correctamente, la ubicación de
Fuentealba pudo evitarlo. Cayó muy amortiguada esa pelo
sobarse la nariz nos dejó la impresión
verlo
tanto
ta y de
de que no fue un frentazo el que desvió ese larguísimo cen
Valdés.
"Chamaco"
de
tro
no

pesó

en

GANA LA "U"

de

—

COMENTA JUMAR

Al comienzo se creyó que los jugadores de Universidad
de Chile habían confundido las camisetas. Leonel Sánchez
con el "7".
Rubén Marcos con el "11".
Ernesto Alvarez
con el "9"..., en fin, una delantera sumamente extraña.
.

.,

.

.,

(Continúa

19

en la

página 24)
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COMENTARIO DE AVER
ITALIANO iba el domingo
por su quinto triunfo consecutivo.
Y lo más lógico, lo más justo, habría
sido que lo obtuviera. Debió ganar a
Universidad Católica.
Debió
ganarla
porque jugó mejor, porque
tuvo más

AUDAX

"i

oportunidades que el rival, porque in
cluso hizo más goles. Y sin embargo el
resultado fue
empate a 1. Esto, que
aparentemente no tiene sentido (si hi
zo más goles no pudo
empatar, se dirán
ustedes) fue una de las razones de que
,

partido

si

terminara

con

dalo.
A los 36 minutos del

gran escán

segundo tiempo,

cuando los verdes estaban

en

mínima

ventaja, Leonardo Salas dejó por
instante el

instante,

score en

porque

2

ese

a

0. Sólo por

un
un

gol hecho luego

de recibir la pelota de un rechazo de
Laube, fue anulado por el referee, san
cionando un "off-side de presencia" de
Vargas. Vamos por parte; el off-side de
presencia está contemplado en el re

glamento,

pero

requiere de condiciones

muy especiales. Para que se produzca,
es necesario que se
"distraiga la aten
ción del arquero". Una sutileza que se
presta para problemas, porque aquello
es materia de apreciación del arbitro.
Se

nos ocurre que

para

apreciar que

se

ha distraído la atención del guardava
lla es requisito elemental estar cerca
de la jugada, y en esta oportunidad el
juez no estaba cerca. Simplemente san
cionó la posición "porque vio" a Var
gas —o al que fuera— adelantado con
a la defensa
respecto
universitaria
cuando Salas despidió su violento Im

pacto.
La incidencia no tuvo repercusión
inmediata porque Audax seguía ganan
con efecto retardado,

do. Pero la tuvo

Por ahf "la estaban dando". Fouilloux
deja atrás a Berly y se interna en
campo audacino. El zaguero lateral es
tuvo en una tarde infortunada, lo que
debe haberlo confundido hasta el
pun
to de ser promotor principal de los in
cidentes del final del match. Fouilloux
Junto con Tobar fueron los mejores de
ía U. C.
reacciones extrañas que ve
el cine y que suelen causarnos

esas

como

mos en

gracia. Sólo que lo que suce
dió en Independencia no tuvo nada de
gracioso. Ya muy cerca de los 45 mi
nutos finales, Armando Tobar consi
guió el tanto de empate. Fue un cen
tro de Fouilloux al que salto Gallardo,
cabeceando el balón hacia el lado; apa

mucha

reció Tobar y lo conectó con tiro cor
to para batir a Rodenack. i Off-side!
reclamaron los jugadores de Audax Ita
liano. Personalmente nos parece que no
hubo

posición adelantada

ción;

en

primer término,

visión

de
manotear

taba

a

esa

Tobar,

en

nos

esa

ac

queda la

arquero alcanzó a
pelota y con ello habili
y en último termino, vi

que

el

defensa verde más atrás de
la línea de éste.
Pero ese gol si que significaba a los
verdes perder el
el quinto
triunfo,
triunfo consecutivo, como hemos recor
dado, con todas las granjerias que ha
bría traído consigo. El hecho incuesmos

a

un

EN EL ULTIMO MINUTO
TIDO POR LOS VERDES
—
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tlonable de haber merecido ganar, la
Incidencia anterior de ese gol de Salas
esta otra Jugada
dudosa
y ahora
—aceptamos que para los verdes era de
buena fe dudosa
colmó el vaso, pro
dujo el estallido de la desesperación en
momentos muy
gente que ha vivido
amargos en este campeonato y que ya
los estaba olvidando.
Del regreso al camarín una vez ter
minado el partido —se suspendió por
largo rato cuando apenas faltaban un
par de minutos por Jugarse, pero se
reanudó para finalizar con otro conato
de escándalo
en los comentarlos ner
viosos y agitados de los Jugadores que
daban claras las dos razones de las in
cidencias. Una, que habían jugado me
jor, que hablan Jugado para ganar y
que tuvieron el partido ganado. La otra,
la pérdida de una prima importante
que se les había ofrecido por la victoria.
—

,

ARRIBA:

La mejor oportunidad que tuvo Uni
an
versidad Católica para empatar
tes del gol de Tobar
la tuvo el mis
—

Ilca. Quizás si la única brecha que tuvo
la defensa verde fue la que mantuvo
abierta por el costado
derecho Hugo

—

centrodelánteró poco antes. Ca
mo
beceó un centro de Fouilloux; la pe
lota iba "al rincón de las ánimas", pe
ro en su única Intervención de verda
dero riesgo, Rodenack alcanzó a ma
notear esa pelota; el implemento dio
en el palo y salló.

H H

a

—

La

primera

es

perfectamente

aten

dible. Audax Italiano había sido siem
pre más equipo que Universidad Cató-

DERECHA:

Vülanueva ha hecho el gol de Audax
y regresa al centro del campo abraza
do con Vargas y para recibir la ner

viosa felicitación de "Toscanito" Vás
quez. Al fondo, Godoy mira la escena
resignado. Los delanteros verdes y el
arquero de la U. C. fueron grandes fi
guras del

partido.

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOGRO EL EMPATE, RESISPOR UN FENÓMENO DE REACCIÓN RETARDADA

-M

AUDAX ITALIANO SE DESESPERO AL VER QUE SE LE ESCAPA
TE Y PUSO CONDENABLE EPILO'
Berly. El defensa lateral

no se

acomo

dó nunca, fue burlado

en dribbling con
facilidad y dejado atrás en rapidez
cosa extraña
entrara por
quien
por
ese flanco. Y eso fue lo único criterioso
que hizo Universidad Católica, Insistir
—

—

por la

izquierda, explotar esa debilidad
inesperada, por la capacidad que se le
al zaguero. Fouilloux y Tobar
entraron mucho por ahí, pero sin lle
gar mucho más adentro, porque entre

reconoce

Antonio

Vargas

y Zuleta

para solucionar

ron

esos

las arregla
problemas. En
se

vez, Ignacio Prieto no pesó en su equi
po. Se veía a ratos y sin la prestancia
que es habitual en él, para desaparecer
por períodos largos. Incluso con la pe
lota en los pies, estuvo desafortunado
el insider internacional.
Desequilibrio
entonces, en el trabajo de los interiores
acentuado
retrasados. Y desequilibrio
en los medios, Mientras Tapia fue todo
actividad, manejo funcional del balón,
energía, Isella hizo uno de esos parti
como dijo
dos "para hacerse odiar",
apesadumbrado un hincha de la Ca-

que

sea

alcanzaron

—

hacer nada con eha,
a retrasar el

a

con

defensa.
armar bien su
trario para
Mientras Audax
jugó hacia adelante,
Universidad Católica
jugu más hacia
atrás y hacia los lados, a ritmo lento,
como conviene para "no perder la pe
lota".
Desequilibrio también, entonces, en el
juego ofensivo. Ágil y espontáneo el de
Audax, repetido, "anunciado" el de la
U. C. Leonardo Salas y Enrique Villa.

.

están formando

un

decisiva influencia en el
Se están acostumbrando

tes,

Audax no es
ande metido en líos. Explicó
de manera poco convincente
que lo
habían alterado ciertas instrucciones que dijo oírle a Andrés Prieto, el entrenador
Universidad
su
se
de
Católica. Mas nos parece que
debió a que hizo
exasperación
hombre que

no

juego sin asunto, dando tiempo al

nueva

HÜGO BERLY fue uno de los iniciadores de los incidentes que
tener contornos bochornosos. Extraño, porque el zaguero derecho de

para

lleva al equipo estudiantil

a

conocerse

tándem

de

ataque verde.
a jugar jun

de memoria. Tiene la

pica hacia adentro el
centrodelánteró; la pelota le llegará

pelota Salas,

—

y

al hueco, libre de contrarios. Y vicever
Con esa fórmula, Audax creó agu
dos problemas a la defensa cruzada, en
la que siempre faltó autoridad, faltó

mal partido, a que no pudo encontrarse nunca. Mal ubicado, sin velocidad, fue
desbordado de continuo; decimos en el comentario que por esa banda pudo hacer
algo Universidad Católica. La conciencia de una actuación desafortunada puede ha
ber sido lo que ofuscó al proverbialmente correcto y eficiente defensa itálico.
un

sa.

quien impusiera respeto.
todo lo demás, Audax había estado muy

contención,
Vargas sobre todo,

bien. En
—

anticipación
anticipó siem

en
se

en apoyo, en variedad ofensiva,
pre
Hubo una enorme diferencia entre los
dos cuadros en medio campo. Reinoso
—

,

Tapia hicieron un excelente match;
junto con aquel frente a Coló Coló de

y

una semana

antes,

nos

parece que

es

lo

mejor que les hemos visto, destacando
sobre todo el juvenil interior derecho
por su versatilidad, su dinámica, su in
sus ideas. Esta
tención, su fortaleza,

Godoy pelotas
pies
difícilísimas, como esta que disparó
Vargas desde muy cerca, sin que logra
ra impedírselo Laube.

Con los

sacó Adán

tólíca
con

en la tribuna. Lento, sin

chispa,

pretensiones individualistas que

a

verdadera
obsesión de "fabricarse fouls" que lo
hizo muchas veces dejar la pelota en
poder del contrario para irse al suelo
reclamando, le quitó toda importancia
nada condujeron y

y

dignidad

a

su

con

una

juego.

De ahí partió esa diferente fisonomía que ofrecieran Audax Italiano y
Católica. Codicioso
el
Universidad
movedizo
equipo de colonia,
en sus líneas y
equilibrado

y

muy

en

sus

hombres. Sin vida el de la U. C, no
obstante los esfuerzos
personales de
Fouilloux y de Tobar por comunicár
a
Esa exasperante tendencia
sela.

"mantener la pelota

en su

poder"

aun

El 1-0 que se mantenía hasta casi
finalizar la brega, parecía ya mezqui
para Audax Italiano. Adán Godoy
les va a sacar partido a las
oportunidades de lucimiento que tiene,
eso; él es para
porque él no es para
evitar que la pelota entre, nada más.
Y en este encuentro del domingo, el
arquero de la U. C. hizo cosas muy
buenas, muy difíciles. Manoteó —-a su
estilo
y desvió con los pies pelotas
parecía ser la
cuyo destino inevitable
red. Si Godoy fuera de esos arqueros
que "vuelan" con arte o que atrapan la
pelota, habría quedado la visión de un
partido sensacional, por lo menos de

no

nunca

—

partido salvador para su equipo. Ese
desaliño, esa despreocupación por la es
tética, hizo que no se prendieran a las

un

BA DE LAS MANOS UN TRIUNFO QUE
GO A UNA TARDE LUCIDA

MERECÍA

¿

SOBRADAMEN-

Antonio Vargas

Prieto

a

y Reinoso van sobre
la entrada del área de Audax.

Dos brillantes valores

en

Audax Italia

lástima que el defensa empañara
partido con una reacción injustifi
cable
y una baja performance del de
no

—

su

—

lantero internacional.

retinas las muchas dificultades
que
tuvo el meta de la U. C, como
trasunto
de lo mucho más
que en ataque fue
Audax con respecto a su adversarlo En
el otro lado, Rodenack salvó el
empate
en una pelota que se iba
colando al
SON armas de doble filo esos
"incen
tivos" que se les ofrecen a los
jugado
Puede quitárseles la tranquilidad
evidentemente se les quitó a los

res.

como

de

Audax

Italiano. Escuchamos a mu
lamentarse
del despolo
partido" que a su juicio les
hecho, sino "del premio". "No
hemos ganado nada en todo el
año; re
chos de
"no del

ellos

habían

cién

ahora

nos

estamos

día; ésta era una
"para agarrar algo
varios Jugadores.

poniendo

al

linda oportunidad
bueno" —dijeron

ángulo superior izquierdo de su valia y
palo, pero otras inter
venciones de riesgo inminente no tuvo.
¡Ah, si! Isella pudo decretar la igual
dad cuando "le pusieron"
una pelota
que manoteó al

manslta, para que la encajara, pero la
elevó a escasos metros del
fue todo.

arco.

Esta diferente fisonomía de
de juego, esta diferencia de

Y eso

equipos y
oportuni

dades, debieron darle el triunfo a Au
dax Italiano. Cuando se les escapó, se
la reacción violenta de sus ju
gadores que hicieron cosas de las que
después ni se acordaban.

produjo

„„%° ™A™
ioso
,de toáo,
*f
misma
En ella
se
jugó
IZ^d«„nf0n?alvLos Il0s I"!"»?
cancha

q,ue

las

siempre

incidencias
con

n0

ahínco,

se

produjeron dentro de

ratos

a

con

dureza

tCe0nme?ioerdne10quVéaSa.Sía?aUbeaeStal,an

Andrés Prieto dijo que había ido a calmar "a
muy alterado discutiendo con el guardalínea; sobre
los ánimos —todo esto según declaraciones de los

tr^S
participó"

«
del

Antonio

^f^tJÍ1
clima beligerante

IZQUIERDA: Vülanueva penetró

para

él

chico
fue

se

poner

obstáculo

piíoto.

al

mu

joven

El discutido gol del empate. Tobar ha
corrido al centro de Gallardo y empal
ma el balón para mandarlo a la red.
El ángulo de la foto no permite acla
rar la posición del forward que, para

nosotros, fue correcta, como fue correc
gol que antes le anularon a Sa

to el

las.
—
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Vargas. Después sí

repentinamente

chas veces en profundidad entre la de
fensa católica. En la jugada del graba
do, tuvo que ir hasta el área Ignacio

Prieto

ese

afectados—

ira

pero

Reynoso"

Berly"

que

desencadenado.

la

aue

para

Interino

a

en

aíuno?
pedían'

d«de la pista de ceniza y los agrandaron
mUy 'e,°S ™ "f0C0" dc man"a 1™ "o

estaba

apaciguar

Ignacio Priecancha también
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tido general le asiste
mucha razón. ESTA
DIO se ha expresado
en
la misma forma

múltiples

en

¡Deportistas!

ocasio

Hemos

nes.

perdido

el

verdadero sentido
de las cosas. No to

BARATOI

MAS

INADIE

el

mamos

directo
[OFERTASI

mos

JUEGOS OE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIOS
REGLAMENTARIOS

E°

79,00

E°

43,00

JUEGOS DE REDES PARA AROS DE BASQUETBOL, TIPO AMERICANO

£°

5,50

CANILLERAS DE PEOAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, e/u

E°

1,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY FUTBOL,

JUrOO DE 10 CAMISETAS DE

GAMUZA,

1

COLOR, CUELLO

REDONDO O EN V:

CAMISETAS, POPELINA,

E°

1 COLOR, CUELLO SPORT

.

5,00

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA Adullo», E» 3,90; Juvenllo

6°

3,50

MEDIAS LANA

GRUESA, CON REFUERZOS: AduIlM,

E°

3,60

MEDIAS LANA

EXTRAGRUESA, CON VUELTA DOBLE, Adulto*,

E>

5,60

4,90; Juvenllo

MEDIAS LANA BXTRAORUESA, VUELTA DOBLE, CON BIZCOCHOS, ADULTOS

E°

0,50

PELOTAS DE FUTDOL N.» 5, IB

Con RED

G»

27,00

PELOTAS DE FUTBOL N.° 4, 12 CASCOS, MARCA "ALFA", CON RED

6°

17,50

E°

19,10

E"

4,M

33, E? 17,80) 34 al 38, V> 18,80; 39 al 44,
TOBILLERAS Y RODILLERAS

ELÁSTICAS, e/u

RODILLERAS 0E ARQUERO,

ADULTOS, PAR,

E'

12,50; PARA NIÑOS, PAR

SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y 4, E6 10,90; 1 y 2,

B°

BLUSONES PARA

Ea

ARQUERO!, GAMUZA GRUESA, CUELLO SPORT

E»

chileno

lograrlo.

Es

si

como

la cual le faltan
merosos

Chil ean

nu

peldaños

en

la mitad. Tenemos
muchas pistas; pero

hacemos labor en
ellas, no propiciamos
trabajo, ni conta

mmm

el

buenos en
trenadores. Mientras
no reparemos los tra
mos de
la escalera
que faltan no habrá
mos

0,90

8,90

16,50

con

-ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

posibilidad alguna de
AMPLIO

SURTIDO EN

subir.

INSIGNIAS Y BANDERINES

Así;

CRÉDITOS

A

CLUBES

DE

la vi
sita de despedida de
Guaita nos ha lleva
do a un tema que no

BARRIOS

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DE SU VALOR EN

-

es

estaba

GIRO POSTAL O VALE VISTA A NOMBRE DE GuHbrmo Vota S.

RECOLETA §85
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO

la zapatilla de lo| cam
peones ofrece su insu

perable

Linea

Deportiva

como

nuestros

en

proyectos; pero que
siempre será útil tra
tar. Aunque no pase
de

constituir

prédica

SEItLO AZUL

Art

no

V 14,50

ZAPATILLAS PARA BABY FUTBOL y BASQUETBOL, "PIVOT": 34 al 38
39 al 44

oender hacia lo alto
sin buscar los méto
dos
efectivos
para

levantáramos,
para
a la altura, una
escalera muy larga a

E« 10,50

souvenir

auténticamente

subir

ZAPATOS DE FUTBOL, MOD. ALEMANES, CON COSTURAS: 26 al 29, E* 14,80; 30 al

un

para

diante procesos lógi
Pretendemos as-

cos.

53,00

E°

CASCOS, MARCA "ALFA",

cados. No. encauza
los esfuerzos en
forma paulatina, me
mos

E" 86,00

.

JUEGO DE NÚMEROS, EN CUERO SOPORTADO, 1 al 1 1

E*

empujones
por senderos equivo

In-

¡anillo», Í"> 32; Juveniles, E° 42[ Adultos
JUEOO DE tO

camino
marcha

y
a

más

una

el

en

desierto.
A. J. N.
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Cuande le pregiuntaLucho Alamos
una respuesta

mos a

(tuvo

socarrona :

—¿Y si "pican"?
Pero Magallanes
hizo caso omiso de la

argucia

porque

en

cuanto

empezó la lu

cha

vio

niak

se
se

que

abría

Ole
a

la

derecha, que Alvarez
Jugaba arriba, que
Marcos se movía con
la generosidad acos
tumbrada, que Osear
Coll hacía el nexo, y

Leonel Sánchez
actuaba de wing iz
quierdo. Hace muoho
tiempo que la fun
ción sustituyó al nú
mero
en
el fútbol
nuestro y Magalla
nes lo confirmó con

k VISITE

que

i

NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

una
expedición im
perturbable y atina
da. Eso que hizo el
sábado Maga llanes

ÍULIO

lo

para gimnasta
y atletismo.

sabe hacer muy
bien y de ahí que el
puntero tuviera pro

blemas

para llevarse

al fin los puntos con
gol fortuito y en
los minutos de ago
un

Son producios garantidos por su SELLO AZUL
PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

sspum
Agustinas 1169,
fono 89990

nía.

aa-

A los quince minu
tos
anotamos
una

llf *a

(Continúa

gina 30.)
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SOLUCIÓN
ID
ALLÁ

por el

año

CARLOS REINOSO YA

1950 Audax Ita
liano revolucionó
el
ambiente
con
un
cuadro de corta juve

nil

que

identificó

su

ANOTO SU NOMBRE

popularidad con un
fútbol simple, rápido
y positivo.
Con Pakozdy en la banca,
aquel conjunto bisoño

ENTRE LAS

ambicioso

y

mostró

en un

de
rectán

de pasto
que
efectivamente la dis

CONSA

gulo

GRACIONES DE 1965

tancia
más
corta
entre dos puntos es
la línea recta.
El intento de Audax fue aplaudido sin reservas y de
aquella escuadra simpática, joven y totalmente criolla na
ció justamente su popularidad entre los elencos de colonia,
De ahí salieron figuras inolvidables como Sergio Espinoza y
Carlos Tello, Ramiro Cortés y Lucho Vera, Adelmo Yori,
Osear Carrasco, Osvaldo Valenzuela y Raúl Águila, único
sobreviviente de aquella legión en la serie alta de nuestro
fútbol. Quince años después, Audax ha vuelto a la misma
no de manera integral, pero con incrustaciones
política
interesantes
y su repunte es una de las notas valiosas del
torneo al iniciarse el tramo final,
La historia vuelve a repetirse.
Audax viene jugando bien, encontró el camino y mues
tra otra vez un fútbol vivaz, de férrea defensa
la menos
batida del torneo hasta el momento— y un ataque simple,
que sabe procurarse oportunidades con claridad de campo
y espacio suficiente para la movilidad profunda de esos de
lanteros veloces. A comienzos de año, se copó la cuota de
extranjeros con delanteros argentinos y la presencia de Bellomo, Fumaroni y Rodríguez despertó esperanzas compren
sibles en las charlas de la calle Lira y las prácticas de Sal
vador Biondi. A mitad de la rueda inicial sólo actuaba Fu
maroni, y al iniciarse la segunda) ya¡ no está ninguno de los
tres, dándose el caso que Audax ha cimentado su repunte
con cuatro victorias consecutivas y un empate ante Univer
sidad Católica que debió ser el quinto triunfo por las bon
dades expuestas y las alternativas de la brega, con una de
lantera que nadie hubiese vaticinado en los albores del tor
—

—

—

neo:

Vargas, Reinoso, Vülanueva, Salas

y

Vásquez.

Imposible desentenderse por ello del aporte que ha sig
nificado para el rendimiento de ese quinteto la presencia
de ese par de adolescentes que han operado el milagro, in
yectando al cuadro entero su habilidad innata y su fuego
juvenil.
Vülanueva

es todo un hallazgo y Reinoso
a quien nos
referiremos en especial
hace ya una punta de fechas que
viene siendo el mejor delantsro y muchas veces el mejor
—

—

jugador

a través de un trajín sorprendente.
Carlos Reinoso —integrante de la selección juvenil que
lució en Colombia
ha pasado a ser el motor del ataque
verde con su espíritu veinteañero y su aplicación para some
terse a una labor en la que va al sacrificio en ese inmenso
sector medio donde tan pronto debe ayudar a contener como
a crear en un ir y venir que requiere de energías y también
de talento futbolístico para salir adelante. Y Reinoso tiene
energías y tiene talento.
Su presencia ha facilitado el andar de Sergio Tapia,
que ya no arriesga como antes, y ha servido también para
que Audax tenga una pieza que va sobre el volante de apo
yo adversario impidiéndole su tarea en la discusión del me
dio campo. Y eso Reinoso lo hace sin achicarse y con ma
se

—

ñas que en ningún caso deben ser estimuladas, pero que sor
prenden en un muchacho que recién asoma en escena. Dis
cutió y luchó con Eladio Rojas sin importarle la diferencia
de físico y pergaminos y más tarde hizo lo mismo con Isella
en el pleito que sacó chispas en Independencia, Y si Audax
debió ganar y se vio mejor que la UC, mucho influyó el
trabajo de Reinoso en la destrucción de ese engranaje vi
tal que conforman Isella y Prieto en la máquina estudiantil.
De ahí nació el mejor juego de Audax, con un motor, pe
queño en apariencia, pero sólido y potente en producción,
un motor que lleva la mente al año 50, cuando Audax re
volucionó el ambiente con un fútbol nuevo y rostros desco
nocidos, que no tardaron en pasar al plano estelar.
Carlos Reinoso y sus compañeros están en esa huella y
confirman lo útil que sería para el fútbol chileno que todos
sus clubes miraran hacia su propia siembra y acentuaran
una política más introspectiva.
JUMAR.
—
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Sábado 18 de noviembre
Estadio

ción:

Nacional.

E°

(nocturno).

Público:

61.561.

Recauda

109.450,20.

Rrferee: V. Aeloíza.
UNIVERSIDAD DE CHILE

Goles:

Marcos a los 9', Stuardo a
los 41' del segundo tiempo.

a

.

AUNQUE repetido,
decirlo.
hay
que
Cuando los
equipos
a
tener
empiezan
"olor

(2): Astorga; Eyzagulrro. Donoso, J. Rodríguez; Contreras, Hodge;
Marcos, Coll, Oleniak, E. Alvarez y L. Sánchez.
(DT-. L. Alamos.)
MAGALLANES (1): Mora; Santis, Toro, Arias;
Rosales, Ampuero; Stuardo, Yávar, Gutiérrez, H.
Torres y Gárate. (DT: S. Cruzat,)

Hodge

.-

i

2."í FECHA. 2.» RUEDA

los

23'

y

a

Campeón".

se les da a fa
de
Universidad
Chile ya se despegó
5 puntos del segundo.
sido
Para
eso han
muchas
necesarias

todo
vor.

sosas.

Primero,

que

le vaya allanando

se

propio camino al
puntero. Un día fue
el empate de última hora cuando ya
como el sá
parecía que perdía; otro
un gol ex
bado contra Magallanes
traño que salvó los dos puntos; alguna
rival
se
estaba
un
vez,
que
poniendo
duro pero que quedó sin arquero. De
talles de una campaña en que se van
el

Referee: J. Amor.
COLÓ COLÓ (1):

Navarro;

E.

Cruz,

Valdés, Beyruth

Santander; Montalva, Lepe,
Rojas; R. Rojas, S. Ramírez,

Roberto.

y

(DT: H. Tassara.)

SANTIAGO

MORNING (0): Fuentealba; Vüla
Gonzáloz, Calilo; L. Ramírez, Martínez;
Páez, Leiva, Franco, J. Ramírez y Capot. (DT: F.
E.

nueva,

Hormazábal.)
Gol:

R.

Rolas

36'

los

a

del

segundo tiompo.

—

—

,

sumando y sumando puntos.

Laube, Sullivan; Adriazola, Isella; Betta, Prie
to, Tobar, Gallardo y Fouilloux. (DT; F. Riera.)
AUDAX ITALIANO (1): Rodenack; Berly, Zu
leta, Cataldo; A. Vargas, Tapia; L. Vargas, Rei.

Vülanueva, Salas

Vásquez. (DT:

y

S,

Bion.

di.)
Goles:
43'

Vülanueva

del

segundo

los

a

11'

y

Tobar

a

los

tiempo.

Estadio Santa Laura. Pública: 4.882. Recauda
E° 7.952,60.
Referee: C. Robles.
UNION
ESPAÑOLA (0): Nitsche;
Avendaño,

ción:

Luco,

mírez,
D.

M.
F.

Miranda; Charlín, Sepúlveda; M. Ra
Landa, H. Landa, Iriarto y Cruz. (DT:

González.)
GREEN

CROSS

DE

TEMUCO

(0):

Fernández;

Urra, Antexana, Ríos; Body, Rivera; S. Miranda,
Leal, D'Ascenso, Benitez y Hoffmann. (DT: M,
Mocciola.)

en

Y el otro gran factor es que los de
se frenen entre si. Palestino paró

tero derecho

Playa Ancha (Valparaíso).

Público: 5.723. Recaudación: E° 7.714,90.
Referee: C. Vicuña.

WANDERERS (3): Olivares; Valentini, Figueroa,
Herrera; Salinas, Cantattore; Torres, Aliendro,
Alvarez, Cabrora y Acevedo. (DT: M. García.)
SAN LUIS (1): Storch; E. Rojas, Magna, Velasco; B. Ríos, Chávez; Cisterna, Griguol, Zitmora, Gómez y Godoy. (DT: F. Torres.)
Gotes: Alvaroz a los 38' del primer tiempo;
Cabrera

doy

a

a
los 24' y de penal
los 43' del segundo.

a

los

28', Go

día el

Rangers. Unión San Felipe paró a
Palestino. La Católica dejó dos puntos
en otros tantos empates en las ultimas
fechas. Alternativas propias de la ca
rrera del Campeón.

UNION SAN FELIPE mejoró mucho
desde que lo tomó Mario Salvia, un en
trenador modesto, estudioso,
quitado

a

TABLA

RANGERS estaba en deuda con sus
adictos. Vinieron muchos a alentarlo
calurosa tarde del 4 a 0 contra
Palestino y se volvieron con la cola en
tre las piernas. Pero Rangers no tiene
términos medios. O está muy mal, co
mo aquel día en el Nacional, o muy
bien, como el domingo en Talca y co
en
mo muchos
domingos
cualquier
parte. La ocasión era propicia por lo
demás para la rehabilitación. Recibía
en el Estadio Fiscal al colista: Coquim
bo Unido. Y como la ocasión la pin
tan calva, los rojinegros hicieron cinco

ADOLFO

UNION

cía,

CALERA

(1):

F.

González, Córdova;

Valencia; P.
García, Leiva;

Silva, Soria, Saporiti
M. Lourido.)
EVERTON (1): Contreras;
rres,

Saavedra.

ValenR. To

(DT.: J.

L. González, D. Sán
Alvarez; Gallardo, Escobar; Arancibia,
Rojas, Escudero, Bogorre y A. Rojas. (DT: D.

chez,
M.

y

P.

Torres.)

Goles:
A.

Saporiti

Rajas

los

a

los 19' del primer tiempo;
25' del segundo.

RODRÍGUEZ

tenía

un

problema para la formación del ata
que ranguerino. Lesionado Osvaldo Ro
jas, quedó sin puntero derecho. Pensó
en Scandoli, pero el goleador se resistió
tercamente a jugar en ese puesto. To
davía quedan jugadores, por muy pro
fesionales

que sean,

que

U. de Chile

19

13

5

1

51

23

31

V.

19

9

8

2

37

24

26

3.9

Rangers

19

11

3

5

41

35

25

4.9

Palestino

19

8

8

3

38

25

24

5.9

Everton

19

9

5

5

39

26

23

6.9

Coló

19

6 10

3

32

23

22

Wanderers

19

8

5

6

32

30

21

8.9

La

19

7

6

6

34

30

20

O'Higgins

19

8

4

7

31

27

20

10.9

San

19

(DT:

F.

Serena

Felipe

19

9

1

9

36

45

11.9 A.

Italiano

19

S

S

7

21

21

18

11.9 u.

Española

19

6

6

7

38

35

18

TJ.

17.9

S.

18.» C.

Vilches.

Coló

8.9

15.9 G.

a

y

Católica

7.9

15.9 S.

consideran

DIVISIÓN

PG PE PP GF GC P

1.9

13.9 Magallanes

de
especie de "deshonra" Jugar
wing. La resistencia produjo tirantez
Gómez

PRIMERA

2.9

14.9

una

Ogalde, Godoy,

DE

PJ

goles.

Estadio Municiaal de La Calera.
Público: 3.053.' Recaudación: E° 3.988,20.
Referee: R. Hormazábal.

tenga que jugar cualquier
propio Adolfo Rodríguez.

más

esa

Estadio

moverlo, entonces, aunque de pun-

DURANTE DOS semanas "ESTADIO" quedó en las sombras. Dos
ediciones no aparecieron a causa de la huelga del personal de talleres.
Quedaron perdidas entonces dos fechas del Campeonato del fútbol
profesional y otros acontecimientos cuya mención hemos tratado por
lo menos de salvar. Modificamos entonces el resumen de la jornada
en la imposibilidad de dar los detalles completos de aquellas que nc
pudieron ser comentadas.

Domingo 14. Estadio Independencia.
13.163. Recaudación: E° 16.479,10.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Godoy; Valdés,
Público:

noso,

entre entrenador y jugador y Scandoli
fue dejado fuera
del equipo. Pero un
hombre
gol no puede ser dejado de
mano así no más. Hay que contemplar
le ciertas cosas. El domingo volvió el
transandino en su puesto habitual
e
hizo tres goles. Como para no pensar

Calera

Morning
Cross
Luis

Unido

19

5

6

8

22

30

16

19

5

5

9

23

37

15

0

12

7

24

35

12

19

3

6 10

16

33

12

19

2

7 10

28

37

11

19

1

7 11

14

39

19

9

Mo

lina.)
O'HIGGINS
Esradio

Droguett;

Fiscal de Talca.

Público:
Referee:

4.775. Recaudación: E° 6.255,90.
D, Massaro.
RANGERS (5): Rubio; Medina, Martínez, Ro
Azocar, J. Cortés; Barría, Porcel de Peralta,
Mazzeo, Scandoli y Lagos. (DT: A. Rodríguez.)
COQUIMBO UNIDO (2)¡ Gardella; Münor, Ta
rrico, Hurfado; M. Morales, Villalobos; Aracena,
Mercury, Sierra, A. Díaz y M. Díaz. (DT: R.

(1):
Valdivia,

Desiderio, Díaz
Goles:

Godoy

y
a

Zazzalli;
Retamal;

Osorio. (DT:
los

24'

del primer tiempo. Vilches
do.

y
a

Canelo,

Abarca,

de

Bedwell,

Guerra,

Ferro. Esa tarde del 6-0 con Uni
versidad de Chile, los saníelipefios hi
cieron un primer tiempo muy honora
ble. Su catástrofe se produjo cuando ya
el físico
exigido para hacer frente a

J. Pérez.)
Bedwell a los 35'
los 44' del segun

mero;

Guiñaiú.)
Goles:

Scandoli o los 15', Aracena a los 22',
los 36' y Scandoli o los 45' del primer
Lagos
tiempo; Villalobos a los 14', Scandoli a los 19'
y Mazzeo a los 34' del segundo.
a

Estadio

La

Público:
DEP.

gueredo,

Portada

4.382.

LA

(La Serena).

Reeoudoeión: E° 5.729.
(2): O. Cortés; Poblete,

SERENA

Araya;

Espinazo,

Carvajal;

que hizo sus

primeras

armas

—

la

contingencia de jugar
prodigándose para que los

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 3.857. Recaudación: E° 4.857,60.
Referee: M. Gasc.
UNION

SAN

34'

a

los

4'

y

Duarte

tiempo; Ángulo

a

donde estaba Onofre
Lobos
no dio más.
El domingo Unión San Felipe hizo
un muy buen partido contra Palestino.
Quienes
estuvieron en el valle
del
Aconcagua aseguran
que no se traté
precisamente de que los tricolores ba
jaran mucho lo que venían jugando,
sino que el cuadro
local levantó el
—

FELIPE

Brocamonte
del primer primer

del segundo.

sin arquero,
azules no se

acercaran al arco

(2): Gálvez; Lobos, Mi
randa, I baceta; Mamani, Águila; López, Cárde
nas, Duarte, Bracamente y Cuevas. (DT: M. Sal
via.)
PALESTINO (1): Donoso; G. Cortés, Ángulo, V.
Casteñeda; Moris, R. Castañeda; N. Torres, Vi
llagarcía, Coll, O. Ramírez y Troncóse (DT: E.
Fernández.)
Goles:

Fi

Sulantay,

bulla,

en

a

los

los

13'

juego

suyo.

Un resultado
de consecuencias,
en
todo caso, porque quedó detenido brus
camente el avance de Palestino
lo
que

EL GRAN PREMIO DE LA

DE LA SEMANA
RESULTADOS

DE LA ULTIMA
FECHA DE LA 1.» RUEDA

Audax 1, Santiago Morning 0.
Magallanes 1, Unión San Felipe

DE LA PRIMERA
FECHA DE LA 2.» RUEDA

RESULTADOS

0.

Palestino 3, Unión Calera 2.
Universidad de Chile 1, Rangers 1.
O'Higgins 4, Universidad Católica 2.
Everton 1, Dep. La Serena 0.
Coló Coló 2, Green Cross Temuco 1.
San Luis 2, Unión Española 2.
Wanderers 1, Coquimbo Unido 0.

hacía mirar hasta como candidato pa
ra amagar al mismísimo
puntero.
CUANDO

se haga
el resumen final
campeonato, habrá que detenerse
problemas que tuvieron

del

los severos
varios equipos

en

con

sus

estado

también

con

suerte negra

este año. El domingo, algunos pudieron
reaparecer
aunque otros empezaron a
faltar
y el cuadro anduvo un poco
mejor. Con Cantattore en el medio
campo y con Cabrera en el ataque hu
bo más armonía entre las líneas y ma
yor peligro en el ataque. Ricardo Ca
—

—

brera hizo dos

goles.

.

Magallanes 1, Santiago Morning 0.
Univ. de Chile 6, Unión S. Felipe

0.

Palestino 4, Rangers 0.
Audax 3, Coló Coló I.
U. Católica 1, Green Cross-Temuco 1.
Unión Española 1, O'Higgins 0.
Everton 2, Wanderers 0.
Unión Calera 2, Coquimbo Unido 1.
San Luis 2, D. La Serena 1.

Unión

Española y Green Cross de TeApenas un comienzo promisorio
de Unión Española, mientras "salieron"
las paredes entre los hermanos Lan

muco.

da.

Después,

muy poca cosa.

enfermos y le

sionados. Ahí está el caso de Coló Co
a excepción
ló, donde prácticamente
de Lepe y Beyruth, ninguno más Se ha
salvado de prolongadas ausencias. Y
agregúese a Wanderers. Los porteños
han

MONTAÑA

.

SCORERS DE LA COMPETENCIA
PROFESIONAL

UN MALENTENDIDO
EN el Caupolicán, viendo las pe
leas del Nacional Amateur, estaban
los jugadores de Audax. Les hicie
ron bromas relacionando su presen
cia en el boxeo con los incidentes
del domingo en Independencia, aun
que la verdad es que los verdes son
asiduos al Caupolicán. Conversando
Vallecon Hugo Berly y Leopoldo
jos (el arquero suplente de la U.
C), quedó aclarado el curioso mal
entendido que llevó al defensa de
Audax a hacer algo totalmente ex

traño

en él; participar en grescas
ajenas al fútbol. Berly "oyó" que

Andrés Prieto desde la banca daba
a
sus
jugadores:
"¡Quiébralo! ¡Quiébralo!", y eso ca

instrucciones
CON 15 goles, H. Scandoli (R).
CON 13 goles: D. Escudero (E).
CON 12 goles: C. Campos (U).
CON 11 goles: N. Isella (UC) y S.
Duarte (USF).
CON 10 goles: L. Sánchez (U), H.
Landa (UE), R. Marcos (U), Cabrera

(W).
CON 9 goles: E. Beyruth (CC), M.
Desiderio (O'H.), O. Ramírez (P), A.
Tobar (UC).
CON 8 goles. J. Bravo (CC), L. Veliz
(E), R. Torres (UCAL), J. Carvajal
(DLS), C. Iriarte (UE).
CON 7 goles: J. Gutiérrez y H. To
rres (M), H. Saporiti (UCAL), R. Cár

(USF), P. Gómez y M. Griguol
(SL), S. Leiva (SM), R. Mazzeo (R), J.
Alvarez (W).
CON 6 goles: L. Salas (AI), R. Diaz y
V. Zelada (O'H), O. Rojas (R), A. Cue
vas (USF), A. Fouilloux (UC), H. Go
doy (LS), E. Vülanueva (AI), J. Lagos
(R), F. Bracamente (USF).

denas

lentó la sangre del zaguero. La ver
dad es que lo traicionó el oído; Prie
to empleaba un término
técnico:

"¡Quiébrese!

¡Quiébrese!".
que
muy distinto. Con lo que Hugo
Berly está ahora doblemente apesa
dumbrado de haber participado en
.

.,

es

incidencias.

esas

funfuñando enojados:
mos por

da".

.

"Mejor

nos

va

no vale na

la cena, que esto

se

.

.

QUIZAS HAYA sido el clima en que
jugó ese partido de Independencia,

de las alternativas
ese match de Audax con Universi
dad Católica y el final tumultuoso que
tuvo, lo que hizo aparecer tan desabri
do el encuentro que media hora después
del lado
apuraron ahi en la cancha

la
de

espectacularidad

nera

"capos".
La superioridad que estableció
a poco de largar la carrera a Fa

NO JUGO Leonardo Veliz el domin
la
La Calera. Pero es tanta
go en
fuerza de la costumbre, que el gol con
el
Everton lo hizo
que empato
...

puntero izquierdo, Alejandro Rojas.
DE

SEGUNDA

DIVISIÓN

PJ PG PE PP GF GC
1.9

Ferrobád.

P

27

11

13

3

41

23

35

2.9

Huachlp.

28

13

9

6

40

25

35

3.9

Colchagua

28

11

9

8

53

41

31

4.9

Ovalle

28

10

10

8

37

34

30

5.9

Transand.

28

12

5 11

34

35

29

5.9

S. Antonio

27

10

9

8

35

35

29

7.9

L.

Rossel

28

10

8 10

49

46

28

7.9

L.

Cruz

28

9

10

9

42

38

28

7.9

Núblense

28

9

10

9

38

39

28

10.9

Municipal

27

9

7 11

34

39

25

11.9 S.

Bernar.

28

5

12

11

29

38

22

11.9 U.

Técnica 27

7

8

12

34

14

22

28

5

7

16

28

57

17

13.9 Iberia

fue

inmediatamente

apreciada por los demás parti
cipantes, que se entregaron a
ella, limitándose a disputar el se
gundo puesto. Carlos Fernández
Toribio Morales tuvieron un
duelo corto también, porque Mo
rales no resistió el tren de su
oponente y se quedó recién pa
sada La Ermita.
Un Gran Premio de la Monta
ña, entonces, que nada agrega a
la bonita historia que ya tiene
esta
prueba que anualmente
auspicia la Municipalidad de Las
Condes y para la cual una vez
hasta se habló de traer a com
petir a Bahamontes, el "Águila
de Toledo". Por esta vez, con que
hubieran competido los seleccio
nados nacionales al Americano
habría bastado para darle más
categoría de la que tuvo.
La Clasificación final fue: 1,
Moisés Quiroga (Ferriloza), 2 hrs.
33'15"; 2, Carlos Fernández, 2 hrs.
36'33'; 3, Toribio Morales, 2 hrs.
10'37"; 4, Iván Vargas, 2 hrs. 44'
05"; 5, Juan Segovia, 2 hrs. 44'09".
Como se ve, la mayoría, nombres
que "no suenan" en el ambiente

y

.

TABLA

.

que, justamente, una ma
de prepararlos mejor es ha
cerlos
competir,
organiza n d o
equipos que les hagan "guerra"
en el camino. Así, a nuestros se
leccionados nacionales de la ru
ta podría ocurrirles lo que a esos
boxeadores que entrenaron mu
cho en la sala, pero que como
pelearon poco después "les fal
tó ring".
Debe haber sido este Gran Pre
mio de la Montaña de los me
nos lucidos que se hayan realiza
do hasta ahora. De treinta com
petidores, sólo la mitad llegó "en
tabla" y el ganador, Moisés Qui
roga, de Ferriloza, aseguró muy
temprano su victoria, con lo que
la prueba no tuvo ni siquiera el
atractivo de la incertidumbre,
que adquiere especiales relieves
en el ciclismo caminero.
Moisés Quiroga es, del segun
do grupo de especialistas de ru
ta, de los que más valen, sin
duda. Se trata de un excelente
escalador, como ya lo ha demos
trado en innumerables oportuni
dades, con temperamento de ca
minero y, sobre todo, con ese es
píritu que es necesario en estas
pruebas de ascensión. Quiroga
fue tempranamente eliminado de
la selección, pero, ya lo decimos,
de los hombres de segunda fila
es el que más se aproxima a los
rece

rellones
EMPEZARON
gritando "¡ole!" en
Santa Laura. Terminaron por irse mu
cho antes que concluyera el partido, re

"~~

ES BUENO ganar puntos al comien
del campeonato, cuando no todos
zo
el
en forma. Después,
están puestos
camino
se hace difícil
y peligroso.
O'Higgins hizo una excelente primera
rueda; llegó a estar metido entre los
grandes, por ahí por el tercer y cuarto
puesto. De repente se quedó. "Miramos
la tabla y lo encontramos en el 8.9 lu
Pero pueden los celestes capear
gar
la mala racha al abrigo de la buena
al comenzar el certamen,
tuvieron
que

T A ausencia de los ruteros se*-'
Ieccionados restó importan
cia y atractivos al Gran Premio
de la Montaña (Ascensión a Fa
rellones). No se ha podido dar
razones
convincentes gara no
presentar al equipo que deberá
correr la
caminera del Ameri
cano del próximo mes. Nos pa

ciclístico.

*yW:

DEL DEPORTE EXTRANJERO
Floyd Patterson noa
Charley Powell, al sexto
Puerto Rico, el pasado 12 de

DESPUÉS
queó
round,

en

que

diciembre, tomó el avión rumbo a las
Islas Vírgenes con el propósito de dis
traer su pensamiento y darse unas li
geras vacaciones. Terminadas éstas, y
precisamente el día en que tomaba sus
aperos con destino a Nueva York, un
cachorro de perrito con una de sus pa
titas doblada empezó a seguir y saltar
alrededor de Floyd en las otras tres que
se veían
vigorosas y sanas. Como el
manifes
cachorrito
en
taciones amistosas, aquella noche en el
ambos
toma
aeropuerto, ya amigos,
ron el avión enfilando a USA.
en
al
día
si
usted
va
Hoy
campo de
entrenamiento de Patterson, en un pa
ello
sin
deje de
raje pintoresco
que por
ser solitario de las montañas de Catsno

cesara

sus

kill, usted verá
do y saltando

a

este perrito,
la sombra del

a

siguien-

peón

ex cam-

ra

mundial de los

en

sus

cuatro

pesados, pero
patitas. Es del

ahocaso

VENCEDOR 0 VENCIDO, EL NOMBRE DEL EX CAMPEÓN QUEDARÁ GRABADO EN LA HISTORIA CON LOS ÁUREOS PER
FILES DE LOS CASOS EJEMPLARES
señalar que Floyd gastó trescientos dó
lares en cirujano para enderezar la ex
tremidad del regalón.
No muchas personas logran conocer
su total dimensión a Patterson. Si
usted es una de éstas, la historia de
este can y el próximo rival de Cassius
Clay le dará una impresión exacta de
la personalidad del pugilista que en
cierra mental y esplrltualmeníe muy
vigorosas virtudes de hombre de bien.

en

Patterson inobjetablemente es un ser
sincero y un profesional serio que ac
túa en el boxeo como muy pocos lo han
hecho en los últimos veinte años. Por
eso no asombra que desde hace meses
esté en el campo de entrenamiento ya
citado, preparándose para enfrentar al
ahora campeón del mundo, reconocido
por las dos máximas autoridades diri
gentes del pugilismo mundial como son
la NBA y la WBA. Esta última autori
dad que hasta hace un par de meses
reconocía a Ernest Terrell como tal,
hizo justicia reconociendo a Clay, en
mérito nada más que a la solvencia
moral y honradez de Patterson, que re
sulta para toda autoridad boxeril un
aval que no admite dudas con respecto
a la seriedad de la pelea.
Patterson es de los que hablan ape
nas cuando hay mucha gente presente,
pero estando sólo acompañado de un
par de amigos y frente a un periodis
ta se transforma en un buen charla
dor, sesudo y absorbente. No extraña
por ello que el cronista Ed Brennan, de
la muy celebrada revista especializada
"The Ring", lograra de él impresiones
que saltan a la actualidad como notas
por su trascendencia
importantísimas
ante la víspera de lo que se presume
será un "bout" sensacional.
Para Patterson, Clay es una buena
persona, p_ero no asi la gente que lo ro
dea. Todo hombre sin embargo tiene
derecho a vivir su propia vida, a regu
larla y encauzarla como mejor le plaz
ca. Y Cassius es precisamente de esas
personas que gustan de la presencia
constante del máximo de Individuos a
su alrededor. Precisamente lo contrario
de Floyd. La razón no es otra que el
miedo que siente Floyd por mezclarse,
sin quererlo, con gente indeseable, la
cra que es característica en la activi
dad pugilística de hoy. Por eso ya los
cronistas, a pesar de ser Clay muy jo
ven, están escribiendo y escribieron
cuentos muy sucios de él.
Según Floyd, Casslus es un hombre
La primera fase de la reconquista del
título de los pesados. Después habrían
de seguir otras caídas del sueco In
geniar Johansson, que darían la victo
ria por las vías del "out" a Patterson,
quien así se transformaría en el primer
pugilista de la historia en la categoría
alta en recuperar su título. Una haza
ña que piensa valorizar aún más con
quistando frente a Clay el título por
tercera vez.

—

28

—

DATOS DE

Casa de Deportes

"THE RING"

CHILE

TEXTO DE

CARACOL

fabrica de artículos deportivos
a Patterson.
dlametralmente opuesto
Las malas historias no lo hieren. Ni si
quiera lo incomodan. Incluso da la im

de que le gustan. Floyd por el
contrario es hombre de mucha sensi
bilidad. Cualquier critica, por leve que
sea, lo mortifica. El no desea que el
mundo lo quiera a fardo cerrado, pero,
eso sí, quiere que el mundo lo reconoz

presión

que fue y un pu
sano de espíritu
fuero interno,
quien
la
hazaña
única entre
con
cumpliera
los pesos pesados de recuperar su titu
lo perdido, no alberga otra ambición
que la de ofrecer al mundo una carrera
y una hoja de servicios limpias de toda

ca como un

gilista

que

y capaz.

mancha,
para las

campeón

es

En

que

formal,

su

sirva

como

generaciones

un

ejemplo

del futuro.

Humberto Saez

ultra de los boxeadores que han existi
do?
agrega como información general
a otras preguntas:

Y

respuesta

en

—Debido a mi profesión, a la que en
tré muy joven, no alcancé ni siquiera
un grado de cultura primario, pero la
vida, que es junto con los viajes una
gran universidad, me ha ido puliendo
lo suficiente como para poder decir en
el dia de hoy que tengo los conocimien
tos necesarios como para no avergon
zarme ni ante las realezas europeas.
Ya tengo treinta años, y si alguien me
pregunta por qué sigo en el ring a pe
de

sar

ser

un

posición económica,
que lo hago porque
siento

lo

de solvente

ciudadano
he

de

responder

amo el boxeo y
suficientemente vigoroso

me

Hijo

e

fono 66104
correo 6
santiago

san pablo 2235
casilla 5568

■

•

CASA DE DEPORTES "CHILE" reabre su sec
ción reembolsos a provincias, ofreciendo sus
artículos fabricados en sus propios talleres a
precios económicos, basados en la alta calidad
de sus materiales y su fina confección,
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA
LANA MERINO, MIL
MANGAS LARGAS

RAYAS,
E°

220,00

E°

83,00

VENILES, E" 76,00. ADULTOS. E"
RECARGO POR RAYAS FRANJAS:
5 FRANJAS, E° 10,00. 9 FRAN-

90,00

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TENIDO
INDANTREN (INDESTEÑIBLES):
CUELLO "V" SPORT O REDON

co-

DO, MANGA CORTA:
INFANTILES, E° 63,30. JUVENILES,

EN SU PELEA CON CLAY, PATTERSON VA EN BUSCA DE OTRA
HAZAÑA ÚNICA EN LA HISTORIA DE LOS PESOS PESADOS.
Llamado por el cronista Ed Brennan
definirse con respecto a la calidad y
capacidad pugilísticas del poseedor del

a

titulo, Floyd respondió:
Jersey Joe Walcott declaró no hace
mucho que Clay era el más grande de
—

los campeones de la categoría máxima
en todos los años de su historia. Eso

sólo lo sabré cuando entre al ring y

se

pelea. ¿Mejor que Marciano,
Louis, Tunney o Dempsey? Eso está
Puede que Walcott tenga ra
verse.
por
zón. Puede que sí. Pero yo le anticipo
entre a pelear con Clay, lo
cuando
que
defina la

haré

con

la decisión

del

hombre

que

puede vencer. Sé positivamen
te que puedo dejarlo fuera de comba
te. No será ésta la oportunidad de per

sabe que

der la ocasión de hacerlo. Pondré todo
mi corazón y mente en la lucha. Y
luego, ya vencedor, me gustarla saber
qué opina Walcott de Patterson. ¿Se
atreverá a decir de mi que soy el plus

latente esa
para poder mantener
ambición de mis primeros años de pu
gilista. Fui el atleta más joven —a los
21
en ceñirse la corona, el único pe
so pesado en reconquistar su titulo per
dido y ahora quiero ser el único tam
bién en obtener el cetro por tercera
Una vez
vez. Voy a derrotar a Clay.
SI un
que lo consiga estaré satisfecho.
hombre tiene el propósito de vencer al
mejor y lo consigue, es porque él es el
mejor. Y eso es lo que quiero demos
trar en mi pelea con Casslus Clay : que
soy el mejor del mundo.
La entrevista termina. Patterson se
aleja hacia los comedores de su campo
de entrenamiento y tras él, el perrito
de la historia. Un pedazo del corazón
del campeón, que si no derrota a Clay

É° 69,00. ADULTOS
CUELLO REDONDO, MANGA LAR
GA: INFANTILES, E°

por lo menos podrá descansar tranqui
lo, porque el mundo entero lo reconoce
rá siempre como uno de los más ejem
plares boxeadores que Jamás pisaron
un

ring.

JU

JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00.
RECARGO POR NUMERACIÓN

mo

—

71,00.

E°
REGLAMENTARIA, luego
PANTALONES DE FUTBOL EN GA
BARDINA SANFORIZADA

10,00

Y NEGRO)
CORDÓN: N.' 3, E° 5,90.
N.» 4 Y 5, E° 6,30. TIPO SELEC
CIÓN: Nos. 3, 4 Y 5, E° 7,20.

(BLANCO, AZUL
CON

RECARGO: POR HUINCHA COS
TADO O BORDE PANTALÓN,
E° 0,60, CON Nos., c/u.,

E°

0,40

E°

6,85

MEDIAS DE FUTBOL DE LANA EX
TRAGRUESA, PUNTA Y TALÓN

REFORZADOS:

COLOR, E° 6,50.
RAYADAS, pqr

1

BLANCAS

Y

FUTBOL MARCA
"CHILE", ART. 700. CLAVETEA
DOS: Nos. 22 al 25, E° 11,50.
Nos. 26 al 29, E° 13,50. Nos. 30
al 33, E° 14,50. Nos. 34 al 37,
E°
E° 17,50. Nos. 38 al 43,
MARCA "CHILE", COSIDOS EN EL

ZAPATOS

DE

19,90

ENFRANJE, ART. 702: Nos. 34 al
E°
37, E» 20,50. Nos. 38 ol 43,.
MARCA "EXTRA CHILE", ART. 704.
SUPLENTE REFORZADO, PUNTA
BLANDA, CAÑA ALTA: Nos. 37
E°
al 43, par
MARCA "EXTRA CHILE SUPERIOR",
ART. 706. DOBLE COSTURA,
PUNTA BLANDA, CAÑA ALTA
E°
ESPECIAL: Nos. 37 al 43, par
MODELO "ALEMÁN", ENHUINCHADO BLANCO CON NEGRO,
ENTERAMENTE FORRADO CON
.

En

su

reducto

mon

tañoso, Floyd Patter
son viene entregán
dose

con

ción de
con

ro

la

dedica

siempre, pe
una disposi

ción anímica más op
timista a su prepara
ción, para su con

frontación
próxima
con el actual rey de

pesados, Cassius
Clay. Floyd Patter
ha ganado más
de s d e
popularidad
que dejó de ser cam
peón, que cuando te

los

son

nia

el

título.

mentalismo

Senti
de
la

gente, que ahora lo
acompaña con fer
vientes
deseos
de
verlo nuevamente en
el trono de los pesos

pesados.

.

.

23,50

28.0C

30,0(

ESPUMA, 9 ESTOPEROLES, CA
ÑA BAJA ESPECIAL: Nos. 37 al
43

E°

PELOTAS DE FUTBOL EN
VACUNO

LEGITIMO.

34,00

CUERO
MARCA

"CHILE", OFICIAL, FINA,

N.» 5,
AMARILLA, E° 44,80. BLANCA
CON BIZCOCHOS NEGROS,
E»
32 CASCOS, MODELO NUEVO, EX
TRAFINA, OFICIAL: AMARILLAS,
E° 49,50. BLANCA CON BIZCO
CHOS NEGROS, E° 53,20. NE
.

GRA
COS

CON

BIZCOCHOS

.

47,60

BLAN
E°

56,00

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE
PORTIVOS: REDES, ARCOS DE FUTBOL, BABY
FUTBOL, SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS ESPECIALES, BOLSONES DEPOR

TAOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, BASQUET
BOL, BABY FUTBOL, ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN
ESTAMPILLAS DE CORREO E° 5,00. QUE SE
RÁN RE8AJAUOS DE SU COMPRA
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SOLO LOS PUNTOS.
VIENE DE LA PAGINA 24

observación: EL CONTRA
GOLPE DE MAGALLANES SE LLA
MA JUAN GUTIÉRREZ. Héctor To
rres atrás, Guillermo Yávar atrás. Za
rate y Stuardo en campo propio, re

pequeña

Resuelva su problema
de transpiración

y casi total con
de "Juanano" como única
ofensiva para las posiciones
azules. Poco, muy poco para inquietar
a
Manolo Astorga que recién en los
últimos tramos del periodo se vio vi
sitado por algunos centros y un par de
disparos de Yávar que bordearon los
maderos. Ahí comprendió Magallanes
que podía llegar, que no era necesario
mantener a Yávar tan atrás y
que
cuando la apuran, la defensa de la "U"
suele tener desinteligencias.
Todo pareció resuelto sin embargo
cuando Rubén Marcos dejó parado al
juvenil Mora con un zurdazo seco a
poco de volver del descanso. Hasta en
tonces Magallanes había "aguantado

pliegue preconcebido
la

presencia

amenaza

Aún

el

con

el cuerpo

Haga
un

de

frío,

transpira.

ETIQUET

hábito;

es

el

bien", sin grandes zozobras y con una
tranquilidad remarcable. Ese gol de
apertura abría el camino al favorito y

mejor desodorante

hasta se llegó a pensar en una victo
ria tranquila de su parte porque tras
la conquista del osornino Magallanes
a arriesgar un poco
se veía obligado
más y abrir la guardia que había man
tenido tan cerrada. Y eso también lo

y antisudoral.

Mantenga
dia

una

todo el

supo hacer Magallanes con tal acierto
que no tardó en venir el empate para
poner la lucha al rojo y prolongar el
uno a uno hasta el minuto 86.
Universidad de Chile es más cuadro

grata frescura.

que

Magallanes,

es

el mejor

equipo de

nuestro medio y avanza con tranco
guro hacía una nueva estrella en

se
sus

sin

embargo, se
pendones. Magallanes,
encargó de confirmar cómo un elenco
inferior puede complicar el panorama,
soslayar la diferencia de puntaje y
equilibrar incluso las posibilidades a
través de una planificación organiza
da, cauta y severa. Universidad de Chi

Eticpiet

le sabe que semanalmente debe enfren
tar tales problemas. Sabe que a medi
da que avanza el reloj aumentan las
posibilidades del que entra a cuidar un
empate en blanco y sabe que mientras

espado tengan

menos

sus

hombres,

ma

yores serán las

franquicias y licencias
del contendor en el resguardo de su
área. Por eso la "U" no pierde la cal
ma y por eso busca el camino hasta el
último instante con una porfía gene
rada por estos tropiezos semanales que
siembran sus rivales. El gol de Hodge
fue fortuito
no es culpa del líder que
haya fallado el meta contrario
y sen
timentalmente hablando quedó la Im
—

—

presión de que Magallanes pudo sacar
el empate. Total, quedaban sólo cinco
minutos..., cinco minutos en que se de
rrumbó el trabajo terco de casi hora y
media, pero si se repara en la estadís
tica del torneo y la trayectoria misma
del puntero, puede observarse que es
tos triunfos de la "U" se vienen
tiendo con demasiada frecuencia

repi
como

la suerte, la predes
tinación o el mandato de los hados fut
bolísticos. Universidad de Chile ha ga
nado o empatado muchos partidos en
tre los 40 y 45 minutos del segundo
tiempo por una razón fundamental:
porque a medida que se acerca el últi
para

mo

asignarlos

silbato

energías
dar un

y

sus
se

a

rivales

van

empate

o

ya

tan atrás
una

no
a

tienen

resguar

ventaja valiosa

que el balón

duce

esa

disparos
minar

con la pelota en la red. Eso no
suerte ni casualidad, es un proceso
lógico y lo prueban los cabezazos de
Campos, los tiros de Leonel, los goles
de Marcos, en fin, ese rosario de tan
tos agónicos que parecen desmerecer
la campaña del campeón y que en el
fondo no hacen otra cosa que probar
su solidez, su tenacidad y su decisión
implacable para imponer una capaci
dad que no se discute. Muy meritorio
fue el esfuerzo de Magallanes, pero
hagamos justicia también a la "U".

es

o*
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no sale del área y se pro
sucesión de corners, centros,
que suelen ter

y tiros libres

INDIHE

LEONIDAS CARVAJAL es levanta
do en triunfo, al estilo europeo, en
la pista de Playa Ancha. Fue el me
jor exponente del Nacional. Retuvo
sus títulos de 1.000 metros a
reloj y
de persecución Individual, pero bajó

notoriamente

en

sus

registros.

QUIZAS si hasta menos que muchos. Esto fue el Cam
peonato Nacional de Ciclismo 1965, que debería haber
sido, precisamente éste, de los mejores. Porque se supone
que la proximidad del Torneo Americano debería haber si
do suficiente para promover una actividad tal, una supera
ción tal, que quedara reflejada en la primera oportunidad.
Y el Nacional tenía que ser esa oportunidad.

Y

Pero
nos

que

no hubo superación en nada.
podría pedirse: organización.

Ni siquiera en lo me
En este sentido sólo

cabe aguardar con preocupación una competencia interna
cional como el Americano.
En las pruebas mismas, "los conocidos de siempre" no
llegaron ni siquiera en su mejor estado. Otro motivo de re
flexión. Leónidas Carvajal fue nuevamente campeón na
cional de los mil metros a reloj y persecución individual,
pero con registros muy inferiores a los de sus triunfos en
ambas especialidades en Talca. Lo mismo Juan Arrué, ven
cedor una vez más de la velocidad. Quienes están trabajando

desde hace

tiempo

integrantes del equipo seleccionado

como

de la Federación tenían que rendir mejor para dar alguna
en rela
tranquilidad
ya que no la hay en otros aspectos
ción con el Americano.
—

—

Sugerente también —y en sentido igualmente negativo—
lo que ocurrió en la persecución olímpica. El cuarteto se
leccionado quedó desplazado en las semifinales cuando
pinchó Carvajal; un equipo de persecución no puede deCAMPEONES NACIONALES DE CICLISMO 1965
1.000

a
reloj: Leónidas
eampeón: Juan Arrué (Fed.).

m.

Velocidad:

Juan

Arrué

Carvajal

(I2"2);

(Fed.)

(1'18"6);

sub

subeampeón: Andrés Moraga

(Stgo.).
Australiana: Augusto
(Vina),
Persecución olímpica:

Silva

(Fed,);

subeampeón:

Edo.

Ca

rrasco

Santiago (H, Rublo. F. de Ioe Ríos,
5'23"2; subeampeón: Viña del Mar.
Persecución Individual: Leónidas Carvajal (Fed), 5'28"; sub
eampeón: Luís Jara (Vifia).
50 kilómetros: Juan Pradeñas (Stgo.); subeampeón: Rene
Castro (Talca).
Cuarta categoría: Hugo Jofré (Talca); subeampeón: Hora
cio Ahumada (Viña).
Novicios: Wilson Campos (Talca); subeampeón: Lautaro Ca
sas (Viña).
R.

Jorquera, J. Pradeñas),

tan absolutamente de un solo hombre, o de dos,
Augusto Silva siguió luchando con capacidad.
MEJOR de este Campeonato Nacional, disputado
en el velódromo de Playa Ancha, estuvo en aquellas prue
bas en las que con el espectáculo puede disimularse un
bajo rendimiento técnico. En que no hay índices de mar
cas, por lo demás, para establecer un orden de jerarquía.
Augusto Silva fue un buen ganador de australiana, y Juan

pender

porque
LO

Pradeñas, de 50 kilómetros.
Como orientación, pues, para el Americano, dijo muy
poco el Nacional de Valparaíso. Algo más claro resultó en
lo otro, que hace interesantes estos torneos: las revela
ciones, que siempre se busca en ellos. Luis Jara, joven pe
dalero de Viña del Mar, fue subeampeón de persecución
individual, y el mejor hombre del cuarteto viñamarino en
la olímpica. Ante la inferioridad de sus compañeros, tiró
las tres últimas vueltas, demostrando su potencia. Tam
bién en los 50 kilómetros, Jara resultó valor destacado
por su permanente disposición de ataque.
Los entendidos miran con particular interés lo que
pase en Cuarta Categoría. Ahí están los valores del fu
turo. El año pasado, el mejor corredor de novicios había
sido Hugo Jofré. Ahora, en Playa Ancha, fue el campeón
de Cuarta, paso importante que habla de paulatina supe
ración. Otro talquino fue campeón nacional de novicios:
Wilson Campos, de apenas 16 años de edad, pero que ya
muestra fuerza en sus piernas y claridad en su mente.
Ganó las tres llegadas de los ocho mil metros reservados
a

esta

categoría.

Así pasaron los tres días de Campeonato Nacional en
velódromo porteño, tres días incómodos, por la opaci
dad de las marcas y la tensión ambiente. El 90 por ciento
de las conversaciones no giró en Playa Ancha en torno al
torneo mismo, sino a los problemas directivos que hacen
más sombrío el panorama en vísperas del Americano. Pue
de decirse que las, divisiones internas del ciclismo se refle
el

jaron, repercutiendo negativamente en el campeonato.
(N. de la R.: El Campeonato Nacional de Ciclismo se
realizó entre el 30 del mes pasado y el 1.' del actual. Por la
huelga del personal de Talleres de la Empresa Editora
Zig-Zag, S. A., el comentario del torneo debe darse atrasado
y reducido; pero hemos preferido esto a ignorar el evento.)

EL CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO REVELO EL MUY DISCRETO STAND» DE ESTE
DEPORTE, OUE SE APRESTA A COMPETIR EN UN TORNEO AMERICAN

■s
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wr JUMAR

A SORBITOS
BATA goleó al equipe de LAN Chile
por 7 a 1 ¿Que pata? ¿Sigue la huelga?
.

campaña del Nápoll es nota sensacional del torneo Italiano.
'La contratación de Sívori y Altaíinl se ha visto compensada en
todos los aspectos y por primera vez los napolitanos discuten tam
bién de fútbol. Es una locura. Cuando el equipo sale, lo acompañan
millares de "tifosos", pero el record lo batieron hace unos días en

LA

Roma. Junto al

mayoría

no

nuevo puntero viajaron treinta mil napolitanos. La
conocía la Ciudad Eterna. El fútbol opero el milagro,

hablando, el empate de San Luis y Unión Espa
dos tantos, ya que ése era el score cuando el juez dio
por finalizada la bre
ga por falta de ga

PERDIÓ el Insa

Muy explicable,

rantías. Como se sa
be, poste riormente
hubo un penal con
vertido por Griguol
y el

empate de Félix
Landa... Cuando se
conoció el dictamen
del Tribunal de Pe
nalidades, el forward
rojo estaba desola
do:
—¿Se dan cuenta?
Era mi primer gol en
el año y dicen que
es amistoso.
.

.

es lo que
ocurrió con la
Selección
Nacional
antes de ir a Lima
el 12 de octubre. En
el
clima
Santiago
"no era muy propi
cio" y después de la derrota con Peñarol el equipo se fue al Norte,
donde fue aplaudido a rabiar por los antofagastinos. Luego de ganar
a Ecuador, los Jugadores pidieron bajar en
Antofagasta para retri
buir el estimulo que habían recibido en la ciudad nortina. La otra
tarde, Roberto se quejaba de su mal momento en el camarín albo:
—No me sale nada.
Estoy sin fútbol y todo me cuesta mucho.
Y lo peor es que el
público se ríe, el público me grita cosas y nadie
me ayuda.
desolado.
Estoy
"Chita" Cruz Interrumpió para darle un consejo:
¿Sabís lo que tenis que hacer, pelao? Ándate a Jugar a Anto-

SABIDO

.

.

.

.

.

r<N uno de los aviones que llegaron a Lima en la víspera del 12 de
Li octubre, viajó un grupo muy simpático encabezado
por Sergio
Litvak y Hernán Fernández. Rieron, tandearon y alegraron a todo el
pasaje con su buen humor, muy necesario para la ocasión. Incluso
armaron un equipo de fútbol para aceptar cualquier desafío en Li
ma. Había gente conocida para todos los
puestos. La duda surgió
cuando se pensó en el entrenador. No iba ninguno conocido en el
avión hasta que el "Nano" reparó en una señora que le pareció cara
conocida. Era la señora de Lucho Alamos. Y fue designada en el
acto.
.

su

propia cancha,

desinfló.

.

.

EN la Asociación Central hay ambiente
varios delegados para pactar un

partido

con

la Selección argentina.

SI, ya sabemos. Coló Coló armará un
pelear el campeonato

gran equipo para
del 66.

EN Unión Española hay una sola solu
ción y bien clara. Jugar iodos los parti

dos

en

provincias.

CUANDO Juan Cortos juega bien se
dice que es el número seis de Wem
bley. .Cuando no la agarra se queda
como el número seis de Talca.
.

MUY lógico lo ocurrido a la Católica.
El punto con Audax le cayó del cielo.
JORGE

Jottar, subeampeón mundial

de tiro skeet. Gol de Palestino.

.

—

.

en

entre

OFICIALMENTE
ñola fue
a

se

Litvak contaba en el café una anécdo
ta que puede agregarse al rubro de los goles
dudosos. Jugaba una tarde por la reserva de la
Católica frente a Palestino y de pronto se vio sor

S'ERQIO

prendido por un balazo que entro junto a un pos<vb. Pero el balón
pasó hacia afuera por una pe
queña roturlta de la red y Litvak aprovechó para

ubicarlo en el área chica a la espera del saque...'
El arbitro, que había dado la
conquista, tuvo un
momento de duda y empezaron las discusiones.
Manolo Alvarez, que también actuaba esa tarde,
tuvo una intervención decisiva para convencer al

juez:

arbitro I ¿Usted cree que a Sergio le
jSeñor
hacer un gol de cuarenta metros?
—De veras —dijo el Juez. Y dio tiro de valla,
—

pueden

.

.

.

T IMBECILi ¿ HASTA CUANDO TE VOY
A DECIR QUE YO TEiMSO QUE
(DISPARAR PRIMEEO.?.-^

//A7tT^

Sello fjzul
•

La

zapatilla, preferida

los

por

atletas

ELEGANTES
CÓMODAS

RESISTENTES.

Sistema

planta integral de caucho
natural prensado, de una sola pieza,

con

lona reforzada.

con

Es

un

producto garantizado

por

su

de

Sello fjzul
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CAMPEÓN P
Y POR FU
¿¿"TVESCANSA UN POCO. No andes
i-/ de aquí para allá dándole la ma
no a cada persona que te la estira y
te
abraza.
Despreocúpate de todo.
Duerme

un

rato."

Consejos y admoniciones que duraríte las tres jornadas del campeonato
se
le estuvieron recomendando, espe
cialmente de parte de César Deramond,
jefe del equipo. Todo inútil, "es chi
charra

y morirá cantando". Nervioso
e intranquilo, es motor sin pausas. Ha
bla y se desborda saturado en alegría
y cordialidad y, como es natural, siem
pre anda rodeado de amigos.
En la Villa Olímpica de Tokio ob
servé en una de las avenidas a un gru
po de personas: rubios y rubias, more
y negros, negrísimos algunos con
las túnicas de los nigerianos. Conver
saban y reían, en el centro estaba con
voz cantante Juan Enrique Lira. Pe
roraba en inglés, francés, italiano y
nos

español
la

que

estaban

y hasta en japonés. Seguro de
mayoría no le entendía, pero
pendientes de su charla en

volvente.

Enrique, descansa, hombre",
el pedido solícito que más se le
repitió ahora en Lo Curro, pero que
"Juan

fue

oídos sordos. Es así por

entraban por

temperamento y no lo van a cambiar.
No deja de ser curioso y pintoresco,
por supuesto, que destaque en un de
porte en que por sobre todo requiere
dominio anímico, seguridad, pulso, re
flejos y concentración mental; dispo
de

ner

un

enjambre

centro motriz que ordene el
interior. "¡Ahora quieto y

atención!" Es lo que hace este chileno
singular, a maravillas.
La fuerza o el impulso coordinado
es indispensable en el deporte. Existen
es cierto ejemplos de grandes figuras

señaladas como temperamentales, que
extrañan con sus reacciones intempes
tivas, huracanadas e inusitadas. "/No
será nunca un gran velocista, quien no

LA CONQUISTA RESONANTE DE JUAN ENRIQUE LIRA NO ES
CASUALIDAD, SINO EL PRODUCTO DE UNA AFICIÓN FERVO
ROSA, UNA DISCIPLINA ALEGRE Y UNA TRAYECTORIA VALIO
SA, BIEN ORIENTADA, (escribe don pampa)

de mejor puntería y temple, el más
gallardo y resuelto. Es mucho cuando
se
dispara en la plataforma a unos
pájaros de arcilla, sin plumas, sin al
ma

y sin trinos, pero que raudos e im

placables
lesta

o

muestra nervioso

en

la

partida",

le

europeo de
atletismo. Lo importante es que en el
momento oportuno se "acorralen los
a

un

entrenador

potros encabritados
todos

en

el

interior"

y
escapen ordenados en el estam

pido.
Se

comprenderá más

Enrique Lira Vergara ha

Año XXV

—

qué Juan
llegado a don

por

de ha

alistó

sión que pone
la vida.
HOY TIENE

en

todas

las

en

que se
la pa
cosas
de

y

la admiración de sus
por la hazaña cumplida,

compatriotas
de una proyección mayor que la
haber sido primero en una cita de
radores de jerarquía en el mundo.

Director-Editor
ALEJANDRO JARAMILLO N.
Publicación semanal
N.9 1.173
2 de diciembre de 1965.
Chile
—

llegado en el deporte
devoción, ahínco

con

de
ti
El

en

un

una

suspiro

-

Hay algo más en su victoria:
ha derribado la muralla de desesperan
puesta frente a las tentativas de
campeones para conquistar
"Ser el primero en el

corona.

mundo", frase o título que no estaba
en
nuestro diccionario deportivo, se
apuntó ahora desde el 21 de noviem
bre de 1965. Ha caído la muralla de
contención, de pesimismo y ya que uno
ha pasado, pasarán otros. Como ha su
cedido en el deporte atlético con los
muros psicológicos que obstruían el es
fuerzo humano. Como esos cuatro mi
nutos de la milla que derribó el britá
nico Roger Bannister.

AEREO NORTE: E° 0,05.

Santiago de

Subscripción

semestral: E° 19,75.

—

1

—

se

mueva.

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: E° 0,80 (S 800).
-

y

mo

hoja que

zas

una

escuché

alejan

distrae hasta

nuestros

se

se

sin dirección determinada. Cuando

anual: E° 37,45;

CUANDO MAS S \ DUDABA, LLEGO AL CAMPEONATO DEL
DO SOBREPASAR LA GUERRA FRÍA QUE HOSTIGA MIENTRAS
No ha sido casualidad o un golpe de fortuna. Existen
derrotistas que lo susurran. ¡Cómo no iban a aparecer!
Desconocen

la estatura de nuestro astro e ignoran u
olvidan su trayectoria elocuente del último tiempo o no es
timaban un deporte de núcleo reducido en nuestro ambien
te y que en otros países cuenta con miles y miles de adep
tos. (Estados Unidos cumplió su selección para venir a
Chile con 36 mil competidores y a la final selectiva, en
Texas, llegaron 48 campeones de Estado en peana olímpica,
Los seis mejores ganaron el derecho de venir a Chile, todos
'
ases de acrisolada capacidad.)
No es que estuvieran ausentes varios "capos" de esta
especialidad, como se ha dicho también. Sólo faltaba el so
viético Sernichev, subeampeón olímpico en Tokio. De los
otros, el campeón rumano y el hindú no estaban en buena
forma, según los antecedentes recibidos, y Francis Eisenho-

campeón

wer,

en

Moscú

lección 1965 efectuada

en

en

1961,

se

no

clasificó

en

la

se

Texas.

Lira prefiere la peana olímpica al skeet porque lo encuentra
tiro más rápido, más variado y más difícil. Siente que lo sa
tisface más.

Dispara a veces skeet y además va de
copeta, no tiene más que una, lo cual

con

caza

la misma

es

no deja de ser curioso
un rango
tan viajado. Una "Browing"
favorita y compañera. La Federación chilena la
belga
Importó el año 1961 y después no ha podido obtener otra. Hay
prohibición de importar armas de esta clase, para este Mundial

en

un

competidor de

es

su

obtuvo

se

un

permiso especial, pero las

armas

llegaron

des

pués

que había terminado el torneo. Serán vendidas a precio
de costo a los tiradores seleccionados.
Hablaste de caza. He escuchado bromas de que los cam
peones que aguzan la puntería frente a los platillos no cazan
—

un

pájaro.

Matarelli, de Italia; Rossini, de Italia; Li
Sernichev, de la URSS, pueden alcanzar las
el chileno en el último día y quedó en
el sexto lugar con 193 en 200; mas estaba consagrado en
las direcciones:
ra, de Chile, y

medallas. Declinó

tre la media docena olímpica de más realeza. Antes com
en la Olimpíada de Roma hace cinco años, y había
decimoséptimo con 179 en 200. (En las olimpiadas se
dispara sobre 200 platillos y en los mundiales 300.)
Su madurez competitiva se apreció en las giras reali
zadas por Europa en los años pasado y presente con miras
a enriquecer su capacidad: año 64 ganador del Gran Pre
mio de Alemania, luego de un desempate con Peter Roussos, norteamericano radicado en ese país y competente es
pecialista. Peter Roussos, rival de siempre, que en Santia
go fue el subeampeón. También obtuvo la Copa España en
los años 64 y 65, y en este año se adjudicó el título de cam
peón de Francia, y en Italia la Copa para Extranjeros.
HABÍA TRAYECTORIA para cotizarlo, entre los temi
bles, lo sabían bien los extranjeros. En Lo Curro, al final
de los cien platillos iniciales sin malograr ninguno se le
acercó el jefe del equipo italiano para decirle: "Lira, estás
a punto, ésta es la tuya". En un certamen en que actúan
competidores de selección, en el mismo nivel, los entendi
dos ven por detrás de las escopetas, se fijan más en el hom
bre que en el arma o el platillo, captan quiénes están en
órbita de eficacia. El chileno, en la prueba de maestría, -ha
bía anotado 98 en 100.
Estoy con Juan Enrique Lira en su hogar, mientras re
volotean sus cuatro hijos, todos varones, y su esposa, El
vira Matte, va y viene trayendo recortes, revisando la pren
sa, además de sus preocupaciones inherentes al hogar. Vive
en el ambiente deportivo de su marido, lo ha acompañado

pitió
sido

porque es un
"En Europa

giras a Europa y colaboró en los preparativos y en el
precampeonato como secretaria, apuntadora, intérprete de
cuatro idiomas, recepción y atención de las señoras de los
dirigentes y competidores extranjeros. Cautivante admira
dora y consejera del niño grande que es su esposo.
Con Juan Enrique no hay problemas para charlar:
cuestión de darle la partida, si la necesita; lo grave es fre

próximos Juegos, el 68 en México, se disparará
esta especialidad. Buena medida para Chile

"PROBABILIDADES podía acariciarlas, por supuesto,
junto a cinco o más calificados participantes, pero una op
ción relativa, sin lugar preciso y muy lejana, por cierto, la
de ser campeón. Es difícil que alguno de los más capaci
tados pudieran afirmarla. Asunto de muchos bemoles. Se
podría estar bien preparado. ¿Quién entre todos, no ha

Suelta la carcajada. "Te daré
hice una caza que debe

ronlo

Scarperli,

que

me

acompañaba,

en

un
ser
en

dato,

una

vez

en

Chimbá

de Chile. Con Lino
dos horas maté 282 tórtolas.
record

Hervía la escopeta y tenía que meterla a una acequia."
"La tórtola es un excelente ejercicio para peana olímpica,

pájaro rápido y de vuelo sorpresivo".
es la peana olímpica el tiro de mayor difusión,
las canchas de skeet son escasas. En Italia, creo que sólo hay
en Torino, en
cambio la peana olímpica lleva amplia reper
cusión. En el Gran Premio de Bologna en que yo deseo partici
par se reúnen los más notables especialistas a disputar 400
cien
platillos,
por día. Se prueba el más firme en todos los
aspectos. El skeet ha pasado a ser deporte olímpico; desde los
por

primera

vez

que posee equi
skeet."
"No hay record mundial homologado en peana olímpica por
de
las condiciones de
los
razones
torneos, máquinas de
diferente ritmo, ángulos y otros aspectos. En skeet existen
marcas registradas porque es tiro de trayectoria definida."
en

po

competente

en

No es un primado de lotería que nos dejó el torneo
iniciado con un diapasón limitado y fue adquiriendo re
sonancia hasta interesar a todo el país. Los perdigones y
los estampidos que se dispararon en Lo Curro llegaron a
repercutir desde Arica a la Antártida: lo de Jorge Jottar,
Armando Gellona, Ángel Marentis y del equipo de skeet y
con más estruendo los de Juan Enrique Lira. No es por un al
bur que un título mundial quedara en manos del chileno,
se convencerán quienes lo dicen sí se repasa la campaña del
hombre-escopeta que ha alternado en peanas de América,
Europa y Asia, templado a codo con los supercampeones, se
tuteaba con ellos, si sabía del vía crucis de los 100, 200 y
300 platillos.
En los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no lo recuerdan? Al
final del segundo día los teletipos transmitieron en todas
EN ITALIA.

EN ALEMANIA.

narlo y detenerlo

a

voluntad.

estado meses y meses disparando montones de cartuchos
al día? En la competencia misma entran en juego una
serie de factores y se llega a las últimas series, calvario de
algunos que "caen" de los primeros lugares y dejan esca
par triunfos aclamados. Se puede sostener que en cada jus
ta se producen episodios dramáticos para varios que han
entrenado con devoción ejemplar y que han hecho méritos
sobrados para destacar en primer término. Mas el deporte
es para ganar o perder, es la poesía del asunto. Y si no se

puede hoy, será mañana. En un platillo que se va se pierde
un título y de un lugar se bajan tres o cuatro de golpe.
"Factores y factores inciden' en los resultados: por ra
de asegurar la actuación de algunos equipos extran
jeros se alteraron el orden y la fecha del campeonato. Se

zones

aplazaron fechas, y en vez de comenzar con la peana
olímpica se hizo con el skeet, y el cambio acordado a pe
dido de países participantes rae vino a favorecer en gra
do sumo, pues pude en el skeet proseguir mis tareas exhaus
tivas de organizador y aplicar mi experiencia en el momen
to del desarrollo inicial y más adelante al llegar la semana
de la peana olímpica ya estaba más descansado y concenEN ESPAÑA.

EN ESPAÑA.

PI>-^

'M0A^_ ^?&i!^g&&$¡l!&i&rmg

MUNDO "EN SU PUNTO" Y PU
SE

DISPARA

EN

LA

PEANA

trado en mi papel de competidor. Así pude ir
cumpliendo
bien. Creo que si no se producen los cambios de
programa
mi desempeño habría sido otro.
"ESTABA tranquilo (tranquilo a mi manera, acotó).
Tengo experiencia en estos trotes y los cien en cien acer
tados en el primer día coníirmaron que entraba con el
pie
derecho. En el segundo día, 96 en 100, era una serie
acep
table que me mantenía en el primer puesto,
junto al nor
teamericano Jack Johnson que me cercaba, y llegó el ter
cer día, el definitivo. En la
primera serie de 25, acertados
todos, sólo entonces tuve la impresión de que podía ser el
campeón. Me sentía con una confianza sólida, pese a la
puerta falsa de los imprevistos. Sin embargo, mis compa
ñeros aseguran que estaba más inquieto y movedizo. Los 25
impactos de la primera hora de la mañana me habían
dejado a dos platillos de ventaja de los más cercanos, sin
duda de que los rivales de EE. TXT. no habían amanecido
con la misma puntería de la víspera.
"Voy a confesarte un detalle que creo no conviene pu
blicarlo: la noche antes del último día el equipo norteameEnnio Matarellí es para Juan Enrique Lira el supercampeón

que más admira.

¿Razones?

—

—Su
es

prestancia, su rapidez y su técnica impecable. Además
el único que ha conquistado las tres coronas más
preciadas:

campeón

del

mundo

campeón de Europa

en
en

Oslo, campeón olímpico

Tokio,

en

1965 y sub este año. Prueba de

calidad

índiscutida.
—

—

¿Qué

le

pasó

en

Santiago?

No estaba

venido

con

en su punto porque no se concibe
que
intensa preparación a defender su título

justa de resonancia. Estaba
¿Y qué aducía Matarelli?

en

juego

su

no

haya

en

una

prestigio.

—

Es
campeón de cuerpo entero; el que lo es de ver
dad, no puede esgrimir atenuantes. Simplemente dijo con
sencillez y cordialidad: "No he disparado bien". Nada de jus
tificar su baja, de objetar la visibilidad de la cancha, las má
quinas lentas o rápidas, el público o la atmósfera.
"Porque el campeón auténtico debe estar preparado para su
perar todos los imprevistos, no puede buscar justificaciones.
Así piensa Matarelli y así pienso yo. Es mi lema no protestar
de nada, si hay por qué protestar y menos, si no lo hay.
Mientras que Juan Enrique Lira expone la correcta premisa
—

un

emerge en mi mente algo expresado por
cido: Lira es un arquetipo de campeón,

un

dirigente

encane

Juan Enrique. Lira con el subeampeón
del mundo, el norteamericano Peter:
Roussos, en un momento de descansodurante la competencia, contemplan
las instalaciones de Lo Curro desde_ lo

me alegro por ello de
gran triunfo. Culto, llano, distinguido, con un sentido am
plio del "fair play" y con el fervor alegre que no admite los
ceños duros y las actitudes hoscas. Un campeón que irradia
su

simpatía
dentro, y

y calidad humanas. Podríamos decir
por fuera.
Auscultándolo de cerca no caben dudas.

un

campeón

por

alto de

ricano me invitó a comer como una demostración de amis
tad. Estaban sus tiradores y dirigentes y fue un yantar
con bebidas gaseosas para la mayoría. Yo bebí lo
que acostumbro y antes de medianoche estaba acostado,
dormí como un lirón, muy importante en los días de cam
peonato y en estas lides de puntería. Dormí nueve horas,
es mi mejor tónico, y tuvieron que
despertarme a repiques.
Lo cuento porque es buena recomendación: en
Santiago
disparé mejor que en Tokio, pues aquí hacía mi vida nor

sobrio,

mal, la de siempre, sin

excesos

y

veces

limitaciones exagerados

son contraproducentes. En Tokio,
que
por ejemplo,
los dirigentes me mandaron a la cama a las once de la
noche y no estoy acostumbrado a dormir a esa hora
y no
pude dar una pestañada hasta las cuatro de la madruga
da, Al otro día no me sentí lo suficientemente descansado
"En la segunda serie de 25, hablo del último día en
a

Lo Curro,

se

me

EN JAPÓN.

escapó

un

platillo

porque

alguien

se

acer-

EN CHILE.

co

se
me

una

ventana.

..,

a las casetas de las
máquinas y se podía suponer aue
indicaba que era yo quien disparaba. Si existe
algo que

descompone .es notar detalles inaceptables
suspicacias, me molesté y malogré

den levantar

y

que

un

pue

disparo

La sene fue de 24 impactos
y la tercera perfecta, de
Vino la ultima, la del gran
suspenso. Estaba tranquilo
feliz, sabia que llevaba cuatro
de

platillos

ventaja

y

25'
v

que

obligaba al máximum a los rivales y en ello estuvo lo pe
ligroso para mí. Por reacción natural viene el
relajamien
to del cual no se puede sustraer. El
quinto platillo de los
últimos 25 se me fue por exclusiva falla
mía, por deseon™,n<, ™me' ?s Pensamientos eran una bandada de pájaros
que me asaeteaban. Cinco impactos más y otro
fallado éste
porque se fue lejos de mi influencia. Me ordené
y -seis más
acertados, pero en el vigésimo primero otro fallado Tres
platmos perdidos y la angustia tenía que ser casi
unáni
me, pero me reconforte

d°,,Ttn TH°ki°-

y recordé que no debía suceder™ e

¿Cuántos detrás

atarían ¿*andS

rogan
do y rezando porque no se
repitiera aquella "caída" de la
olimpíada, de segundo o tercero a sexto? No podía decep-

l0 que tenía com° mío. No séi cómo
1
^0™,r^° P°día
DSarirf "!e
en déc¡ma5 de
segundo! Me
fnf "Ai5n?
t'íí35
faltan ^
SÓ° cuatro Platillos". Me infundí
fereniritíentogue
que con el autoincentivo
ñrrSírff* tíauve> sensaciónY de
cuando entoné de corrido el
"t ?™w £ "fi™8"" ?íro™a melodía de "My fair
lírtS"
*,ü ni8ht''
* if,» i7n0danced
UeTO
y la canto cada vez que estoy
1 no perdí
Pegada
competencia,
un tiro más
en

MUNDO, me sentí dichoso. Voy
»
rfp'S^ £tMP?ON PEL
franqueza: más por ese público que
»T,»nSiínn seguía"te,ra
angustiado
la competencia,
por Chile v su deporte,
por los dirigentes, más que por mí
Síis™ üí
ní0InPaneros,
mismo,
la realidad. Estoy
orgulloso de haber logrado

(Continúa

.^-.^ÍÁ^SÍ^. %uki&

en

la

página 14,

LA SPORTIVA

EQUIPOS DE FUTBOL COMPLETOS
E° 26,00

PARA NIÑOS

N° 22-27

Y JÓVENES

N° 28-33

E°

N° 34-38

E° 40,00

27,50

ZAPATOS DE FUTBOL
N° 22-25

E° 12,51

N° 30-34

E° 13,95

N& 26-29

E°

N° 35-38

E° 22,23

N° 39-44

E? 23,58

13,23

PELOTAS DE FUTBOL
N° 3

E°

14,31

N° 5

N° 4

E°

25,47

N° 5

(12 CASCOS) Eo 27,00
(18 CASCOS) Eo 36,90

Por cada

superior
ALETAS Y MASCARAS

PARA

PATINES

SPORT

DE
DE

-

PLAYA

CAMISAS
-

VIAJE

BILLETERAS
-

NATACIÓN
-

-

NECESERES

BOLSAS
BOLSAS
-

a

compra
E9 50,00

obsequiaremos una
pelota de fútbol

plástica
de 18

N? 5

cascos.

ETC.

LASPDRTIVA
CASILLA m

SAN DIEGO 1069

santiago

CUANDO SE CONOZCA EL VENCEDOR ENTRE ITALIA-ESCOCIA Y ENTRE
BELGICA-BULGARIA, SE HABRÁ COMPLETADO EL APASIONANTE PRO
CESO ELIMINATORIO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO.
cosas

se

LASSorpresas

fueron
simplificando la
sólo llegaron de Oriente

ción de Corea del Norte.

semana
con

la

pasada.

Eí

mo

corrieron en los Juegos

esos jugadores
Olimpicos.

INGLESA SI, PERO,

Alientan

contra

Ho

en
acción en un encuentro
del Mundial del 62, jugando en
nuestro Estadio Nacional.

mos

Ya se hablaba de tercer en
hacía presumir
cuentro y todo
que sería el Parque de los Prín
cipes de París el escenario de la
definición. Irlanda tendría que
dar cuenta fácilmente de Alba
nia, ya que hasta ese momento
(24 de noviembre), los: albaneses

habían conseguido ni un solo
Sin embargo, el 1 a 1 con
que terminó ese match, clasificó

no

punto.

ha
automáticamente a Suiza,
ciendo innecesario' un tercer en
cuentro para definir.
Tres son, entonces, los equipos
británicos ya descartados de la
Copa. Sólo va quedando Escocia
para hacerle compañía a Ingla

corren, co

¿BRITÁNICA?

Follows, secretario de la Football Associa
tion y presidente del Comité Ejecutivo de la Copa del MunMR.

de

de Irlanda del Norte con su em
pate con Albania, le abrieron las
puertas a Suiza para la Copa de
Inglaterra. En el grabado, lo ve

No es la primera vez que Corea
participa en Copas
del Mundo y, cuando intervino en Suiza, en 1954, esa par
ticipación fue simplemente catastrófica. Mucho debe haber
progresado el fútbol en el extremo Oriente, ya que si nos
atenemos a los Juegos
Olímpicos de Tokio, se recordará
que la propia Argentina hubo de pagar tributo a la velo
cidad vertiginosa con que Japón se impuso, pero no resul
tó ello suficiente para que tanto Hungría como la Repú
blica Democrática Alemana llegaran a la final.
Justa pero exótica clasificación la de Corea, como to
do lo que llega de Oriente. Detalles, desgraciadamente, no
existen aún con respecto a la doble lucha de australianos y
coreanos librada en Cambodia. Ni aun las más minuciosas
revistas especializadas de Europa, dan un detalle que per
mita poner en relieve a los finalistas del grupo 16. Nada se

sabe. Sólo debemos pensar que

gol

landa y la sorpresiva eliminación

clasifica

por la clasifica
ción de los coreanos, como por la facilidad con que deja
ron atrás a los australianos, con scores aplastantes, 6 a 1
y 3 a 1, que no dejan lugar a dudas de una superioridad
que, esperamos, resulte valedera en Inglaterra.

Sorpresas tanto

Denís

terra,

asunto que recién

La participación de Corea en et Mundial de Suiza, 1954, no pasó de ser meramente
El cuadro oriental fue goleado en todas sus presentaciones. Al vencer el 21 y 24 a
se ganó nuevamente el derecho de participar en una Copa del Mundo.

se

re-

episódica.
Australia,

lUlillll.
solverá el 7 de diciembre en Ñapóles, cuando Escocia deba
enfrentar a Italia en uno de los dos grupos por definirse.
Encuentro de pronóstico muy difícil, pese a que esta vez
todo será favorable a Italia. Público, ambiente, clima y la
seria preparación
impuesta en la selección italiana. Con
un hecho sin precedentes desde el punto de vista escocés
y aun británico: que será ésta la primera vez en la histo
ria del fútbol de Gran Bretaña, en que el campeonato se
suspenderá para dar oportunidad a la preparación del equi

do N/> 8, había hecho los primeros cálculos de posibles en
tradas, con la quimérica participación de las cuatro fede
raciones británicas que intervendrían (Inglaterra, por de

recho

propio, más Escocia, Gales

e

Irlanda del Norte), más

la posible de Eyre, que había comenzado su participación
dando el campanazo de tener a España al borde del K. O.
afinidad y por sangre, la inclusión de
Por cercanía,
por
cinco equipos británicos en la fase final, le daría a Ingla
terra la posibilidad de realizar una "Jules Rimet" con un

fácilmente
tan pronunciado que haría
taquilla general grandiosa. Los aconteci
cambio, han hecho variar fundamentalmente
los cálculos de Mr. Follows, ya que sucesivamente fueron
quedando fuera de lucha primero Gales, eliminada en el
grupo en que triunfó la Unión Soviética, Eyre, eliminada
en París por España, luego de un tercer encuentro, y en la
última semana Irlanda del Norte, eliminada en uno de los
encuentros más sorpresivos de toda la extensa lucha.
carácter

familiar

presumible

mientos,'-

po escocés.
A la segura inclusión de Denis
el poderío del escuadrón escocés, se

una

en

Dos serían los encuentros
revancha de Suiza y Holanda

en

estos

mo

satisfizo el rendimiento de Gianni Rivera, siendo muy posi
ble que juegue en ese puesto Mario Corso, por cuya inclusión
claman la mayoría de quienes opinan en la península.
Con la definición del grupo... en un match extra en
tre Bélgica y Bulgaria
en fecha y cancha aún no dis
puestas, aunque tendrá que ser antes del 31 de diciembre
habrá terminado el apasio
y se presume que en París

La
decisivos en ese grupo.
Berna y el encuentro de

en

—

Irlanda con Albania a jugarse en Tirana. Dificilísimo fue
el triunfo suizo, ya que debió enfrentar gran parte del se
gundo tiempo mutilado, por una sería lesión de Schneiter,
pero a ocho minutos del triunfo, el veterano capitán hel
vético Alleman, consiguió el 2 a 1 que sería definitivo.

—

Law, que acrecentará
lamenta

mentos en Italia la lesión del arquero Albertos!, de Floren
tina, lesionado en un encuentro de campeonato. Tampoco

—

nante

proceso

eliminatorio;

resta

un

partido,

cuenta, el que se jugará el 1.' de diciembre
tre Irlanda del Norte y Dinamarca.

5

—

en

que

ya

Cardiff,

no

en

había
buscado
Santiago Morning su primer
Lo había tenido en las primeras cuatro lechas
campeonato, pero por una u otra razón, sólo empates ha
conseguido. Empates promisorios, del momento que los
había logrado a costa de los
equipos denominados grandes:
ambas Universidades, Coló Coio e incluyendo a Palestino,
engrandecido de última hora por imperio de sus contratacio
nes y de sus más que
aceptables resultados. Lógico era en
tonces suponer que al enfrentar a los de
parecida estatura,
el equipo "bohemio" se iría a las
partes altas de la tabla.
No ocurrió así sin embargo. Y hubo de
esperar 21 fechas
para conseguir el halago de una victoria. 20 semanas sin
ganar. Extraño record
que Santiago estaba
muy lejos de
merecer, por juego, por espíritu de lucha, por fe inquebran

MUCHO
triunfo.
del
bla

table.

El
ejemplo más claro fue ese primer triunfo. Primero,
conquistarlo contra Universidad Católica, segundo en
momento en la tabla. Y luego por jugar todo el segundo
tiempo con sólo diez hombres.

por
ese

Claro es que hubo factores decisivos en esa victoria, he
chos que incidieron sustancialmente en la derrota de la Ca
tólica y que debieron
recibió

aminorar

el

entusiasmo

con

que

se

primer triunfo bohemio.
no puede prescindir del arbitraje, es
porque algo anduvo mal en el partido. Y en el caso que nos
preocupa resultó evidente que la intención de los pitazos
fue determinante en la cuenta final. No se
protestó el foul
penal de Varas en perjuicio de Juan Páez, cuya conversión
diera el triunfo a Santiago Morning. Pero se habia asisti
do a una jugada idéntica de Vülanueva contra Tobar al fi
nalizar el primer tiempo, cuya intención no mereció dudas a
nadie y que no tuvo sanción alguna. Por lo
demás, luego que
Isella consiguió el empate, casi al reiniciarse las
acciones, en
la segunda parte, le fue anulado otro
por razones que na
die llegó a entender. Hay que recordar
que a esa altura
Santiago jugaba con sólo diez hombres por la expulsión del
paraguayo Franco. Se jugaban apenas 12 minutos y resul
taba más que razonable pensar que la UC, ya en
ventaja,
no tendría las complicaciones de todo orden
que se le presen
taron enseguida.
No se discute, entonces, que Santiago haya merecido al
guna vez ganar. Pero no el domingo pasado. Con todas sus
imperfecciones. Universidad Católica fue siempre más equi
po. Controló el partido casi a voluntad. Atacó más, jugando
casi todo el segundo tiempo en área bohemia. Fouilloux, co
mo siempre el más incisivo, entró cuantas veces
quiso por
ambas bandas, creando ocasiones que sus compañeros fue
ron desperdiciando con prodigalidad increíble. ¿Cuántas ve
la
ces
pelota estuvo en el borde mismo de la línea? Collío,
Leonel Ramírez, Vülanueva, la sacaron de aüí mismo en va
rias oportunidades. Herrera, Tobar e Isella perdieron goles
cantados, mientras que al frente no se produjo ni una sola
ocasión en que pudiera hablarse de gol.
ese

Cuando la crónica

Claro es que estas cosas se pagan. Muchas veces no se
necesitan sino minutos para decidir un match. Y la Católica
desperdició los 30 primeros inútilmente. Sólo a esa altura
hubo un tiro directo al arco de Fuentealba. Pero, de ahí en
adelante, una UC desencadenada llegó casi a asfixiar a San
tiago en su últimas posiciones defensivas. Muchos centros
tal vez. muchos envíos de distancia que facilitaban la defen
sa, pero las decenas de paradas del meta bohemio se vie
ron ayudadas con cobros realmente
absurdos, como se han
visto pocos en el curso del campeonato. La retaguardia de
Santiago no tuvo jamás respiro. Nunca hubo tiempo ni si
quiera para intentar el contragolpe. Pero, por sobre todas
las virtudes morales que lució Santiago Morning, quedó en
evidencia una vez más
contra
Coló Coló fue más claro
aun
que la UC es muy blanda atrás. Deja jugar. Una de
fensa que no ataca, que sólo espera, que sólo retrocede para
achicar el ángulo. En suma, que no "muerde". Lo que le so
bró a Santiago atrás, en donde todos, sin excepción, pusie
ron el alma en cada pelota disputada.
—

VUlanueva
entre Isella

se

cruza

e Ibáñez,
despejar poste
riormente. Jugó mu

para

cho el defensa bohe
mio, sacó goles he-

:':; chos,

pero

cionado

ganchó
Tobar

no

fue

san

cuando en
atrás a
al
terminar
por

casi el primer tiem
po. El partido lo ga
nó la defensa de San

tiago Morning.

—

Por eso

ganó Santiago Morning.

Por

eso

y por los erro

de Massaro. cuyo desempeño, por momentos, pareció que
hacer olvidar la actuación de Aeloíza una semana an
tes, en el historiado 3 a 3 de Santiago frente a la "U".

res
rer

BRABANTE

No puede quejarse la
UC de falta de oca
siones. -Como en el
caso de Tobar, todos
sus

forwards tuvieron

ocasiones de tirar con
cf er t as
libertades.
Collío, otra gran fi
gura de la
defensa,
llegó tarde para ese
remate.

TAN INTENSO COMO ESTÉRIL EL DO IINIO UNIVERSITARIO, PERJUDICADO, ADEMi S, POR EL
—
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ARBITRAJE
—

Fouilloux cruzó la pelo
ta innumerables veces
frente a Fuentealba, sin
que nadie desviara sus
violentos centros. Fuen
tealba vuela tarde. He
rrera no

entra

a

tiempo

rechazo de Martínez.
Hacía
20
fechas que

y

Santiago

no

ganaba.

A

tw/NT,IERDA : Ramírez,
nez, Páez y Leonel
rez, incansables deor es

del

¡ipiifc

primer

'o "bohemio" de la
irada. Esta vez sí

f

Santiago no podrá
quejarse de nada. -.
del K. O. que le

■

ia- .-/ ,.

Ignacio Prieto, luego
propinó Franco, tuvo un desempeño muy
apagado en el segundo tiempo. Todos sus apoyos fueron mediante tiros dé em
boquillada, que favorecieron a la defensa de Santiago. Lo yernos en apción

directa

CONTRA

LA

Cabello.

UC.

RMÍNARON

20

ff>.

SIN

MANAS
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contra
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AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

y será grata

BABY FUT
FÚTBOL
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
ATLE
TENIS
CIÓN
TISMO
VÓLEIBOL.
-

•

-

su

presencia,

-

-

-

-

-

BANDERA

(casi

767

FONO

81715

-

de San Pablo)

esq.

SANTIAGO

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FUTBOL
Surtido completo en
mesas y toda ciase de
artículos para pimpón.

variedad me
Gran
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores.

VARIEDAD
GRAN
DE
CAMISETAS

DE

FÚTBOL,
popelina,

íanoba,

en

gamuza,

raso,

hilo,

piqué,
jersina,

etc..

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

surtido.

Oportunidad pelotas
reglamentarias,

...CON

finas,

N." 5, desde E°

LOCIÓN

COLONIA

surtido
Variado
trofeos y copas.

27,00.

CRÉDITOS

de

CASI*

LANCASTER
FRESCA

-

FRAGANTI

=

DISTINTA

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
h.R.

Y CLUBES DE BARRIOS
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767

-

SANTIAGO.

claro.
EL propósito
organizarse
cuadrangular
era

Al

un
tres etapas
gigante
los mejores elementos del país
se pretendía fun
damentalmente mostrar como en una vitrina el basquetbol
chileno al técnico soviético que tendrá a su cargo su prepa
ración, poner en movimiento el material humano que ser
virá de base al futuro plantel y atraer al espectador con
jornadas atractivas en el Puerto, la capital y el Sur.
¿Se ha conseguido tal finalidad?... Muy relativamente.
Por de pronto el certamen terminó y el técnico sovié
tico todavía no llega... Los viajes se hicieron con marcado
sacrificio, los jugadores no estaban en situación de rendir
el máximo y las concurrencias no fueron todo lo numerosas
que se esperaba, porque es distinto un certamen oficial o
nacional a un torneo informal o preparatorio. ¿Quiénes han
visto entonces a la gente en su momento actual? Los técni
cos chilenos..., que saben a qué atenerse y conocen sobra
damente el paño.

y

con

—

—

iS

SANTIAGO

Luis Valenzuela
a cargo de Santiago, donde lógica
mente está el grueso de la selección nacional
prescindió
—

—

por lo regular del resultado para dar movimiento a todos
los hombres bajo su mando y fue así como ensayó una ro
tativa constante en la que el triunfo fue cosa secundaria
por mucho que algunos partidos en Nataniel se hayan ju
gado seriamente y con cierto amor propio por el marcador.
Así y todo, Santiago fue el vencedor absoluto al sumar seis
victorias, contra cinco de Valparaíso, cuatro de Universidad
de Chile y tres de la Zona Sur.
Solamente Mario Donoso fue mantenido en la cancha
sin una sola tregua y en los dos primeros cu adran guiares fue
el único que JUGO LOS SEIS PARTIDOS COMPLETOS.
¿Razones? La seria lesión que mantiene alejado del basquet
bol a Gastón Aravena y más tarde la ciática de Sibilla de
jaron a Santiago sin conductor. Esa tarea sólo la podía ha
cer Donoso y de ahí un agobio final con un rendimiento in
ferior al que exhibe en Unión Española. Vimos a Lich
nowski, Manuel Torres, Bernardi, Espinoza, Figueroa, En
cina, Morales, Sánchez, Barrera y Juan Guillermo Thomp
son, que al reaparecer en la capital confirmó su valía y su
condición de indispensable por las virtudes que se le cono
cen. Santiago, sin Thompson, sólo había ganado a Zona Sur
en el Puerto. En Nataniel ganó bien sus tres cotejos
y en el
Sur sólo perdió con Valparaíso en un partido que se definió
por un punto y con arbitraje de ''corte provinciano" a tono
con la simpatía popular. Thompson,
Lichnowski, Figueroa,
Manuel Torres y Donoso fue la alineación que exhibió San
tiago con más frecuencia cuando debió buscar el resultado
más que la rotativa de. hombres. De los cinco, Lichnowski
fue el más parejo y el'más positivo.

\

VALPARAÍSO
Una noche conversamos con el chico Valenzuela, el ído
lo de los cestos porteños, sustituido por Hernández en el
viaje al Sur. Sus confesiones nos abismaron. En Nataniel se
jugó un martes, miércoles y jueves consecutivamente y te
níamos la idea de que los porteños habían hecho las maletas
para pasar esos días en la capital. Sin embargo no era así.
Los jugadores de Valparaíso regresaban al Puerto en la mis
ma noche (hablemos de madrugada)
para volver al día si
guiente a cumplir el nuevo compromiso. Valenzuela, que es
empleado bancario, no se quejaba de cansancio, se quejaba
de sueño. Porque esa semana prácticamente no durmió. ¿Es

posible exigir un rendimiento mayor en tales condiciones?
¿Puede pedirse concentración mental, mejor nivel técnico y
aplicación en la cancha cuando todo se hace con esfuerzo y
sacrificio? Por eso Valparaíso bajó en relación a lo que ha
bía mostrado en el Fortín Prat y sólo se alzó como equipo
fuerte la noche que enfrentó a Santiago, cuando la rivali
dad y la tradición pudieron más que los inconvenientes.
Después, levantó de nuevo en el Sur, al disponer de las co
modidades mínimas a que tiene derecho un deportista. Santana fue a la larga su figura y Pando un rostro revelatorio.

UNIVERSIDAD DE CHILE
Como

siempre,

Universidad de Chile fue

un

equipo irre

que practicó buen basquetbol. Técnicamente ha
blando, el quinteto azul es de buen corte y moldes hasta
cierto punto depurados. En Nataniel, por ejemplo, el mejor
basquetbol se vio la noche que la "U" venció con holgura a

gular.

■

del basquetbol podría llamarse esta foto. En ella
en toda su belleza
plástica el movimiento bien sincro
nizado de los jugadores en su intento de
apoderarse de un
rebote. Vietna, de la Chile, disputa a un
jugador porteño
la posesión de la pelota.

Alegoría
está

■,

Valparaíso, tal como ocurrió en Temuco cuando Santiago
superó a Zona Sur y a la propia "U". Así y todo. Universidad

de Chile mostró

piezas bien distribuidas

nadas de indudable valla
versidad de Chile

no

como

las de

y actuaciones alter
Montealegre, Rom

panameño Ellis. Además, Uni
cuenta con un plantel muy generoso y
(Continúa en la página 30 i

berg. Carrasco, Bórquez

y el

EL CUADRANGULAR CUMPLIÓ A MEDIAS CON LO

PERSEGUIDO

Luis Cepeda, uno de los
finalistas de la categoría

pluma. El iquiqueño im
presiona con su ataque
permanente.

Bajo sostenida ovación,
saludan los pesos gallos

Jorge Prieto (Iquique) y
Jorge Barcia (Valparaí
hizo
nortino
El
so)
gran pelea para elimi
.

al

nar

campeón

latino

americano.

Jaime Silva, el cam
peón de los moscas, lle
va

a

las cuerdas al

na

Fernando
Caces,
que trata de contraata
car
demasiado abierto.
Aunque Silva no se vio
tan bien como el año
va!

pasado, ganó sin proble
mas

su

fender

derecho a de
título que le

el

pertenece.

ESTÁN los finalistas del Campeonato de Chile de Bo
Amateur. Y, como pocas veces, se ha dado el caso
de que los diez títulos los disputarán muchachos venidos
de uno a otro extremo de nuestra geografía: desde el mediopesado La Rosa, de Arica, al welter liviano Taima, de Pun

YA

xeo

ta Arenas.

Mañana se conocerá a los poseedores de los cinturones
1965. Como tantas veces —y en tantas cosas—, tendremos
ni van a
que decir que no van a estar todos los que son,
en estos cam
ser todos los que están. Pero sucede siempre

noldo

-

-ni~

"

se

en

manera

fenía más
pero

temperamento
el

bién
nos

y

'tralo

el

desenlace

recuerdo

de

que

Astorga,

dramático

dramatismo del boxeo amateur

torga y

era

de

más boxeador tam

esta

semifinal

aquellas peleas plenas
en

el

mismo

de

peso

1965
As-

Olivera.
^__

—

—

—

suspenso
que

—

convence

trata de hacer comparaciones que, desde luego, no
este caso. Pero cuando Amoldo Astorga noqueó de
fulminante a Olivera, recordamos viejos tiempos de
Bahamon
la categoría liviano, cuando el iquiqueño Francisco
K. O. Bahamondes
des se levantaba de la lona para ganar por

No
caben

Astorga, de Chuqui, que entró a los cuartos finales
último seleccionado nacional
argumento que no nos
con otro púgil de la misma asociación, Fernan
do Carvacho. Pensamos que en el tránsito hasta las defini
ciones quedó uno, por lo menos, que debió llegar: el pen
quista Wenceslao Gallegos. En todo caso, esa semifinal de
Astorga con el iquiqueño Olivera, habría sido más final.
Conviene decir algo de Amoldo Astorga. Hace ya unos
cuantos campeonatos que se hace presente. Es un tipo de
púgil que siempre gustará al público, porque encarna la
emoción suprema del boxeo: el K. O. Astorga pierde o gana
por la vía del sueño. No tiene términos medios. El es frá
gil, pero tiene dinamita en su derecha, que mete seca, veloz,
con el peso del hombro. La otra noche sintió la mano de
Olivera
que también es pesada
y quedó mareado, tanto
que buscó en la cuenta reglamentaria de ocho segundos la
oportunidad de reponerse. Se repuso y en seguida noqueó
él, con un impacto fulminante, Un round apenas, oue en

como

largo proceso fueron quedando figuras que
tendrían derecho al título, por lo menos a disputarlo en
una final
Seguramente va a ser desteñida la definición en
Pero las
la más clásica de las categorías, la de los livianos.
ella Arencadenando para que llegaran
fueron
cosas se
En el

peonatos.

10

—

,

—

LO MEJOR DEL NACIONAL AMATEUR
SE HIZO EN LAS SEMIFINALES. COM

El instante previo al espectacular desenlace de la segunda
semifinal de livianos. Amoldo Astorga, que había sido de
rribado, tira la izquierda al cuerpo y recoge la derecha para
descargarla con toda su velocidad y potencia y noquear él
al iquiqueño Olivera. Todo ocurrió en el primer round.

De los grandes combates del torneo fue el de los pesos ga
llos Prieto y Barcia. Con una levantada avasalladora en el
tercer round, el desenvuelto iquiqueño (pantalón claro)
ganó
el derecho a pasar a las finales. A ese episodio
corresponde

el

BATES Y FIGURAS DIGNOS DE DEFI
NICIONES DE TITULO
COMENTARIO DE GUANTE

el ambiente de una final habría tenido repercusión justa.
(El otro finalista de los livianos, Fernando Carvacho, hizo
de esos pugilistas que llegan tan

poco para ganar a uno
adelante nadie sabe por

qué,

José Rivera, de

Tocopilla.)

DOS FINALES EN GALLOS

grandes combates del campeonato hay que
semifinal de los pesos gallos entre Jorge
Prieto. Un hermoso combate,
incierto hasta el último suspiro. Algo le ocu
dele
rrió 'a Barcia; dicen que fue cierto problema de la
a él solo, con el manager
gación de Valparaíso, reducida ya
estar en el rincón
Juan Candía, que no le permitió a éste
tan decisiva. Sa
de su discípulo favorito, en circunstancia
los boxea
bemos que estas cosas afectan profundamente a
Barcia,
a
aunque defen
afectado
porque
haber
dores Puede
el
púgil desendió con todo decoro su opción, no fue
ENTRE LOS

clasificar

a

Barcia y el
duro tenso

—
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esa

Iquiqueño Jorge

grabado.

UN NOQUEADOR ESPECTACULAR EN LIVIANOS. UN
BOXEADOR EXCEPCIONAL EN WELTERS. DRAMÁTI
CA PELEA DE GALLOS
vuelto

de

traste

con

noches

anteriores.

Un

(PRIETO-BARCIA).

con

Jorge Prieto, todo pachorra,
seguridad en sí mismo. (Guar
dando las debidas proporciones, sólo

os ten tosa

hemos

visto a un boxeador subir con
tanta familiaridad a un ring, y ése era
José María Gatica.) El iquiqueño pare
ce que gozara boxeando, sonríe, nada le
afecta, ni lo más rudo del combate. Pa
só momentos malos en
el
segundo

round, cuando Barcia quemó

sus naves.

surgió avasallador en el último, y
llevó por delante al campeón latino
americano. Lucha vibrante, seguida de
pie por un teatro repleto. Una auténti
ca final.
Pero como el otro finalista también
pero

se

vio muy bien, nos referimos al cam
de Chile, Joaquín Cubillos, quie
decir que los nacionales 1965 habrán
tenido dos finales para una misma ca
tegoría. El título de los gallos también
lo pelearán dos muchachos de la misma
asociación. Dos iquiqueños. Cubillos hi
se

peón

re

zo

breve y perfecta labor

una

ante

el

hizo

joven Hugo Miño, de Talca, que
con llegar hasta las semifina

bastante
les.

Conserva intactas sus ap
titudes de buen boxeador
el valdiviano José Gajardo.
que ahora virio en medio-

GRAN BOXEADOR

QUISO el sorteo, o lo que hayan he
cho, que el valdiviano Ricardo Barrien

En excelente

pesado.
bate

UN

se

com

impuso al represen
Santiago, Oñate.

tante de

Buena
xeo,

exhibición

con

tintes

de

bo

ofensivos,

tos y el penquista Ulíses Duran se en
contraran en las semifinales. Porque he
ahí otro combate que tendría que haber
sido para disputar el título. Ahora Ba

dio el metropolitano Al
fredo Rojas en su semifi
nal con José Riquelme, de
la Naval. Rojas ha lanzado

rrientos

la derecha, que Riquelme
esquiva agazapándose. Am
pliamente ganó el santia
guino.

noso,

frente

peleará

al
a

que

con

vimos

el

campeón Rey

muy

disminuido

Ilufi, también de Concepción,

tanto, que

no

estamos muy seguros de

que

el de

haya ganado legítimamente

recho a defender
Hacía años que

su corona.
no

veíamos

boxea

un

dor amateur con los recursos del valdi
viano : cuello, cintura, piernas, brazos
para el bloqueo, vista. Ante un hombre
como Ulises Duran, buen boxeador tam
bién, pero eminentemente agresivo, Ba
rrientos pudo lucir toda la gama de sus

atributos, provocando estallidos de en
en el público. Duran, a nues
juicio, equilibró la lucha con su aco

tusiasmo

tro

metividad sin pausa, llevada
nos recursos

bue

con

técnicos, pero primó el

mo

derno concepto, que no debemos discu
tir: preferir siempre al mejor boxeador.
Fueron tres rounds de esos que se ven
muy de tarde en tarde, y que al más
enconado lo hacen reconciliarse con el

boxeo.

DONDE FUEGO HUBO.

.

.

JOSÉ GAJARDO ha sido de los
peDESDE

el

comienzo

del

Campeonato di

jimos que llamaba la atención el progre
so técnico observado en el pugilismo ama
teur

chileno.

ticipantes

Fueron

que

de

elementales,

como

cuencia

muy escasos los par

llegaron

desprovistos

a

recursos

ocurría

la
y

cita

Esto

progreso

obliga

en

a

técnico

máxima

conocimientos
mucha fre

con

tiempos tenidos
jores para el boxeo nacional.
aun

por

reflexionar.

Porque
debe considerarse de

—
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me

ese

ge-

—

Poco rival para el campeón de
la categoría gallo, Joaquín Cubi
llos, resultó el talquino Hugo Mi
ño. Los seconds tiran la toalla en
el segundo round. El zurdo iqui
queño toca de derecha a Miño,
que trata de cubrirse como sea,

Otro interesantísimo y rudo com
con buen boxeo, además
bate
hubo en welter liviano; el puntarenense Héctor Taima (de ca
—

—

superó ajustadamente a
Mejías, de Santiago.
pudo ser ésa la final de la
categoría.
miseta)

Francisco
Bien

Hincado en una rodilla, Amoldo
Astorga, el espectacular liviano
de Chuqui, espera la cuenta de
ocho segundos. Recibió una fortísima derecha del iquiqueño Oli
vera, que lo dejó groggy. Se le
vantó Astorga para noquear en
el mismo round
el primero—
—

con un

formidable derechazo.

:-if

altos de más categoría que ha teni
el pugilismo aficionado chileno en
estos últimos años. Quizás no se le ha
ya dado la justa proyección al valdi
viano, que ahora vino en mediopesado.
Hace tres años fue premiado como el
boxeador más técnico del Latinoame
ricano de Buenos Aires. Sus rasgos y
sos

do

conversación

su

al

hombre

confirman que es un
le han llegado los

no

que

golpes. Aunque artificialmente excedi
do de peso, el valdiviano hizo una am
plia demostración de sus aptitudes, con
firmando que

categorías
es

es

altas.

una

El

cierto, porque el

excepción

en

las

rival se le prestó,
metropolitano Oña-

tremendamente voluntarioso y
es
resistente; sacudido, vapuleado con du
nunca echó pie atrás, contribu
yendo así a una semifinal de catego
te

reza,

ría, que perfectamente pudo

(Continúa

a

ser

la fi-

la vuelta/

el
neración
espontánea, ya que sabemos
abandono en que se desarrolla el pugilista
decir
que
nuestro
en
país.
Quiere
amateur
un
boxeo
hay materia prima para hacer
de calidad ; los muchachos están natural
dotados y si tuvieran quie
bien
corrigieran sus defectos con plena au
bien
podrían llegar a ser autén
toridad,
mente
nes

ticos

saldo

valores.
del

Nos

Nacional.
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parece

que

es

el

mejor

VIENE
nal. No

DE

VUELTA

LA

Ga-

algo mejor de

esperamos

jardo-La Rosa.
MAS

ANOS DESPUÉS

DE TREINTA

SI LA MEMORIA no nos
mala pasada, creemos que

juega

una

desde

los

primeros años de la década del 30 no
llegaba a las finales un pugilista de
Punta Arenas. Héctor Taima, entonces,
ha venido a reivindicar al pugilismo del
extremo sur del país. (Recordamos al
"indio" Maichil como el último cam
peón de Chile de Magallanes, y aquello
debe haber sido allá por el 31 ó 32.)
Taima hizo un gran combate con el
santiaguino Francisco Mejías, vencién
dolo
La

ajustadamente.
otra pareja de welters

tanto, pero dejó dos

cosas en

brilló

no

claro: que

iquiqueño Raimundo Tapia era un
como
campeón con muy poca base
se dijera el año pasado
y que el tal
el

—

—

Ulises Moya es

boxeador sa

quino
gaz, inteligente; Tapia, desordenado y
todo, quiso "embestir molinos", pero el
colorín de Talca lo boxeó con astucia,
enfriándolo, haciéndolo, incluso, verse
mal, y lo ganó bien.
un

LO DEMÁS

AQUELLO
mejor de dos rue
das semifinales, una de las cuales
la
del viernes último
tuvo todo el sabbr
de las grandes finales de grandes cam
peonatos. El resto, no valió mucho. Inconvincentes nos parecieron los des
los
dos
de
moscas
empeños
que
disputarán el título, aunque indiscuti
bles sus triunfos. Jaime Silva, el actual
campeón, hizo un match enredado con
el naval Caces, y Guillermo Clavería
nada bueno mostró ante el imberbe tpmuquense Salazar.
En pluma, el ataque de Luis Cepeda,
de Iquique, pudo más que el buen estilo
del penquista Sandoval, un chico que
habrá que tener en cuenta más adelan
sin duda el mejor
te, y Alfredo Rojas
hombre de la categoría
hizo un buen
combate con el frágil José Riquelme,
de Naval.
Y en las categorías altas, aparte del
mediopesado, poco paño que cortar. El
campeón de los medianos, Raúl Cerda,
llega a las finales sin haber hecho un
FUE lo

—

—

fe"
tf1"-—

—

—

entre baño y baño..

Etiauet
DESODORANTE
iRANTE

B

^

ANTISUDORAL

solo

combate antes, lo que prueba la
pobreza de la división. El otro finalista
vale poco, como se encargó de demos
trarlo en la única pelea que hizo. Nos
referimos al iquiqueño-peruano Realpe,
al que el jurado le brindó el triunfo so
bre Jaime Gaete, de Chuqul, que tam
poco es nada que valga la pena.
El mediano liviano de Talca, Mario
Núñez, es otro que puede ser. Y si no
para ahora, para más adelante. Hizo
buenos combates para llegar a dispu
tar el título, exhibiendo fortaleza como
su

Y

y
siempre fallida esperanza de
Wagner Salinas y la voluminosa pro
mesa del penquista Ortalí, ambos fina
listas por imperio de la realidad...

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

cualidad más destacada,
en peso pesado, ya se sabe: la eter

na

CAMPEÓN

ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

POR

DENTRO

Y...

VIENE DE LA PAGINA 3

ETIQUET, antisudoral, le propor
este

título que por primera vez con
quista un chileno, pero habría quedado
también feliz si mi ubicación hubiera
sido segundo, tercero o cuarto, siem
pre, por cierto, esforzándome al máxi
mo, como debe hacerlo todo competi
dor. Haber cumplido bien. Triunfé por
que, como expresó el técnico italiano,
estaba en mi punto y pude superar a
tan temibles adversarios. Puede no vol
ver a ocurrir aun con más
experiencia
y preparación."

pie

CREMA

DON PAMPA

14

/

"IV/T1
1VX

\

alguien.
Jaramillo,
o

maestro fue Alberto Jaramillo.

.

¡Ahí está! Habíamos visto al valdiviano
Ricardo Barrientos y nos recordaba algo
Cuando él mismo nos habló de Alberto
nos

golpeamos

la

frente,

como

se

usa

cuando se ha hecho la luz. Es claro, el welter de
Valdivia tiene muchas cosas de aquel otro púgil,
que llegó a representarnos en un Latinoamericano.
Cosas buenas y malas, desde luego. Gran técnica
defensiva, dominio de todos los recursos para es
cabullir los golpes del rival (cintura, side-step, cue
llo, bloqueo de brazos, uso de las cuerdas, etc.).
Para armonizar bien, para ser una figura pugilís
tica de excepción, como algunos creen ver en él,
a Ricardo Barrientos le falta la otra parte:
con
sistencia, ataque, meter más las manos.
De todas maneras, sí que ha sido una figura

Campeonatos Nacionales que to
figura que ha rehabilitado dos
importantes: la memoria del Marqués de
Queensberry, que debe haber concebido el boxeo
como lo practica el valdiviano, y el gusto del públi
co por el buen estilo, por la astucia, por el brillo
defensivo entre las cuatro cuerdas. Siempre se ha
dicho que es el público el que ha deformado el bo
xeo con su preferencia por la riña. En el Caupoli
cán ha quedado demostrado que no es así. Los
tri
que han sido verdaderas ovaciones
aplausos
butados a Barrientos cuando "ha jugado" con sus
oponentes nos han dicho que al aficionado lo que
le gusta es lo bueno, sea pelea pura o sea boxeo
puro. Quizás fuere que la acción del valdiviano
trae reminiscencias de viejos valores del pugilismo
nacional, el caso es que Barrientos se transformó
excepcional

can

en

los

término. Una

a

cosas

—

en

—

de los favoritos de

uno

estas noches de boxeo

amateur.

Tengo 24 años; de muchacho no me gustó
pelear, pero vi a Alberto Jaramillo entrenando
para venir a un Campeonato Nacional y me di
vertí mucho viendo cómo dejaba en el aire los
puñetes de los que peleaban con él ; empecé a
hacer sus mismos movimientos, por imitación y
vi que me salían bien../')
—

Eso

lo que más llama la atención

es

Barrientos; que parece

siempre

que

Ricardo

en

se

estuviera

divirtiendo arriba del ring, que gozara haciendo las
que hace y que le salen con absoluta natura
hay nada forzado, ni aun en un esquive,
que parece una contorsión. Para nuestro gusto, le
falta más sobriedad, porque a veces exagera el efec
to de la finta. Se nos ocurre que debe irritar al
adversario, aun cuando no sea ése su propósito. A
Ulises Duran, por ejemplo, lo vimos muy molesto
cuando terminó el combate con el valdiviano. Por
un instante hasta se olvidó del clásico saludo final
de los boxeadores, cuando suena la campana. Debe
haber tenido la sensación el penquista de haber; si
do puesto un poco en ridículo
aunque él hizo una
cosas

lidad. No

—

pelea

muy honorable

nadie.

a

Después

se

—

,

y eso,

resignó,

es

claro,

tendió las

le

no

manos

gusta
y

es

bozó unai sonrisa de resignación y de comprensión.
("Tengo 15 peleas hechas en cuatro años de
.

.

boxeo,

.

.")

cosa. Peleando tan poco, Barrientos
ha tenido oportunidad de corregir sus defectos.
En uno de sus combates en la fase preliminar del

Ahí está la

no

campeonato lo vimos

sacar bien la

derecha,

marcar

mucho punto dominando él el ring. Reconocimos
mucho de lo que hemos oído hablar también de la
"izquierda valdiviana". Pero el ataque, definitiva
mente, no es su cuerda. Si peleara más a menudo,
seguramente terminaría por sacar mejor provecho
de sus innegables cualidades y conformaría un tipo
de boxeador más completo.
Por ahora ha llegado a las finales, ha llegado a
disputar el título de Chile de los welters sobre la
su boxeo chispeante, alegre, endiablado y
natural, absolutamente natural. Tendrá que ser ele
gido "el mejor boxeador" del torneo, aunque le

base de

falten muchas

cosas

peramento también

—

cuestión de tem
efectivamente lo que
"un buen boxeador" en

quizás

—

para

nosotros entendemos por
el sentido más amplio de la

sea

ser

palabra.
EDMAR.
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H

rematar "de
chilena", sin conse
golpear bien la pelota. Excelente pa
do hizo el puntero izquierdo de i
treí

cha
J,n

Beyruth ha rematado para hace
cuarto grol de Coló Coló. Avendaño
trió con él, pero no pudo sacarlo d
línea. A juego perdido, el defensa

sacio

Coló,

como

los cuatro

paño se

ño y ni

Se abrazan los hermanos Osear y Ro
Coll, rivales el sábado en el Es
tadio Nacional. Los dos tuvieron buen
desempeño. La alegría del menor miti
ga la pena de haber
perdido en el
berto

mayor.

mgmmé

x.

Uim
Can

que fue

goles

de

gestor de
equipo.

su

colgó de un brazo del bra
así pudo evitar el dlspan

cae.

Pa

dor

tenci
de e

EN EHENO to
U SUS POSIBILIDADES, ES
PARA EL CAMPEONATO LA
HADA ALBA.
yARIO DE AVER)
lie
r

nPENDRIAN
X

que

no

ocurrir

que

ocurren

nunca

esas

cosas

para

que

Universidad

pío
de
1

de Chile perdiera este
Campeonato. Puede decirse que la lu
cha por el título terminó hace tiempo
y, sin embargo, el público sigue cóncurriendo —y más ahora que en otras eta
con el mismo
pas del Campeonato
entusiasmo de siempre al Estadio. ¿Qué
—

se
il w

ti

espera? Quizás

sación de "ver

riiíko-

cae.

i su
khrjilale-

dor de la "U"

IM

de estilo

un

no

caer

al

perderse la sen
líder", si es que

:

Palestino había sido el único venceen 21 fechas de compé
tratarse de un asunto

tencia. Podría

—hay equipos

que por eso se

Atrapa

con

seguridad

el balón Efraín San
tander en un centro

al que había saltado
también A r a n e d a.
Otra vez le hicieron
gol absurdo al
meta de Coló
Coló,
no
resolverse a
por
despejar con el pié.
cuando sale a la pe
lota
hasta más allá
un

del área.

repiten

sus victorias sobre determina
dos rivales
y en tal caso podrían ser
los tricolores los que nuevamente de
rrotaran al puntero. Pero no sucedió
tal cosa. Universidad de Chile prosiguió
—

impertérrita

su carrera, que ya hasta
ha tornado monótona. Con el mismo
que la vencieron venció: 2 ál. Y
si la cuenta habla de un relatiyo equi
librio, la verdad es que no hubo tal.
se

score

Siempre la "U" tuvo el partido" én sus
manos, siempre fue más equipo, siem
pre tuvo

paldar

su

más

oportunidades

para

res

triunfo.

<Esa defensa azul jugó uno de los bue
nos partidos que se le conoce, tan bue
no, que para batir el-a-co de Neff fue

necesario

un

dispárete; mw lelos

del

gol de Coló Coló. Centro templado d
sobró a, -Nitsche y entrada dé Francisco Valdés, para cabecear
cía abajo; encima del arcó; chocaron el forward y el arquero, q
j-^ j_v -_ii.il,
i^*„«íí j„
Coincidió la salida breve dé Valdés r
mirlamiento di
■

Entré el amontonamiento de defensores y atacantes, el

arquero: Neff se queda con la pelota; Donoso resiste éí
; peso del Nicolás/ que trataba de cabecear. Se ve tam<

NO PUDO REPETÍ
PRIMERA RUEDA ANTE 1
ÚNICA DERROTA OUE i
volante Orlando Aravena. Los de
lanteros tricolores no pudieron
en
el sector defensivo
-Nicolás
estudiantil. Los arietes
tuvieron
Orlando
Ramírez
y
tirarse
atrás
para
que abrirse,
tratar de llegar con la pelota do
había
huecos
no
minada, ya que
por donde pudieran servirles el

penetrar

—

—

balón para

sus

incursiones habi

tuales. No puede decirse que Pa

'■afeaf&áv:

'
'

-:.:kX^\

lestino haya jugado mal; lo que
pudo jugar, lo jugó bien, pero tu
vo que ser insubstancial, sin pe
ligro y generalmente lejos del
área. Hasta más tiempo se vio la
pelota en poder de los hombres
del perdedor; rodó de pie a pie
con precisión y hasta con gala
nura; fue de atrás hacia adelan
te y de adelante hacia atrás al
encontrar cerrado el camino. Pa
lestino tuvo el balón, pero no su
po qué hacer con él, no lo deja
ron hacer nada más de lo
que
hizo: jugarlo.
La "U" en cambio fue

siempre

más incisiva, más directa. Nos
parece que Raúl Ángulo rayó a
gran altura; el uruguayo Monte
negro hizo para nuestro gusto el
mejor partido de los pocos que le
hemos visto; fue el típico "back
rompedor" de los orientales; Víc
tor Castañeda se empeñó en ar
doroso duelo con quien entrara
por el flanco derecho de esa de
fensa; pero así y todo la "U" pu
do entrar más y mejor, con más
riesgos de lo que- podía entrar el
adversario en el otro lado. Y eso
se llama superior calidad indivi
dual, se llama más velocidad y
mejor acompañamiento de los
delanteros entre sí. Los atacan
tes azules llegaban más frescos a
la acción final, porque habían
hecho circular mejor la pelota.
Y por eso ganó Universidad de

Chile.

Montalva se. cruza en
el camino de Freddy

■'¡•áí,a

Molina y

Iota

IR PALESTINO SU PARTIDO DE LA
IA"U", Y EL PUNTERO SE VENGO DE LA
M EXPERIMENTADO EN EL TORNEO
COLÓ

COLÓ, LA ATRACCIÓN

posible que este Campeonato estuviese definitiva
mente terminado
si
aunque restan todavía 13 fechas
Coló Coló no hubiese experimentado la firme levantada en
que se encuentra. Hoy por hoy, es la mejor atracción que
le va quedando al torneo. Lo de la "U" ya se da por des
contado. Después de tantas fechas haciendo el segundón, el
cuadro albo ha emergido potente como en sus buenas tem
poradas. Y un Campeonato que podría estarse muriendo, se
reanima.
Coló Coló ganó bien a Unión Española, de eso no pue
de caber dudas. Y, sin embargo, expuso por lo menos la
claridad de su victoria. Hizo que determinadas incidencias
adquirieran gran importancia y hasta que, en cierto sentido,
—

%s

Coló Coló siempre está forzado al primer plano.
No se le acepta en la medianía de la tabla, no

se le acepta
estadios vacíos y no se le acepta sin "hacer noticias" que
a la entrevista espectacular o el titular llamativo.
Coló Coló en suma es equipo para primera página y ello re
dunda también en medidas más bombásticas que efectivas, en
soluciones artificiales
y en contrataciones
que no siempre
producen el efecto aguardado. Ahora, sin ir más lejos, toma la
dirección técnica José María Rodríguez, al que conocimos ha
ce poco como entrenador de la selección ecuatoriana que defi
nió con Chile en Lima el derecho de ir a Inglaterra. Se trata
lo sabemos
de un coach capacitado, muy correcto, profe
sional que capta con prontitud y que impone una disciplina
sin franquicias ni concesiones. Cabe desearle por ello en nues
tro país la misma suerte que tuvo en Ecuador. Pero la pre
gunta aflora con simple espontaneidad en los labios de todos.
¿Es el momento para que Coló Coló cambie de timón en su
dirección técnica? Ahora que el equipo se afirmó, que agarró
la onda, que ha señalado nueve goles en dos partidos, que es
tá rindiendo al fin lo que se esperaba desde comienzos de
afio..., ahora se va Tassara y un rostro nuevo es presentado
a los jugadores para que inicie su labor. No lo entendemos.
Como noticia, muy espectacular. Como beneficio inmediato, es.
en

muevan

—

—

tá por

M&

verse.

3. M.

deformaran la

simplista

victoria. La gente es muy
cuentas. Efectiva
un foul a
dos penales
de "Chita" Cruz
que no fueron san

legitimidad de

esa

para sus razonamientos y sus

mente, la defensa blanca incurrió
Araneda y

un

hand

en

—

—

Se piensa, entonces, muy simplistamente, como
decíamos, que los rojos "debieron empatar a cuatro".
pe
ro esos cálculos no pueden hacerse. Si
es
por penales, a
Roberto Rojas también le hicieron uno clarísimo. Pero no
pueden hacerse razonamientos de ese tipo. No puede espe
cionados.

.

cularse

do

con

las cifras sin pensar

Coló Coló

19

—

si

.,

en cómo habría reacciona
el arbitraje hubiese sido correcto y se le

aleja la peárea. Muy

match. El ataque

jo

Es

—

del

:

bien estuvo la defen
sa alba a través de la
del ;
mayor
par te

'

.

!
.,

..

.

•

t'i/aV

,

no

ro

pudo profundi-

UNA HORA DE COLÓ COLÓ FUE LO MEJOR DE LA NOCHE. UNIVERSI
DAD DE CHILE 5E DESPEGO OTRO PUNTO.
El

gol de Valdés (tercero de Coló Coló) tomado desde otro
da la impresión de que Nitsche alcanzará la pelota,

ángulo;
pero

no

fue así.

hubiesen marcado
se

esas

faltas y Unión

Española las hubie

aprovechado.

No obstante
precauciones
rápido repliegue para
poner mucha gente atrás que cerrara el paso hasta Nits
che
la defensa hispana no pudo impedir la constante pe
netración de los delanteros colocollnos. El primer tiempo
finalizo en empate a 1, pero la verdad es que Coló Coló pu
do y debió irse con ventaja cómoda, clara, y quizás si deci
siva. El experimentado arquero de Unión Española atajó
muchísimo; por instinto y revelando que mantiene intactos
sus reflejos, estiró la pierna en oportunidades en que esta
ba vencido y sacó pelotas cuyo destino irremediable era la
red. Jorge Luco, por su parte, fue un gran defensor, se mul
tiplicó con alta capacidad ahí en su área. Y así y todo,
sus

—

—

,

Coló Coló entró

a

fondo.

Uno de los aciertos de Tassara antes de

Ese muchacho Roberto Rojas tiene algo.
ser más que "el hermano de Eladio"

Puede

y

despedirse de

una

contin

gencia inesperada ha servido para apreciarlo. La lesión de Ro
berto movió a Tassara a ubicarlo en lugar del brasileño como
medida de urgencia, para salir del paso, a ver qué pasaba. Y
ocurre que Rojas viene desempeñándose bien, mejor casi que
en el trío central y mejor que esa noche que actuó de wing
derecho, pese a que ésa es su pierna favorita. El sábado fue
(actor fundamental en los tres primeros goles que a la postre
resolvieron el pleito en favor de Coló Coló. Dio el primero a
Beyruth con viveza y prontitud. Dio el segundo a Valdés con
centro medido que sobró la salida de Nitsche. Y dio el tercero
a Moreno con un cruce largo que encontró descuidado al otro
alero. Avendaño, uno de los buenos marcadores de punta del
torneo, no pudo pararlo. Hay que darle confianza al "hermano
de Eladio"... Tiene algo.
J. M.

la dirección técnica de los albos fue utilizar a Roberto Ro
en donde fuera necesario. Siendo el ataque blanco emi
nentemente ofensivo, ausente Roberto Frojuelo, necesitaba
de un puntero izquierdo agresivo, y Rojas lo es. Por ahí.
por esa combinación Rojas-Beyruth se abrió camino al triun
fo Coló Coló. Avendaño, zaguero veloz y astuto, fue supera
do en virtudes por el puntero, y a Charlín le faltó fuerza
para enfrentarse con éxito al brioso y resuelto insider bra
sileño. Esa combinación "gastó" a la defensa roja en el pri
mer tiempo, aunque sólo pudiera hacer un solo gol (juga
da personal de Rojas al servir Valdés un tiro libre, con
centro retrasado para que surgiera Beyruth y marcara el
tanto)
En los primeros diez minutos del segundo tiempo Coló
Coló se puso 3 a 1 (Unión Española había abierto la cuen
ta en una "gaffe" tremenda de Santander) y entonces vi
nieron sus problemas. Porque, como ocurre tantas veces, se

jas

.
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Otra
jugada de Roberto
la izquierda,
por
abrió el camino para el se
Coló.
gundo gol de Coló
Tiró el centro pasado y lo
conectó Moreno con tiro

Rojas,

bajo
poco

nos

—

parece que un
la pelota
;
antes de

pifiado

—

rozó al arquero
entrar.

DERECHA: En estos últi
mos partidos Juan
Carlos
Oleniack ha resultado buen
valor
de
Universidad de
Chile. De sus pies han sa
lido

las

mejores oportuni

dades de la "U". En el gra

bado, remata sin que pue
da Impedírselo Raúl Ángu
lo, alto valor en la defen
sa de Palestino.
No queda muy bien puesto
Juan Carlos Moreno en es
ta instantánea; sin embar
go, aunque a ojos cerrados
y dando la espalda .al de
lantero, consiguió manotear

balón que Osear Coll
"cachetea" con suavidad.

MM

ese

dejó estar. Bajó el ritmo, entró en algunas cosas que no corresponden al estilo
albo, como "tocar" el balón generalmente a los costados, sin profundizar. Fue
Coló Coló el que le dio respiro al rival, el que le
permitió crecer, el que le per
mitió deformar lo que era el partido.
En esos instantes en que Unión
tener
Española por primera vez

alguna posibilidad,

parecía

se produjo el segundo
penal de Coló Coló (el primero había
sido en los comienzos del partido) y tuvo la derivación
que ya es habitual: re
clamo airado de Honorino Landa, con zamarreo al
juez, y expulsión del piloto
rojo. Respiro ahora para el vencedor que vio eliminado un problema aunque no
hablan sido muchos los que habia creado el centro delantero. En esos momen
tos, sin embargo, cuando aún había confusión en el campo Mario Ramírez ano
tó el segundo gol de su equipo.
Fue la proximidad inmediata lo que aclaró de nuevo las ideas de los albos
Retornaron a su fútbol serio y meduloso de antes, nada, de
"pasecitos" al pie
sino
desprendimiento rápido de la pelota, movilización y desmarcación de los
hombres, búsqueda de la entrada profunda de Beyruth o de Valdés, aberturas
a Moreno y Roberto Rojas. De que Coló Coló
inclinaba el partido a su favor
con sólo imponer su verdadero fútbol,
quedó en claro en ese final Beyruth fue
el encargado de eliminar toda duda con un
gol típico suyo superando en la
disputa personal a Avendaño y a Charlín, que no supieron cómo atacarlo
4 a 2 inapelable, sin que valgan las
explicaciones de esos penales o del hom
bre menos por largos minutos. Coló Coló había sido
siempre por lo menos dos
goles mejor que Unión Española.
Y habla afirmado una recuperación
que ya mostró en fechas anteriores,
pero que se ha hecho patente, en especial, en estos dos últimos
partidos. Está otra
vez Coló Coló en escena, sobre la base de un
reencuentro con su fútbol de ataque,
sm
debilitar ahora su defensa. Recién a estas alturas
del campeonato los
albos vienen a contar con su plantel más o menos
completo —todavía falta Ro
berto Frojuelo, pero Roberto Rojas ha resultado
espléndida solución en la
punta izquierda—, y puede el cuadro jugar lo que le corresponde. Tiene una
sólida base en el juego de medio campo, donde
Eladio y Jiménez trabajan con
acierto, coordmando muy bien, sobre todo para que el volante vaya arriba,
como lo hizo en sus mejores momentos
l A VERI
—
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IV FECHA. SEGUNDA RUEDA
Sobado 27 de noviembre. Estadio Nacional.
Público: 66.649. Rocaudatión: E° 129.302.
Referee: R. Hormazábal.

COLÓ COLÓ (4): Santander; Montalva, Lepe, Navarro; Cruz, E. Re
¡as; Moreno, Jiménez, Valdés, Beiruth y R. Rojas. (DT-. H. Tassara.)
UNION ESPAÑOLA (2):
Nitsche; Avendaño, Luco, M. Rodríguez;
rlinrlln
M
¡5
.'
A
I—
Tf
Cruz.
Charlín, Rj>n»rl.it«A.
Benedetto; M.
Ramírez,
Araneda, H. Landa, Iriarte
-

U

.

I

I-?--..

/~¡

..

(DT: D. González.)
Goles:
des

Landa a los 25' y Beyruth a los 28' del primer tiempo; Vallos 7', Moreno a los 9', M, Ramírez a los 34' v Bey uth
lo:
''

a

42' del

segundo.

da

Referee: C. Robles.
UNIVERSIDAD DÉ
guez;

CHILE (2): Neff; Eyzaguirre, Donoso,
Hodge; Aroya, O. Coll, Olivares, Oleniack
Alamos.)

Musso,

chez. (DT: L.

PALESTINO (1): J. C. Moreno;
Montenegro, Aravena; N. Torres,
llagarcía. (DT: E. Fernández.)
Goles:

Olivares

Olivares
a

a
los 3' y
los 29' del segundo.

V. Castañeda,
R. Coll, Nicolás,

Aravena

a

los

Ángulo,

23'

J.
y

L.

del

Cortés;
y

Vi

(0);

Olivaros;

Torres,

M. García.)
Goles: Leal

Aliendro,
40'

los

a

del

Valentini,
J.

Figueroa,
Cabrera

Alvareí,

primer tiempo,

y

Herrera;

Salinas,
(DT:

Acevedo.

y

Cuevas

a

los

45'

del

segundo.

MAGALLANES

(3):

Mora;

UNIDO

H.

Santis,
Torres

Toro,

OGALDE

llovió mucho en el sur
fin de semana

—

empantanó y apenas
empató
y
empató él
con San Luis, el penúltimo
del cómputo. Y ahí quedó
—

LANTE, holgura que sólo
establece "Yumbel" en pis
ta de arena, sobre sus ri
vales.
veces podrá de
más propiedad
equipo "se farrea"
una ubicación, como en el
caso
de Rangers y el se
gundo puesto. Estuvieron
los talquinos varías veces

POCAS

cirse

con

un

que

situación si no de ama
a la "U" por lo menos
arrimársele
bastante.

de

^Pero su irregularidad pro'verbial, ese sino de mucho

Arias; Rosales, Ampuero;
(DT: S. Cruzat.)

Gárate.

y

—

el último

gar

Gardella; Carrasco, Milner, Muñoz; Mo
rales, Villalobos; Hurtado, Mercury, Zúñiga, A. Díaz y M. Díaz. (DT:
R. Guiñazú.)
Goles: Yávar a los 13' dol primer tiempo; Gutiérrez a los 41' y 43'
del segundo.
COQUIMBO

lo que

se

en

Domingo 28 de noviembre. Estadio Nacional.
Público: 8.565. Recaudación: E° 15.018.
Referee: J. L. Silva.
Stuardo, Yávar, Gutiérrez,

con

ra

Mocciola.)
WANDERERS

Católica,

costas de Universidad

Universidad de Chile, aho
SIETE CUERPOS ADE

primer tiempo;

Estadio Playo Ancha, Valparaíso.
Público: 6.136. Recaudación: E° 8.583,50.
Referee: C. Valdés.
GREEN CROSS DE TEMUCO (2): Fernández; Urra, Antezana, F. Ríos;
Body, Rivera; Miranda, Leal, D'Ascenso, Benitez y Cuevas. (DT: M.

Cantatiore;

a

—

G.

Ramírez

O.

Rodrí
San-

del año

partido

el segundo de todo el año quedó desplazado al tercer puesto.
Rangers, en cancha moja

tiempo de

(0):

vechar

saber

no

apro

circunstancias

vorables, lo tiene
diciones

de

también

esa

ver

en

fa
con

peligrar

ubicación que

perfectamente pudo asegu
Referee: D. Massaro.
SANTIAGO MORNING

Ramírez, Martínez;
(DT; F. Hormazábal.)

L.

rarse.

(2): Fuentealba; Vülanueva, Cabello, Collío;
Páez, Leiva, Franco, J. Ramírez y Valenzuela.

UNO de los entrenado
Andrés
de la Católica
Prieto
dijo antes que su
equipo jugara con Santia
go Morning
que el único
cuadro
él veía con
que
—

fuerza

frase de moda salió el hincha del Nacional
la noche del sábado: "No tiene ni un brillo este Cam
peonato". Le quedaba una lucecita de esperanza, y ésta
acababa de apagarse. Palestino había sido el único que ga
nara al puntero en el certamen, pero al volver a encontrar
una

USANDO

se, la "U" cobró
se

desquite. ¿Qué quedaba entonces?...
Según como se están dando las cosas, podía anticipar
que al día siguiente ocurriría cualquier cosa que estirara

la distancia entre el líder y los que le siguen más de
esas

ocurrieron.

cosas

Santiago Morning gano

su

cerca.

Y

primer

sea

que

U. DE

CHILE

21

14

Rangers

27

21

Coló Coló

26

21

Everton

26
26

.......

Universidad

Católica

.

razonable el vaticinio.
menos
se han
en
el Campeona
los que en mejores
condiciones están para sa
car
cabeza cerca de las
huinchas. Coló Coló recién
está rindiendo lo que pen

'Los

que

gastado
son

a

comienzos de tem

y se ha encarama
ya al tercer lugar, a 1
punto del segundo. La in
corporación de Sergio Na
varro
(pensamos que con
el ex capitán de la Selec
ción Nacional a la derecha
y José González a la iz
quierda, esa defensa tendrá
la
que rendir mucho más)
recuperación total de Ela

6

1

56

27

11

5

5

45

39

8

10

3

41

27

21

10

6

5

45

31

21

9

8

4

40

31

,

Palestino

25

21

8

9

4

40

28

O'Higgins

22

21

dio Rojas,
de Walter

8

S

7

33

29

vantada

22

21

8

6

7

37

33

22

21

8

6

7

34

34

21

21

10

1

10

42

52

20

21

7

6

8

24

23

Deportes La Serena

.

Wanderers
Unión San

Felipe

Audax Italiano

...

....

19

21

6

7

8

26

31

18

21

6

6

9

39

41

Unión Calera

18

21

6

6

9

26

38

Green Cross

16

21

5

8

10

21

34

15

21

1

13

7

29

39

12

21

2

8

11

29

40

9

21

1

7

13

17

47

Magallanes
Unión

Española

....

Santiago Morning

...

San Luis

Coquimbo Unido

...

le

do

PG. PE. PP. GF. GC.

34

....

a

aun

o menos

porada

PRIMERA DIVISIÓN

Ptos. PJ.

acompañar

de más

jos, es Coló Coló. Y bien
puede ser absolutamente

saron

TABLA DE POSICIONES

para

Universidad de Chile,

to

SCORERS

—

res

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1): Valleios;
Laube, Villarroel, Varas;
Adriazola, Isella; Fouilloux, Prieto, Tobar, Herrera e Ibáñez. (DT: F.
Riera.)
Goles: Valenzuela a los 9' del primer tiempo; Isella a los 5' y
Leiva —de penal— a los 20' del segundo.

Moreno,

la

reaparición

Jiménez, la le
notoria de Mario
la
aparición de

Roberto Rojas, etc., hacen,

efectivamente, de Coló Co
ló el equipo que, después
del

puntero, se ve con más
agallas para seguir avan

CON
16
GOLES:
Héctor
Scandoli (R)
CON 15 GOLES: Daniel Es
cudero (E).
CON 13 GOLES: Néstor Ise
lla

(UC).

CON

12

GOLES:
Elson
Saturnino
;
Carlos Campos
y Leonel Sánchez (U).
CON 11 GOLES: Honorino
Landa (UE) y Rubén Marcos

Beyruth

(CC)

Duarte (SF)

;

(U).
CON 10 GOLES: Juan Gu
(M) ; Ricardo Cabrera
y Armando Tobar (UC).
CON
9 GOLES:
Leonardo
Veliz (E);
Mario
Desiderio
(O'H) ; Orlando Ramírez (P) ;
Roberto Mazzeo
(R) y Rene

tiérrez

(W)

Cárdenas (SF).
CON 8

GOLES; Jaime Bra
Roberto Saporiti
y
(LC) ; Juan Car
vajal (LS) ; Felipe Bracamonte (SF); Santiago Leiva (SM)
y Clemente Iriarte (UE).
vo

(CC)

;

Raúl Torres

CON 7 GOLES:
Leonardo
Salas y Luis Vülanueva (AI) ;
Héctor Torres (M) ;
Ricardo
Díaz (O'H);
Pedro Gómez y
Mario Griguol (SL); Juan Al
varez

(W).

CON
6
GOLES:
Manuel
Díaz (CU);
Hernán
Godoy
(LS) ; Víctor Zelada (O'H) ;

Rubén Villagarcía (P) ; Osval
do Rojas (R) ; Abraham Cue

vas
Víctor Franco
(SF);
Aurelio Valenzuela
Everton
también
(SM),
está
Alberto Fouilloux (UC).
cristalizando lo mucho que
siempre insinuó sobre la
base de la habilidad de sus delanteros.

zando.

va

y
y

ESO OCURRE allá arriba; abajo, Coquimbo Unido se
quedando solo. Con el empate de San Luis en Talca, son

tres puntos los de distancia entre el último
y el penúltimo
Y la verdad es que viendo a los norteños en el
Nacional,
uno

bien,

se

explica su posición. Coquimbo juega más o menos
conjunto de buena armazón, pero tremendamen-

es un

Estadio Lo Portado (Lo Serena).
Público: 5.146. Recaudación: E° 6.269,60.
Referee: J. Amor.
DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Poblete,

Figueredo,

Montero.

Espinóla, Carvajal; Sulantay, Ogalde, Cantú, Gómei y Vilches
F. Molina.)
AUDAX ITALIANO (0): Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
Tapio; L. Vargas, Reinoso, Vülanueva, Salas y A. Vásquez. (DT: S.
la;

(DT:

Siondi.)
Goles

te

liviano,

sin

malicia, sin fuerza en el área. Coquimbo
Unido tiene un fútbol estéril, como que ha hecho menos de
un gol por
partido (17 en 21 matches)
.

Goles:

Griguol

pez,

Huachipato
Colchagua
Deportes Ovalle

30

Transandino
Núblense
Luis

30
...

....

Gruí Martínez

San Antonio Unido
Lister Rossel

Municipal Santiago

30
29
29
30

.

.

30
29

.

.29

San Bernardo Central 30
Universidad Técnica .29
Iberia

30

10
9
5
7
5

10
10
12
5
11
10
10
9

10
14
9
8

los 38' del segundo tiempo.
■:.&■■

Barría a los 32' y Zamora
los 8' y Scandoli a los 20' del

Cortés;

H.

Cruz;

les

a

40'

.

del

tiempo;

D.

Sánchez.

P.

Escudero, Begorre

(1): Gálvez; Ibacota,
Henriquez, Cárdenas, Duarte,

Alvarez;
y

Miranda,

Veliz.

Mamani;

Brocamonte

y

Goles: Escudera a los 3', González a los 27'
del primer tiempo; Veliz a los 26' y Arancibia

y
a

Cárdenas
los 37' del

38
38

54
38

44

32

35

37

32
31

45

37
41
3S

37

39

51
36
29
34

51
41
38

31

61

42

los 45'

segundo.

41

31
30
30

29
23
24
23
18

44

Osorio.

y

(DT:

J.

Pórei.)

LAS AGUAS como que están volviendo a su cauce nor
mal y la tabla de posiciones, también. La presencia de Coló
Coló, Everton, Palestino; la baja de Universidad Católica,
la mantención de Rangers en los primeros lugares, ya están
más de acuerdo con lo que ha sido el Campeonato y el va
lor de los equipos. Con que Wanderers y Unión Española
estuvieran más arriba tendríamos una competencia absolu
tamente normal.
De la mitad para abajo, sólo desentona la inclusión de
los rojos en ese grupo. Todo lo demás está en orden. Y
arriba, también.

Galería Imperio 831

-

-

Aletas, Máscaras
,

CAÑAS DE PESCAR IM

Estado,

Entrada p
Antonio y Huérfanos.

Fono 392767

Agustinas/San

y Snorkel

para

natación.

Shorts para Baño.

AN

Pelotas,

ZUELOS, LIENZAS Y CA

Zapatos
'

;

Camisetas,
y todo para el

Pantalones;
Fútbol,

i

en

Modelos Exclusivos.
Juegos de Croquet
Línea

y

Completa, Tenis

Pimpón.
y Bádmiñ-

ton.

.iraSiir

a

Lourido.)

CASA DE DEPORTES
HERNÁN SOLIS

RRETE,

Ló

Vásquez.

O'HIGGINS (0): Zazzoli; Contreras, Vairo, Canelo; Valdivia, Retamal;

24
26

CON

Ga

(DT:

Estadio Municipal de La Calera.
Público: 2.970. Recaudación: E° 3.800,40.
Referee: L. San Martín.
UNION CALERA (0): F. Valencia; Torrejón, González, CÓrdova; Gar
cía, P. Valencia; R. Torres, Silva, Soria, Saporiti y Saavedra. (DT:

¡PRIMERA EN TODOS LOS RANKINGS!

PORTADAS,

Rodrí-

Romero;

segunde.

FELIPE

Zelada, Guerra, Desiderio, Diaz

44

17

a

(DT: M. Solvía.)

J. M.

3
6
9
8
11
9
9
9
11
10
11
13

a

D. Torres.)
UNION SAN

TABLA SEGUNDA DIVISIÓN
14

los 18' y Ogalde

Escobar; Arancibia, Pacheco,

llardo,

gueredo se impone por presencia sobre el centro delantero
(Vülanueva es muy frágil para pelearle al defensa central
granate) ; Poblete es un "chato" muy entaquillado (muy
fuerte también para "Tocano" Vásquez) ; la retaguardia se
rénense ganó en velocidad con la
reincorporación de Espinoza (y para parar a Leonardo Salas hace falta fundamen
talmente eso: velocidad). Con esas armas principales, De
portes La Serena frenó en su espectacular arremetida al
equipo que venia siendo la auténtica sensación de la se
gunda rueda.

12
14
11
10
13
10
10
10

a

Estadio Municipal do San Felipa.
Público: 4.499. Recaudación: E° 5.444.
Referee: M. Gasc.
EVERTON (4): Aguilar; l. Gomóla!,

cuanto a La Serena, nos parece que posee la defensa pre
cisa para desarmar al ágil ataque de Audax Italiano. Fi

29

Gómez

RANGERS (2): Rubio; Medina, Martínez, Romero; Az,
Barría, Porcel de Peralta, Mazzeo, Scandoli y Lagos.
guez.)
SAN LUIS (3): Storch; E. Roías, Magna, Velasco; B.
Milla, Griguol, Zamora, Chávez y Godoy. (DT: F. Torres.)

LAS NOTAS más resaltantes de la jornada fueron las
victorias de Green Cross de Temuco en Playa Ancha y de
Deportes La Serena en su campo de La Portada. La de los
sureños, por ser justamente en casa de Wanderers, y la de
los norteños, por haberla obtenido a
expensas de Audax Ita
liano, que venía embalado.
■Las dos tienen su explicación. Faltan en Wanderers sus
tres mejores delanteros: Méndez, Haroldo
y "Verdejo. En

FERROBÁDMINTON

:

Estadio Fiscal de Talca.
Público: 6.240. Reeoudación: E° 7.270.
Referee: C. Vicuña.

Pitos

ingleses

y Pelotas Shildkrot.

El EQUIPO COMPLETO PARA SU

NIÑO,

DE TODOS LOS CLUBES.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN ENVIÓ PREVIO DE DIÑE

■

'"*T

,:v

~"'~wBír~

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
indestenible,. en gamuza gruesa,
69,80; manga larga, E° 84,80;
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en raso de primera, E° 98,80;
de 11 franjas,
manga larga, E° 119,80; listadas
E°
129,80; manga larga
JUEGO de camisetas en gabardina indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga,
BLUSÓN de arquero en gamuza, E° 11,80; acolcha
do,
PANTALONES de fútbol en gabardina mercerizada,
infantil
con
cordón,
y
¡uvenil,
indestenible,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, infantil,
E° 5,50; tipo selección,
E°
adulto,
5,00;
y juvenil,
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
PANTALONES de basquetbol, para damas, en raso
JUEGO de camisetas
cuello redondo, E°

....

....

popelina,
reforzadas, infantiles, E° 3,50; juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
tejido elástico, extragrueso, 220 gr.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,

E°

109,80

E°

149,80

E°

139,80

E°

15,80

E°

6,80

E°

6,80

E°

6,50

o

MEDIAS

N.° 2, E°

N.»

14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
26,80; N.° 5, 18 cascos, FESTIVAL,

E°

5,

36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
E°
bote, E° 32,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
del
E°
E»
del
21,50;
30/33,
18,80;
26/29,
mera,
del 34/38, E» 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
europeo, reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
E°
mente
forrados,
MALLAS de fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo es
E°
tadio,
E°

EINA,
con

RÁPIDOS

ESPERANZA 5

^

120,00

REEMBOLSO

CONTRA

FONO 93166

-

39,50

PRECIOS

DE

LISTA

SOLICITE NUESTRA
DESPACHOS

36,80

-

SANTIAGO

Tres Tiendas Chilenas

^-

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.°

3319 (Frente Est.
DA N.° 2678 (Frente a
Batarama)

Camisetas

en

gamuza, cuello

vivos

distintos,
Infantil,
Juvenil,
Adultos,
En fino raso,
meros

V,

Central)
-

ALAME
BANDERA N.° 735.
color y

un

números colocados:

con

E° 33,00

43,00
54,00

un

color, cuello sport,

nú

93,80

colocados,

Medias de lana especial, adultos,
Pelota de fútbol, N.° 3,
Pelota de fútbol, N.° 4,
Pelota de fútbol, N.° 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol, N.° 5, 18 cascos, regla
.

4.78

.

En toda actividad diaria,
estar seguró de si mismo.'

transparente
le

puede

dar

y.

"

''Jí*''i'í"*i

Zapatos olímpicos, especiales:
22-29,
30-33,
34-38,
39-"3r

-^-^s-

La

bartiia

^^r,.,„„.

i

italiano, reforzados,
blancas,

NOTA:
SU

DOLLYPEN

REEMBOLSOS

VALOR,

....

1 2,90
14,90
16,90
18,90

••:

Modelo
esa

POR

EN

GIRO

EL

15,80
19,80
23,80
28,80

mentaria, reforzada,

í/t/. necesita

-

con

PREVIO
DIRIGIDO

POSTAL

franjas
24,80

DIA,

ENVIÓ DEL 30% DE
A
CARLOS CAPURRO

LENZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

9:

MALETERÍA CENTRAL:

Alameda

3319

Fono 95032

-

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Fono 90122
a
(Frente
Batarama)
Bandera N.° 735.
-

-

—
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OTRA IE LAS
RAZONES
poco escrmimos de Reinoso.

HACE
Ahora

cho noticia
contrastes y

dor

lo haremos de
con

su

después

y

Cataldo. Es que Audax ha he

repunte,

su

del match

con

de
Ecua

trayectoria salpicada

su

metamorfosis "antes del match

con

Ecuador".

Hasta el último receso, Audax no encontraba el camino
y parecía un cuadro sin rumbo ni destino. Después del 12
de octubre asomó como una fuerza
sólida en

recovada,

moral y recursos, virada diametralmente

en

su

andar y

su

fútbol y con algunas incrustaciones que han identificado
sus rostros con esta
recuperación celebrada.
Esas incrustaciones son Reinoso, Vülanueva y Cataldo.
Los dos primeros en medio campo y ataque. Cataldo en
defensa, donde no sólo se ha ganado el puesto, sino que ha
movido la atención de Alamos a fin de incluirlo en esa lista
de "nuevos" con la que el coach nacional se propone tra

bajar.
la

Manuel Cataldo Zúñiga juega
primera infantil, nació el 9 de
pesa 68

kilos.

en

Audax Italiano desde

marzo

de 1944, mide

1,73

través de la ficha es fácil apreciar
y
un físico adecuado, envidiable
juventud y un solo color en
su vida futbolística. Para este muchacho el fútbol se vive
con camiseta verde...,
lo
vive
y
intensamente, con fervor
veinteañero, con pasión desbordante.
m.

A

Es lo que hemos llamado la alegría de competir.
Tiene aptitud natural y tiene desplante. Lo mostró des
vez primera en Santa Laura
una de

de que le vimos por

tardes

—

sabatinas

frío y poco público
mal, cuando las contrataciones no
correspondían al desembolso de cifras cuantiosas y cuando
la ilusión de cumplir una buena campaña se diluía sema
esas

cuando

Audax

con

mucho

—

,

andaba

con presentaciones lastimeras. El joven N.° 4, sin
embargo, fue una excepción desde el primer momento. Ex
cepción en voluntad, en agallas, en fútbol.
Audax tiene la defensa menos vencida, y absurdo sería
desconocer la valía personal de esos zagueros competentes
que se llaman Fidel Zuleta y Hugo Berly, la ruda eficien
cia de Antonio Vargas, lo útil que sigue siendo el chico
Vial y lo que han tapado en el arco Navello y Rodenack.
Sin embargo, otras dos razones se agregan a este proceso
con aportes imprescindibles. La nueva ubicación de Tapia y
la aparición de Cataldo. Tapia ya no va tan arriba como
antes, no arriesga innecesariamente, juega más cerca de su
área, y dejó de ser el "cartero" que avanza treinta metros
con la pelota para cederla sin intención -ni consecuencias.
Ahora su control del medio campo es diferente, porque cuen

nalmente

ta

—

entre otras

cosas

—

convenientemente, que
es

zaguero lateral que lo auxilia
todo nervio y potencia física, que

con un

es

velocidad para abrirse camino y

una

prontitud

para recuperar

posición.
Eso

es

el

joven Manuel Cataldo.

a
invadir tierra enemiga le
disgusto con aleros muy rápidos o ri
contragolpe. Pero muchas veces
posición de Tapia y el propio
Vásquez, para irse con Salas o seguir solo hasta el área y
terminar la acción con un centro medido o un disparo de
riesgo. No hay amarras de ninguna índole en este zaguero,
y eso lo convierte en un jugador desenvuelto, sagaz, y con
una fe combativa que impulsa y contagia. Sólo unos meses
le han bastado para llegar con nitidez al ojo del aficio
nado y con simpatía al aplauso del hincha. Se juega entero,
sector izquierdo y a las
no siente incomodidad alguna en el
anticipo, velo
condiciones indispensables para un zaguero
saber
cerrarse
une esa
cidad y sentido de ubicación para
tendencia natural a convertirse en delantero, ese empuje
del que se abre paso con arrestos juveniles y el fervor de

Quizás si esa
provoque más de

propensión

un

vales especializados en el
le hemos visto superar la

—

—

sólo ha conocido una camiseta.
con ella se ha ganado un puesto
citación a un plantel de preseleccionados.

quien

Y

en

primera

y una

JUMAR.

LA

REVELACIÓN DE MANUEL CATALDO
—
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PESE
bre

a

el

su

contundente

victoria

aspirante Floyd

so

Patterson,

todavía se muestran reticentes los crí
ticos norteamericanos en brindarle sus
elogios a Cassius Clay. Sigue siendo
para ellos una incógnita. No deja de
ser curiosa
esta actitud. Con mucho
menos que lo que ha hecho Clay des
de que ganó el título olímpico de los
pesos

pesados,

a

cualquier

otro

se

le

habría ofrecido con creces el respaldo
de una crítica entusiasta. La razón es

seguramente

la

propia

CASSIUS CLAY NO CON
SIGUE AUN VOLCAR LA
CRITICA A SU

personalidad

del campeón y sus múltiples actitudes tan censuradas en
forma unánime. No cabe duda de que Clay no goza pre
cisamente de la simpatía y del afecto de los cronistas es
pecializados de los Estados Unidos. El mismo se ha en
cargado de provocar su animosidad, pues constantemente
los está vapuleando con sarcástocos comentarios y diatribas.
Se hace difícil entonces para nosotros juzgar a la distan
cia a un hombre que no ha logrado aún, luego de una

larga campaña,

merecer

de

la

crítica

especializada

el

re

conocimiento de

sus méritos. Si no podemos basarnos en
de quienes lo han visto sobre el ring, tenemos
que extraer conclusiones de los hechos conocidos y confor
mar con ellos nuestra propia opinión. Les pasaremos revista
pues con el objeto de invitar a nuestros lectores a que

la

FAVOR

—

opinión

juntos desenredemos la maraña.
Uno de los más cotizados comentaristas del boxeo nor
teamericano ha dicho después de la última pelea: "Aún no
sabemos lo que vale el campeón, si resiste castigo, si po
dría enfrentarse con dificultades mayores". Una declara
ción que da lugar a réplica inmediata y que obliga a for
mular una pregunta de cajón. El hecho de que no haya
sido posible aún, luego de 22 victoriosos combates, con 18
K. O. a su favor, frente a los mejores hombres de su ca
tegoría en el mundo, verlo exigido y golpeado, para poder
apreciar su resistencia al castigo, ¿no está indicando su
inmensa superioridad sobre todos los rivales? Nos parece

J,V.\a

Por A. J. N.

DERECHA: Sin temor, pero con las máxi
mas precauciones, como lo atestigua la fo
to, Patterson, en continuo vaivén del tor
so

y

con

los

guantes arriba, protegiéndose

el rostro, afrontó las contingencias de la
lucha. Sin embargo, esta táctica nrecautoria del "challenger" no surtió más efecto
que el de prolongar el combate hasta la
decimosegunda vuelta.
ABAJO. DERECHA: Las apariencias no
ya vestido, se retira
del estadio, asistido por los "samaritanos
de siempre". Son inequívocas las huellas

engañan. Patterson,
que
ritu

dejaron en su epidermis y
los guantes del campeón.

en

su

espí

se vio el monarca de los pe
sados desde el comienzo de la sexta vuel
ta. Su intención de liquidar la pugna, a

Muy agresivo

todo trance, fue evidente.

Aquí

marra

un

violento cross de derecha, librándose
mismo tiempo de la réplica de Floyd

un

—

recto de
blanco.

izquierda

—

,

que tampoco da

en

al

el

■
.

*mm

El mayor alcance de brazos y estatura de Clay, sumado a
velocidad, hicieron estériles los esfuerzos del desafiante

su

calzarlo arriba.

para

Este

se

aplicó

posteriormente

a

un

a
la línea baja, que tampoco fructificó mayormen
te. En la escena, su izquierda se pierde cuando Clay en há
bil quite lo deja fuera de distancia.

ataque

que sobre

esto

no pueden existir
dudas. Clay ha ganado
fue golpeado. Esto es superioridad neta,
constituye un mérito que pocos boxeadores en
toda la historia del pugilismo pueden ofrecer. Todos, cuál
más cuál menos, llámense Dempsey (su caída fuera del ring
frente a Firpo), o Tunney (la famosa cuenta larga), o Joe
Louis (su espectacular K. O. ante Schmelling), para nom

siempre y
capacidad

nunca

y

brar a los más famosos e indiscutibles valores de la histo
ria de los pesos pesados, encontraron dificultades y hasta
fueron vapuleados y castigados duramente mucho antes
del epílogo de sus respectivas carreras. Sólo Cassius Clay,
el actual campeón, se pasea por la categoría con olímpica
suficiencia, de palabra y de hecho, sin un rasguño, sin que
en
momento alguno sus rivales lo apuren y lo golpeen.
Es cierto entonces, no hubo hasta ahora oportunidad para
lo que Cassius Clay resiste. No saben los críticos
es capaz de asimilar castigo. Pero ¿no consiste en esto
precisamente el arte de la defensa propia: golpear y no
dejarse golpear? ¿No están las autoridades del boxeo mun
conocer

si

dial

empeñadas

en

limpiar este deporte,

que

llegó

a

ser

extremadamente duro y peligroso, para volver a los tiempos
en que los méritos de un boxeador se valorizaban por la ca
lidad de su boxeo, que llegó a considerarse eso, un arte?
¿No es esto lo que hace Cassius Clay? Si es así, si no es
tamos

equivocados (repetimos

que

es

muy

posible

caer

'

en

haciendo este tipo de especulaciones a la distancia),
sería el actual campeón un elemento precioso para

errores

¿no

Clay levanta los brazos como un vencedor, dando por seguro
que Patterson se quedará en tierra, justo en el aexto asalto
que el campeón había pronosticado terminaría el comba

en

te. El desafiante esperará que Cassius sea retirado a rincón
neutral y luego que el juez cuente los 8 segundos que le con
fiere el reglamento para alzarse.

—
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Y, SIN EMBARGO, CASSIUS
CLAY SIGUE SU PASEO SO
BRE LOS RINGS CONSER
VANDO SU CARA LIMPIA
servir a esta campaña de saneamiento
del boxeo? Es cierto que mientras es
tuvo en tapete el ex gángster Sonny
Listón una nebulosa atmósfera pesti
lente rodeó a las altas esferas del bo
xeo, en la que se vio envuelto tam
bién Clay: No sabemos si éste recibió
la
contaminación por aproximación,
por actuar en un momento en que im
peraba un clima así, o si él participó
y

contribuyó

a

su

formación

directa

mente.

Pero lo que sí se puede afir
que Cassius Clay se hizo mu
cho mal a sí mismo con su verba in
controlada y. sus actitudes suficientes.
Se hizo antipático, no supo hacerse
querer. Y la verdad es que tiene so
bradas condiciones para ser un cam
mar

es

peón popular. Su juventud y su apos
tura, su boxeo limpio y alegre, repre

la antítesis de la lucha entre
mastodontes, a pura fuerza bruta, que

sentan

estaba

haciendo

alejado de lo
porte.

del boxeo
debe ser

algo muy
como

que

de

pasemos a otra opinión del
combate. Rocky Marciano dice: "Hu
bo algo misterioso. Varias veces Clay
tuvo a Patterson a su disposición y
no hizo nada por ponerlo K. O." Tam
bién se pueden extraer de estas pala
bras consideraciones interesantes que

Ahora

aportan luz
Patterson

tiempos
tró

ser

es

a

lo que

nos

considerado

boxeadores

mejores

proponemos.
uno
de los

los

de

últimos

en la categoría. Clay
demos
mejor que él. En eso precisa

mente, en boxeo. No demostró ser más
fuerte, ni contar con un .golpe más po
deroso. Lo que mejor quedó expuesto
en el ring de Las Vegas es que Pat
terson pareció un novicio ante la su
perioridad técnica de un rapidísimo
boxeador que lo abrumó con sus jabs
y con la variedad de un arsenal pugi-

lístico al parecer de
sos.

ilimitados

recur

Cabe ante esto formular una

nue

pregunta. ¿No habrá deseado Clay,
en su tremenda suficiencia, dejar bien
demostrado que era mejor boxeador
que el aspirante, vencerlo en su pro
pia salsa, buscando el triunfo median
te aquellos procedimientos en los que
el adversario es más experto? Patter
son
ha perdido con otros por K. O.
Hasta llegó a llamársele "mandíbula
va

de

cristal". Pero nadie hasta ahora
había sido superior al ex campeón en
boxeo puro, en recursos técnicos; Clay
sí lo fue. Debemos reconocer que una
actitud como ésta es muy propia de
la personalidad del campeón. Es sugerente, además, que las únicas caídas
experimentadas por el desafiante, que
esperaba recuperar la corona mundial
por tercera vez, se hayan producido
en el sexto round, la misma vuelta que
había pronosticado Clay sería la últi
ma del combate. ¿No podría esto estar
Indicando que llegó hasta ese round
intencionadamente y que al fracasarle
el K. O. siguió golpeando al rival, ya
muy disminuido, con el solo objeto de
abrumarlo con su superioridad boxe
ril? La cara de Patterson quedó desfi
gurada de hematomas, ofreciendo el
mismo lastimoso espectáculo del ros
tro de Listón después de la pelea en
que éste perdió el título. El "Oso Feo",
con su corpulencia y su lentitud, fue
incapaz de evitar el latigazo de izquier
da que una y cien veces chicoteó su
cara hasta dejarla casi inconocible. La

habilidad

y

velocidad

reconocidas

de

Patterson tampoco pudieron evitar ese
castigo. Es evidente que priman en
el campeón, pues, inobjetablemente, las
nobles armas del buen boxeo sobre la
fiereza, la fuerza y la resistencia gra
nítica a los golpes. De su fuerza y de

resistencia se puede dudar; pero
de su habilidad no creemos que se pue
da hacerlo.
Si todo esto es asi como lo imagina
mos, ya que no podemos decir como
lo vemos, es mucho más campeón este
apolíneo negro que se hace llamar Mo
hamed Alí que los últimos exponentes
que se ciñeron la corona máxima de!
boxeo mundial. Y sólo tiene 23 años
1,93 m. de estatura y 95 kilos de pe-so
su

A.
—
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N.

SOLO A MEDÍAS

UMACENES Y

VIENE DE LA PAG.

SASTRERÍA

la saluda de algu
deter
hombres
mina una baja in
mediata en el rendi
miento general. Por
eso, al hablar de la
"U" es indispensable
encasillar la opinión

CHILE

términos ex
puestos. Un equipo
cuando
juega
bien expone un bas

que

de

quetbol

fluido

mucho

colectivismo.

Pero

y

equipo
muy irregular.

CAMAS COMPLETAS

un

.

.

.

deportivos

fabrica de artículos

Saez

Humberto

Hijo

e

fono 66104
san pablo 2235
correo 6
casilla 5568
santiago
■

-

los

en

CASA DE DEPORTES "CHILE" reabre su sec
ción reembolsos a provincias, ofreciendo sus
artículos fabricados en sus propios talleres a
precios económicos, basados en la alta calidad
de sus materiales y su fina confección.
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA

/&*■

ZONA SUR
Zona Sur fue el

re

LANA MERINO, MIL
RAYAS,
MANGAS LARGAS
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

En Valdivia
y
Temuco porque esta

lejos.
ban

casa.

en

entusiasmo,
marcado

SEL3L® AZUL
la

zapatilla de

los

cam-

rece

su

insu-

ínea

Deportiva

Mucho
desnivel

entre

titu

lares y suplentes, al
gunas individualida
des con atinada vi
sión de cesto
como
el moreno Arizmendi
y un
longevo
que
terminó
por arran
car aplausos al cons
en una
de
tituirse
las
las
figuras de
tres
Luis
etapas :
Salvadores. No pasan
los años
este
por
mocetón rubio y casi
podríamos decir que
se trata de un ejem
de
plo emocionante
constancia y amor al
básquet bol. Hizo

puntos, raboteó, pro
vocó quiebres, acertó
bandej as espectacu
lares y luchó siempre
como un león. Salía
de

la cancha
rubi
cundo
y jadeante,
hasta dejar la última
gota en pos de una
causa que vive inten
samente.
Las
¿Conclusión?
figuras no cambian,
indispensables se

los

mantienen y

con

mi

ras
a
un
mundial
tendrá que recurrirse

los

de

hósquetbo|

la finalidad
mente,
perseguida en este
cuadrangular se vio

Jpjf}

productos garantidos por su

para gimnasia

desvirtuada
con
el
retraso
del técnico
lo
viene a ver
que
mejor del basquetbol

y atletismo.

preparar

SELLO AZUL

RECARGO

chileno

para

armar,

y orientar
un plantel. En casa,
ya sabemos sobrada
mente los puntos que
calza cada cual.

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

90,00

E°

10,00

(BLANCO, AZUL Y NEGRO)
CORDÓN: N.' 3, E" 5,90.
N.? 4 Y 5, E° 6,30. TIPO SELEC
CIÓN: Nos. 3, 4 Y 5, E° 7,20.

RECARGO: POR HUINCHA COS
O BORDE PANTALÓN,
E° 0,60, CON Nos-, c/u
E°
MEDIAS DE FUTBOL DE LANA EX
TRAGRUESA, PUNTA Y TALÓN
TADO

0,40

REFORZADOS:
1

COLOR, E° 6,50.
RAYADAS, por

Y

BLANCAS

E°

6,85

E°

19,90

E°

23,50

E°

28.0C

DOBLE COSTURA,
706.
PUNTA BLANDA, CAÑA ALTA
ESPECIAL: Nos. 37 ol 43, por
E°

30,01

FUTBOL
MARCA
"CHILE", ART. 700. CLAVETEA
DOS: Nos. 22 ol 25, E° 11,50.

ZAPATOS

DE

Nos. 26 ol

29, E° 13,50. Nos, 30
ol 33, E° 14,50. Nos. 34 ol 37,
E° 17,50. Nos. 38 ol 43
MARCA "CHILE", COSIDOS EN EL
ENFRANJE, ART. 702: Nos. 34 ol
37, E° 20,50. Nos. 38 ol 43,.
MARCA "EXTRA CHILE", ART. 704.
SUPLENTE REFORZADO, PUNTA
BLANDA, CAÑA ALTA: Nos. 37
.

ol 43, por
MARCA "EXTRA CHILE

SUPERIOR",

ART.

.

.

MODELO

ESPUMA,

9

FORRADO CON

ESTOPEROLES, CA

ÑA BAJA ESPECIAL: Nos. 37 ol
43

PELOTAS DE FUTBOL

VACUNO

EN

LEGITIMO.

CUERO
MARCA

"CHILE", OFICIAL, FINA, N.? 5,
AMARILLA, E° -44,80. BLANCA
CON

BIZCOCHOS NEGROS,

.

.

32 CASCOS, MODELO NUEVO, EX
TRAFINA, OFICIAL: AMARILLAS,
E° 49,50. BLANCA CON BIZCOCHOS NEGROS. E° 53,20. NE
CON BIZCOCHOS BLAN
COS

GRA

56,00

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE
PORTIVOS: REDES, ARCOS DE FUTBOl, BABY
FUTBOL, SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS ESPECIALES.

BOLSONES DEPOR

TIVOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, BASQUET.
BOL. BABY FUTBOL, ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN
RÁN

—

E°

CON

ESTAMPILLAS

30

83,00

NUMERACIÓN

POR

REGLAMENTARIA, ¡uego
PANTALONES DE FUTBOl EN GA
BARDINA SANFORIZADA

ENTERAMENTE

intensificar

preparación físi

que
por razones
ya anotadas y
muy
es defi
explioables
ciente. El camino es
duro y el trabajo ar
duo.
Lamentable

E°

5 FRANJAS, E° 10,00. 9 FRAN
JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00.

brá que
ca

„f|NTA„ para

E° 09,00. ADULTOS

CUELLO REDONDO, MANGA LAR
GA: INFANTILES, E° 71,00. JU
VENILES, E° 76,00. ADULTOS.
RECARGO POR RAYAS FRANJAS:

"ALEMÁN", ENHUINCHADO BLANCO CON NEGRO,

una

"PIVOT", para baby fútbal

nombres

220,00

INFANTILES, E° 63,30. JUVENILES,

siempre. Incluso ha

a

E°

MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO
INDANTREN
(INDESTEÑIBLES):
CUELLO "V" SPORT O REDON
DO, MANGA CORTA:

público. En
Valparaíso y Santia
go, porque venían de
galón del

Son

Deportes

nos

ENRIQUE GUE

¡«BLES

de

Casa

9

W?S^(^^^^^^m^^^f^S^MlM

DE

CORREO E° 5.00.

REBAJADOS DE SU COMPRA.

QUE SE

Ctefífra/Sport
MAS

¡NADIE
¡OFERTAS

BARATO!

DE NAVIDADI

EQUIPO

COMPLETO DE FUTBOL PARA NIÑOS: 1 CAMISETA CON ESCUDO
TALÓN, ] PAR OE MEDIAS CON ZAPATOS Da 24 AL 29
CON ZAPATOS 30 AL 33,

1

PAN

ED 2B,00; CON ZAPATOS 34 AL 3B

JUEGOS DE PIMPON; PALETAS DE MADERA, E° 10,50; PALETAS DE CORCHO
PELOTAS DE FUTBOL N.° 3, DE 1?. CON RED

PELOTAS DE FUTBOl N.» 3, DE 1.9, CON RED

E»

25,00

'

29,50

'

12.00

'

12,00

E"

PELOTAS DE FUTBOL N.? 4, DE 1 .", CON RED

16,00

E°

19,00

E°

25,00

PELOTAS DE FUTBOL N.' S, 18 CASCOS, "SELECCIÓN", CON RED

E°

38,00

ZAPATO* DE FUTBOL MOD.

E°

14,80

PELOTAS DE FUTBOL N.'

30 Al 33. E°

17,80;

5,

34 Al

DE 1.',

12

CASCOS,

ALEMANES,

CON RED

CON COSTURAS: 24 AL 29

38, E° 19,50; 39 AL 44,

E=-

21,50

MEMAS PC FUTBOL INFANTILES, E» 3,80; JUVENILES,

E°

4,90

PANTAUJKES DE FUTBOL

E°

3,90

E°

12,50

KOOiUBLAS

ARQUERO

DE

INFANTILES, E° 3,50; JUVENILES
PARA

NIÑ05,

PAR

BLUSÓN OE ARQUERO PARA INFANTIL, E° 7,90; PARA JUVENIL, CON NÚMEROS.
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE
CANILLERAS

DE

PEGAMOIDE

CON

FUTBOL, REGLAMENTARIOS
REFUERZOS DE FIBRA, c/u

JUEGO DE 10 CAMISETAS EN POPELINA, 1
JUEGOS

DE

MEDIAS

DE

NÚMEROS
FUTBOL

EN CUERO

ADULTOS,

COLOR,

SOPORTADO,

LANA

GRUESA,

CUELLO SPORT
2 AL 11

E° 5,60; CON BIZCOCHOS

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA ADULTOS, E° 4,20; CON HEBILLAS
TOBILLERAS

Y

RODILLERAS

ARQUERO, ADULTOS,

RODILLERAS ELÁSTICAS, t/u

SLIPS ELÁSTICOS MARCA

AMPLIO

PAR

"WINNER",

SURTIDO

CRÉDITOS,

.

3 y

4,

EN

E°

12,90; 1

y 2,

INSIGNIAS

CONSULTE

Y

.

E°

8,50

E°

79,00

E°

1,00

E°

89,00

E°

5,00

E°

8,50

E°

4,90

E°

4,90

E»

14,90

E°

10,90

mucho

público,
BASTANTE
vencedor de siempre.

bullicio

el

y

basquetbol fe
menino, en choque de invictos, con Co
ló Coló y Juan Yarur y la presencia de
un
público distinto, en las gradas de
Nataniel; un público que repite sus
consignas, desde los albores del encuen
tro; un público que no decae en su en
tusiasmo, un público que forma parte
de esta fiesta de los cestos capitalinos.

BANDERINES

CONDICIONES

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DEL VALOR, EN GIRO POSTAL O VALE
VISTA A NOMBRE DE: GUILLERMO VOSS S,

RECOLETA 585
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO
-

Una
pero

Así fue la final del

escena

siempre

repetida,
espontá

Coló ha ga
nado otra estrella y la
euforia se desata en al
nea.

Coló

garabía compartida por
jugado ras, dirigentes,
hinchas y el
trenador.

nuevo

en

BASQUETBOL FEMENINO DE SANTIAGO TIENE UN NOMBRE: COLÓ COLÓ
Ganó Coló Coló tal

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

perable

como

viene

sucediendo

hace

once

tem

solamente

una de esas situaciones anacrónicas,
basquetbol, privó del título el año pa
sado a las estrellas albas. Pero en la cancha no han perdido
y la noche del último jueves agregaron otra conquista a una
corona
que se engarza con fulgores monárquicos.
Sólo un tiempo hubo lucha en el marcador. Yarur jugó con
fiereza, cercó a Ismenia Pauchard, mediante una planificación
adecuada
siempre estuvo entre Onésima Reyes y Hortensia Azagra
y Coló Coló sólo pudo entrar por los costados, aprove
chando a Julia Romero y María Teresa Jaque. Equilibrio soste
nido hasta el descanso, con empates sucesivos y réplica inme
diata a la más mínima ventaja conseguida por el rival. En ese
sentido, Yarur superó lo previsto y Coló Coló encontró dificul
tades insospechadas al ver disminuida a su estrella, que es la
llamada justamente a romper el equilibrio. Ismenia
gravita en
cualquier quinteto de manera singular y esta vez estuvo mal,
porque a la marcación de que fue objeto y una falta de pun
tería que la llevó a señalar tres puntos en el primer
tiempo, unió
una falta de control imperdonable en una
jugadora de su talla.
Ismenia se ofuscó, vio que las cosas no salían y
optó por lan
lanzar desde cualquier ángulo y
zar..., lanzar
posición, para
acertar un solo doble en veinte minutos de
juego. Eso desorien
tó a Coló Coló y afirmó a Yarur, que por
contraste, tuvo buenas
embocadoras en Aurora Echagüe y Nancy Encalada, mientras
Onésima y la Azagra persistían en su cerco ante Ismenia.
Pero Coló Coló tiene más plantel y el
segundo tiempo ofre
ció otra cara y otra fisonomía. En relación
al torneo anterior,
Yarur no cuenta con Silvia Echagüe
y María Villarreal. Coló
Coló en cambio reincorporó este año a Silvia
Echagüe y Julia
Romero y logro el concurso de Sonia
Galindo v la serénense
Inés Segovia. Mas completo, con
mejores suplentes y variantes
notorias, en la etapa final, Coló Coló fue estirando la cuenta a
medida que Ismenia Pauchard
lograba soltarse de las ama

que

cam

ofrece su insuLínea Deportiva

peones

,%~'i\ \,

poradas,

ya

aún

que

exhibe nuestro

—

—

,

..,

"PIVOI",

para

baby fútbol

»c|NTA", para

basquetbol

rras

y

a

medida

que el fantasma de las cinco faltas afectaba

los puntos básicos del adversario.
tema de marcación de individual

Además, Orlieb
a

zona

Yarur

y ello

y atletismo.

afirma

la

superioridad

alba

de Santiago.
Y tal como se presenta
cetro cambie de manos.

en

los

tableros

del

menino

Son

producios garantidos

por

dio resultado

porque
ya no tenía a Nancy Encalada, que convierte de
media distancia y por el contrario
fue ahora Silvia Echagüe
la que afirmo la mano con una sucesión
de dobles, oue restaron
toda emoción al epilogo. La cuenta de
66 a 50 lo dice todo v re

para gimnasia

su

a

cambió el sis

le

SELLO AZUL

el

panorama,

es

muy

basquetbol fe
difícil

que

JUMAR

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS
-
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—

el

POR JUMAR

cX
nuestro número anterior aludíamos a los deportistas amantes de
varios casos de dirigentes y futbolistas muy po
pulares a quienes apasiona una llegada estrecha o un triunfo de
Yumbel. Lo que no se ha sabido, sin embargo, es lo que sucedió no
hace mucho en el partido de Universidad Católica con San Luis. Esa
tarde ganó la Católica 4 a 3 y Ricardo Storch no estuvo en el pórti
co quillotano. Todos pensaron que estaba lesionado, pero la razón
fue otra. Esa mañana murió un caballo en el Hipódromo Chile en
Que
plena carrera. Se llamaba "Osuna" y era de Ricardo Storch.
dó tan afectado, que
los dirigentes de San
Luis lo autorizaron

ENla hípica. Dimos

;^Q>

.0

'aTsqrbitos
TANTO se dijo que Santiago había
sido perjudicado ante la "U", que ahora
Massaro le dio una mano frente a
la Católica. Lo malo es que con esto
también favorecieron a la "U".
.

.

SEGÚN los hinchas de la Unión, Hor
mazábal sigue jugando para Coló Co
ló.

..

para quedarse
tribuna.

estadística

LA la

que

la

en

reve

San

de

Luis
ha

Quillota no
ejecutado ningún
lanzamiento penal en
las primeras veinte
fechas del Campeo
nato. En el acciden
tado

encuentro

con

Unión E spañola,
Griguol batió a Nits
che

desde

los

pasos..., pero

do el

partido

doce

GREEN Cross
Temuco para

fusionarse

ganar

en

Playa

con

An

cha.
8 MIL personas había el domingo en
el Nacional. Y pensar que en Santiago
Morning estaban convencidos de que en
las fechas anteriores el Estadio lo ha

bían llenado ellos.
SAN Bernardo le quitó un punto im
Ferro en el Ascenso. ¿En

portantísimo a
qué quedó la

solidaridad ferroviaria?

cuan

ya

era

amistoso.

de

suegros

cada

Eyzaguirre

muy deportistas.
Ella, activa dirigente
del basquetbol feme
nino. El,
colocolino
ciento por ciento. Cuando Lucho fue padre por primera vez, el sue
gro le jugó una broma de la que no ha podido vengarse. El abuelo
tomó al niño y antes que Eyzaguirre dijera una palabra lo inscri
bió como socio de Coló Coló. De modo que el crack de la "U" ya
tiene un hijo colocolino.

Coló Coló es partidario de
campeón y el subeampeón de
país compitan en la Copa América.

AHORA
que

LOS
Luis

tuvo que

poder

el

son

.

.

»

la historia la hazaña de Juan Enrique Lira, campeón
en Peana Olímpica y hombre múltiple en la or
ganización de la magna justa. La tarde de su triunfo ni siquiera
pudo recibir las congratulaciones con cierta tranquilidad. Estaba
preocupado de todo. De la estadística, de los premios, de los mil de
talles de un torneo grande. Tanto es así, que a pocos minutos de
haber logrado el título, se le vio frente al micrófono para dar el re
sultado completo de la prueba
a

PASABA
mundial de tiro

.

.

.

a comparar al extraordinario deportista con
de los circos modestos que salen a repartir pan-

esto ha movido

TODO empresarios
esos

NO

vinieron

tenistas

Campeonato de Chile.

extranjeros

Lo malo

es

al

que

tampoco vinieron los chilenos.
CUANDO Yarur les iba

ganando

'muchachas albas, ya había

precio

para el

un

a

las

nuevo

algodón.

fletos..., más tarde cortan las entradas..., luego
anuncian los números.
después cuentan un chis
te..., y al final salen con los leones... A Juan
Enrique Lira, al menos, la comparación le causó
mucha gracia. Este Mundial de tiro reciente lle
vará su nombre.
.

.,

%Q
CACHUPÍN
NO SE PREOCUPE VECINITA, EL

ÍAHOPA VERÁN ESOS PALOMILLAS

VIDRIO YA ESTABA VIEJO i

a

á,*i;

.

>$ifí*"ví

WRT
Selíofjzül
LA ZAPATILLA
Ifi BABY

FUTBOL

ASQUETBOL
Sistema

sueco

de

sola

una

pieza.

rebajada. Suela provista
panales antideslizantes.

Caña

de

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco

y negro.

Económica, liviana, resistente.
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DE VENTA EN TODO

PRECIO

EL

PAIS: JÉ» 0,80 (* 800). AEREO NORTE:
0,05. Subscripción anual: E° 37,45;
semestral: E° 19,75.

E°

I TÍOS
/ nea

aspectos. En la instantáde la acción, Elson Rey-

th va

a

poner término feliz

su

a

medio
hacer
campo,
para
sexto gol de Coló Coló. En esa

ción

se

el
ac

retrató de cuerpo entero el

fojward albo: fuerza, determinación
inquebrantable, visión certera de la
consumación de la jugada, norte
claro en los objetivos del delantero.
En la otra instantánea; el _gesto no
es de fatiga, es de la más profun
da emoción. En esos instantes el pú
blico, de pie, aplaudía aún a Bey
ruth. Había terminado el partido;
pequeños hinchas embrujados con el
rtish fulminante del brasileño y el
estremecimiento de las redes, salta
ron

al campo y

prácticamente

"se le

colgaron", haciendo más emotivo el
retiro

a

los vestuarios.

Beyruth,.

como

desde que vino

gonizado

un

bía brindado

en

tantas jornadas
había prota

Chile,

a

espectáculo fuerte,
uno

ha
de ésos momentos

de emoción que
típicos del fút
bol, se había revelado en toda su ri
de
luchador.
humana
y
queza
son

,

*'^¡át

'

Campeonato Nacional pobrisimo
en todo sentido nos ofreció el te
nis. Triste, desolado. Algo que está en
abierto contraste con lo visto en otras
épocas. Nunca el tenis chileno desarro
lló sus actividades con el apoyo del
gran público; pero de tanto en tanto,
y muy especialmente para su Campeo
nato Nacional, ofrecía verdaderas fies
tas de buen tenis, con partidos en que
hasta nos dábamos el lujo de ver en
acción a los mejores valores del mo
mento en el mundo. Todo eso pasó. Y
tan cierto es esto que el tenis nacional
está batiendo verdaderos records, pero
en un sentido negativo. Su último re
cord es impresionante. La final de sin
gles y varones Jugada ante un público
compuesto por los familiares, alguno
que otro bañista que, de la piscina se
naso a tomar el sol a las graderías del
court central de! Stade, unos cuan
tos competidores eliminados en las rue
das anteriores y algunos periodistas.
Si hablamos de 200 personas no pe
caríamos de exagerados, pero si qui
zás resultaran para esas tribunas lle
nas de sol y nada más. Es que el tor
neo en si no tenia nada que ofrecer.
Los mismos competidores de los tor
neos oficiales que desarrollan su lán-

UN

LOS CHILENOS EN EL EXTERIOR

charla con Ornar Pabst afloraron motivos interesantísimos de lo que
podría llamarse el tenis chileno en el exterior. Ya lo hemos dicho en otras ocasio
nes: nuestro tenis está dividido en dos sectores, el casero y el
que gira constan
temente a través de muchas ciudades europeas hasta donde llegan con sus raquetas
Patricio Rodríguez, Jaime Pinto, Ernesto Aguirre y este año Ornar Pabst. Es sabido
que además estudian en universidades americanas Jaime Fillol, Gitel y otros. Para,
nadie es secreto que la plana mayor del tenis nacional está formada por estos nom
bres. De los que quedan en casa sólo Patricio Cornejo y Ornar Pabst merecen figu
rar en ella. De ahí que dijéramos en ocasión reciente que no hablamos podido ver
y por consiguiente no podíamos Juzgar al tenis chileno del momento. Pero no es
a este aspecto al cual nos queremos referir, sino que al intimo, al que muestra el
vivir cotidiano de este grupo de muchachos chilenos que con su raqueta al brazo
y un espíritu Inquieto y valeroso se lanzaron a recorrer tierras. Ornar nos abre en
este sentido un panorama bien diferente al que todos nos imaginamos. No de los
que estudian en USA, de los otros, los que deambulan de torneo en torneo, de ciu
dad en ciudad, en un constante viajar sacrificado. Porque la verdad es ésta. La vi
da de estos muchachos en el extranjero está lejos de ser placentera y fácil. Por el
contrario, es exigente al máximo. Los recursos económicos de que disponen son es
casísimos y no les permiten darse el más mínimo gusto. A veces ni siquiera ir al
cine. Ninguno puede regresar a Chile porque no pueden costearse el pasaje. La
gente cree que no han concurrido al último campeonato nacional porque financie
ramente salen perjudicados. Igual cosa se piensa de la no participación en el equipo
dé Cnue para la Copa Mitre de Patricio Rodríguez, Nada más lejos de la verdad,

En

una

'

de ellos puede regresar y van
adonde los Invitan con pasajes pagados. Viven soñando con su pais. Todos quieren
volver. Añoran su tierra, la familia, los amigos. No puedenf hacerlo sencillamente.
La dirigente del tenis nacional se limita a comunicarles las fechas de los torneos y
desean fervientemente hacerlo. El
a pedirles que concurran. Ellos quisieran venir,
Campeonato de Chile que acaba de terminar y cuyo desarrollo acusó como nunca

dice Ornar.

nos

una

gran

La

verdad

escueta

es

pobreza de valores, pues

no

que

ninguno

hubo

concurrencia

de

cracks

extranjeros

a

de las desmedidas exigencias económicas que éstos formulan, bien pudo tener
mucho mayor brillo si sólo hubieran asistido todos los chilenos que se encuentran

causa
en

el extranjero.

Todos habrían venido sólo por los pasajes, nos asegura Ornar Pabst. Y la verdad
que tiene razón. Con Patricio Rodríguez, Jaime Pinto, Ernesto Aguirre, Jaime Fi
y el propio Ornar se habría podido reunir un grupo
capaz de ofrecerle al torneo un Interés indiscutible. De la sola mención de estos
nombres surgen una serle de partidos dignos de concitar gran atractivo en el pú
blico nacional. Mas, la Federación no capta éstas cosas. Debemos suponer que está
es

llol, Guel, más Patricio Cornejo

interiorizada en estos pormenores que nos relata Pabst, que su obligación es man
tenerse en contacto con todos estos jugadores, interesarse por su suerte y agotar
los esfuerzos para que el torneo nacional o la confección del equipo chileno en las

competencias internacionales cuenten con los mejores aportes en todo sentido. Nos
parece una enormidad, por ejemplo, que Chile no haya contado con el concurso de
Patricio Rodríguez en la Copa Mitre, que con él hasta se habría podido ganar, sólo
por cuestión de pasajes.

"Es interesante y conmovedor
repite Ornar— ver cómo viven estos muchachos
fuera del país. Sin concederse agrados, llevando una vida de esfuerzo en todo sen
tido, pues a sus dificultades económicas deben agregar la obligación de mantenerse
—

forma, alimentarse malamente y entrenar, Jugar y viajar, viajar siempre. El ca
so de Ernesto Aguirre es sencillamente admirable. Estudia idiomas,
ya está muy
adelantado en Inglés y francés, gasta menos de lo indispensable y hasta logra lo
increíble: hace economías. Jaime Pinto, por su parte, vive pensando en su país, en
Chillto, como él lo llama. "Cuándo lo veré otra vez", fue una frase suya la ultima
vez que lo vi y que me quedó vibrando en la cabeza y el corazón." Patricio Rodrí
guez es, naturalmente, el que está mejor, pues su cotización internacional está por
encima de la de sus compatriotas. Sin embargo, no todo es Jauja para él. El año pa
sado se movilizaba en tren y podía hacer algunas economías. No pudo seguir hacién
dolo así porque llegaba atrasado a los torneos y en malas condiciones. En una oca
sión quedó fuera por no llegar a tiempo y en otra se acalambró durante un partido
al cual había llegado viniendo desde la estación. Es lindo viajar, pero el costo que
pagan para hacerlo es altamente oneroso en sacrificios personales, en vida dura,
hasta en hambre muchas veces.
en

—

2

EL CAMPEONATO NACIONAL SOL01!
FINALISTAS. PATRICIO CORNEJO!
gulda vida a través del afio enfrentán
dose cientos de veces, hasta el aburri
miento. Sólo los finalistas ofrecen al
go al comentario: Pabst y Patricio
Cornejo, Carmen Ibarra y Sonia Berrios. No
ron

en

llantes,
es

es

a sus

tulos

que 'os partidos que die
los respectivos tí
damas fueran bri

ganadores

varones y

no, nada de eso, no lo

por lo

que

se

fueron;
puede decir de sus

protagonistas.
Hubo gran diferencia entre Patricio
Ornar, una diferencia que va más
de las alternativas más o menos
estrechas de algunos pasaies del en
cuentro que disputaron. Existe un cla
ro desequilibrio entre el tenis de uno
y otro. Potenclalmente, Patricio está
mejor armado en todo sentido. Todo
en él es mejor. Su tenis en general es
más medular. Técnicamente la mayo
ría de sus golpes están mejor construi
dos y son ejecutados con mejores fun
damentos. Es necesario reconocer que
y

allá

en

este

aspecto Patricio Cómelo,

en

momentos buenos, es un Jugador
de categoría, poseedor de un concepto
moderno de Juego, luce tenis de ata
que, de buen servicio, pode~oso y bien
ubicado, de excelentes voleas, a veces
maravillosamente ejecutadas por la ve
locidad de sus reflejos y la perfección
del golpe, pese a la presteza con que
debió ir a la pelota y su profundidad
de sus tiros en el Juego de fondo. Con
tra esto Pabst no tuvo armas. Se nos
habla dicho que habla progresado mu
cho durante su gira. Que este año, po
siblemente el único en su carrera en
que se dedicó a jugar tenis, le habla
servido para hacerse al Juego de tipo
internacional. Lo creemos en un senti
do general. Ha mejorado Ornar Pabst,
le notamos algunas cosas ejecutadas
con
más confianza y, especialmente,
un drive de derecha, cruzado, que, en
verdad, es un hermoso golpe ganador,
sus

Pero, fundamentalmente, su tenis es el
mismo. En Ornar Pabst se da el mis
mo caso de muchos tenistas
chilenos
desgraciadamente la mayoría. Están
hechos a sí mismos. Atravesaron
por
las diferentes etapas de su
formación
sin trabajar en un sentido determina
do, corrigiendo alguna falla, mejoran
do algún aspecto importante o tratan
do de darles a los fundamentos de su
tenis la solidez de que carecen. Nunca
trabajan con un maestro. Se quedaron
entonces en lo que son, porque llega

un momento en que todo es tarde. Pa
Omar Pabst, pese a sus progresos, no
tricio Cornejo, por el contrario, ya es
pudo ante el tenis mejor estructurado
tá dicho, posee un tenis sólido y apa
Patricio Cornejo, en la final de
de
bullante para un rival que no tenga
singles varones. En charla con ESTA
sus mismos atributos. Es lo que suce
Ornar Pabst nos da a conocer la
DIO,
dió en el partido final. Ni la mayor
otra cara de la moneda de las "giras"
sagacidad de Ornar, su personalidad,
los chilenos por el extranjero.
de
su inteligencia, fueron suficientes pa
ra equilibrar un match, que estaba desequilibrado de partida. El mismo score de 6-1, 7-5, 8-6 es un mérito de Pabst,
que lo hizo más estrecho de lo que merecían las diferencias, en lo medular, del
Juego de ambos.

CARMEN

IBARRA

Serla fácil, si quisiéramos enfocar el asunto en un sentido negativo, decir
que el solo hecho de que Carmen Ibarra es nuevamente campeona nacional,
está Indicando que el tenis chileno está estancado. Pero no sólo no deseamos en
focarlo así, sino que sería injusto hacerlo. Carmen Ibarra ganó una vez más el
Campeonato de Chile, luego de haber estado ausente de los courts por largo
tiempo, haberse casado y tener dos hijos, con méritos indiscutibles. Es cierto
poseedora de sólido juego de fondo, aunque carente de ma
que Sonia Berrios
tices, pues golpea todas las pelotas iguales
perdió los tantos más que los ganó
su rival. Sin embargo, alcanzó Carmen Ibarra, en el breve espacio de unos
a mostrar que
6-0, 6-0
pocos minutos que duraron los 12 games jugados
—

—

—

—

,

OFRECE TEMA PARA ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS
Y CARMEN IBARRA CAMPEONES NACIONALES.
no sólo ponía
la pelota al otro lado de la red
para que perdiera el tanto su oponente, sino que a
regularidad acostumbrada agregó más solidez
en sus tiros, que tienen más profundidad y una
movilidad que no le conocíamos. Pudo responder
a los pocos pasajes buenos de Sonia, sin que el
ritmo implacable de la cuenta en su favor se
nuebrara én ningún momento.
A. J. N.

su

UN INCIDENTE.
el tenis está al servicio de los juga
Juez, y mucho menos un director de
juego. Es un mero anotador. Se parte de la base en
este deporte que todo es exacto en un partido. Los
tantos se ganan o se pierden debido a que la pelota
es o no devuelta por los contendores dentro de la
línea y el umpire debe solamente registrar los he
chos y llevar la cuenta. Además en tenis los Juga
dores pueden reglamentariamente recusar ai umpire
y el arbitro genera] del torneo debe procede)' a su
cambio.
Decimos
todo esto con motivo
de un incidente
producido en un match de dobles mixtos del Cam
peonato Nacional y que terminó con el retiro de
uno de los binomios. El
arbitro, por dos veces, hizo
repetir el servicio a uno de los Jugadores por encon
trarse realizando sus anotaciones. Se
produjeron, co
mo es natural, la molestia y el descontrol de éste
y
posteriormente su retiro. El Jugador pudo perfecta
mente proceder a recusar al arbitro. No lo hizo y con
ello se perjudicó en sus posibilidades deportivas, pues
el binomio de que formaba parte iba ganando el en
cuentro. Pero hay algo más. El umpire era a la vez
el arbitro general del torneo. Cabe preguntarse en
tonces cómo no adoptó la ónica actitud que le co
rrespondía; ofrecer, él mismo, el cambio antes de
que el Incidente tomara proporciones. Y otra cosa,
el arbitro no -puede quebrar el ritmo que los Juga
dores le dan al partido que disputan.
Está en la obligación de mantenerse atento a lo
que sucede1 en el court y lo suficientemente presto
para efectuar sus anotaciones y cantar la cuenta. Su
retraso afecta al desarrollo del match y al desempe
ño normal de los jugadores.
El

umpire

dores. No

es

en

un

Que sirva de ejemplo.
A. J. N.

Una Carmen Ibarra remozada en su juego y en sn
físico se llevó, con méritos Indiscutibles, el título
de

damas.

JULIO
TABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169 ■/.>'
Fono 89990

SANTIAGO ifc-CHUE

anticipándose a
Eyzagulrre,
Fenivesy, mientras Contreras se esfuer
su «ompapor dejar en libertad a
fiero. La defensa de la "U" en teneral
jugo bien, ann en el primer tiempo, en
escasa
que se vio presionada ante la
consistencia de la propia delantera.
Cabecea

SELECCIÓN HÚNGARA Y LA "U" OFRE
CIERON UN PARTIDO DE FRACCIONES
OPUESTAS Y RESULTADO EQUITATIVO.
2 A 2 LA CUENTA

za

FUTBOL

ELcredenciales,

húngaro

no

necesita

Por tradición, historia y valores, se
rá siempre bien recibido en cualquier
latitud y cualquier continente. Quienes
vieron el último mundial en la versión
de Rancagua aseguran que el cuadro

de Albert y Matrai —vencedor del gru
po que integraron Inglaterra, Argenti
na y Bulgaria— debió salvar también
los cuartos de Ilnal con Checoslovaquia
y llegar así a una semifinal con Yu
mientras
Chile y
goslavia, en Viña,
sostenían la otra en Santiago.
Brasil
Pero, en ese partido con los ehecos, el
arbitraje perjudicó a los húngaros y
ademas Schroif cumplió una labor des
comunal, que lo alzo desde ya como el
mejor meta del torneo. Los magiares no
llegaron pues a la vista del aficionado
capitalino, pero quienes fueron a Ran
cagua saben muy bien que fue un par
ticipante de fuste, que debió llegar más

lejos.

Leonel Sánchez fue en el primer tiempo el único delantero de la "U". El ata
ensamblar
que azul, durante ese período, no pudo
jamás, viéndose todos sus
hombres, a excepción de Leonel, huérfanos de recursos para sustraerse a una

marcación estricta.

Protegido
recoge

Contreras,
pelota ade

por

una

lantada el arquero Neff.
En su debut Internacio
nal, Neff causó excelen

impresión, salló siem
bien, tomó el balón
gran
seguridad y
lució prestancia y aplo
mo
en
su
desempeño.
te

pre

con

Una verdadera sorpresa

agradable,
cierta

qué

B¡I1MD
Hungría ya ganó el derecho
Londres, luego de aventajar en
grupo a dos potencias respetables

Ahora,

de ir

su

a

como son

i Puede

Austria y Alemania Oriental.
entonces ese pri

sorprender

tiempo de la otra noche en el Es
tadio Nacional? Universidad de Chile,
sin algunos titulares importantes y con
mer

gente de

su propio alero, ofreció 45 mi
nutos de marcada Impotencia en que
la superioridad del adversario acentuó
sus vacíos y recalcó sus imperfeccio
nes.

Siempre hemos dicho que una de las
facetas
más
complicadas de nuestra
analítica consiste en medir con

tarea

—

5

exactitud hasta
punto
Influye el

cometido del rival en la
buena o mala
produc
ción de un
equipo. En
ese primer tiempo Uni
versidad de Chile se vio
mal, enredada, Impoten
te. Después quedó en
claro que la propia "U"
habla favorecido el lu
cimiento de los húngaros
con sus fallas y defi
ciencias, pero lo concre
to es que el huésped
brindó una exhibición
que a ratos resultó im
ponente, Mezcla de dos
continentes, el fútbol de
los húngaros
posee los
perfiles necesarios para
constituir una expresión
convincente y gustadora,
con el alarde físico que
eleva al futbolista a la
condición de atleta y la
h a b i 1 1 dad tradicional
que ha llevado a decir
en el viejo mundo
que
"son los
los magiares
argentinos de Europa".
Esos dos goles con que
el cuadro húngaro re
machó su tarea signifi
caron el premio mínimo
a una superioridad in
contrarrestable y la re
compensa justa a una expedición mag
nifica. Llamó especialmente la atención
las dificultades de Universidad de Chi
le para sacar el balón desde su propia
zona y los .tropiezos para salir jugando
como es costumbre en sus hombres. Los
húngaros MARCARON EN TODA LA
CANCHA y no sólo apretaron la vigi
lancia en campo propio, sino que ejer
cieron un mareaje severo y a presión
en cualquier circunstancia y de prefe
muerta. Un saque,
rencia con pelota
un tiro de valla, un rechazo largo en
contraba siempre tapados a los hom
bres azules y las amarras desespera
me
ron a un conjunto que en nuestro
dio está habituado al menos a domi
com
sin
nar el campo y salir de atrás
Incluso la defensa húngara

plicaciones.
recurrió frecuentemente

a

la

posición

ARRIBA, IZQUIERDA: Honorino

IMPRESIONO EL PRIMER TIEMPO DE LOS
HÚNGAROS, CON FUTBOL DE ANTICI
PACIÓN, VELOZ, FUERTE Y DE ALTA
JERARQUÍA TÉCNICA
línea o el movimiento sorpresivo para facilitar el off-side
perdimos la cuenta de las posiciones adelantadas con que
sancionados Ernesto Alvarez y compañía. Por eso,
cuando los protagonistas enderezaron hacia los túneles, con
2 a 0 a favor de Hungría, el panorama no podía ser más
oscuro para la escuadra de casa. Sólido, sincronizado, se
guro en la entrega y los desplazamientos y con una codicia
que alzó a Neff, desde temprano, como figura en la valla
hizo 45 minutos
lo repetimos
azul, el cuadro húngaro
notables y muy propios de su prestigio.

de

cumplir excelente actuación. Se
constituyeron, cada uno en su misión
respectiva, adelante y en el medio cam
po, en los elementos precisos que le ha
bían hecho falta a la "V" en el primer
periodo. Con ellos levantó todo el equi
po, convirtiendo una derrota segura en
un empate que bien pudo ser un triunfo.

Adolfo Neff es ya, desde la noche del miércoles, un elemen
to probado en el cual !a "XJ" puede confiar, Su labor ante
los húngaros resultó así de consagra torta-,

en

y

fueron

Araya más desenvuelto,

un Reinoso que movió el juego con
desplante y calidad sorprendentes y un Honorino que desde
la primera pelota dio a entender que esta vez navegaba con
viento a favor. Creció Universidad de Qhile para descom
paginar a un adversario que parecía invulnerable y no sólo
entró a jugarse de lleno en territorio blanco sino que a los
diez minutos estaban igualados y de ahí hasta el final siem
pre estuvo más cerca el gol en las cercanías de Gelel, que
en las del rubio Neff. Empate justísimo
pocas veces tan

—

—

Lan

da y Reinoso abandonan el campo lue
go

AHORA LA "U"

—

¿Decayeron

los

húngaros

o

subió la "ü"

en

el

segundo

período?

Las dos cosas a nuestro juicio. Mejor dicho, lo uno tra
jo consigo lo otro y volvemos así a la interrogante anterior
relación al tiempo inicial. Salieron Coll y Olivares y el
ingreso de Reinoso y Landa no sólo provocó un giro inme

Lucho Alamos tiene razón.
Individualmente hablando, la "U" tuvo hombres desta
cados como Leonel..., Eyzaguirre
¿onoso y más tarde
Honorino Landa, que ya se sabe es una caja de sorpresas y
esta vez salió con una favorable. Pero lo sugerente es el
trabajo realizado por algunos valores nuevos en quienes no
se confiaba mayormente para una ocasión especial. La "Ü"
estuvo buscando arquero hasta mediodía y sin embargo
Armando Neff
ahora con actividad constante y desde tem
realizó un match consagratorio. También Juan Roprano

en

...

diato en lo que concierne a dos individualidades de carac
terísticas conocidas, sino que determinó un alza consecuencial en algunos hombres que se veían bajos o alejados de
Er
su nivel. El que sintió más de cerca la inyección fue
acaso por la cercanía de los refuerzos—, y
nesto Alvarez
en
había
descansado
sólo
delantera
una
que
fue así como
la infaltable artesanía de Leonel Sánchez, tuvo ahora un

—

—

—

—

6

—

,

Donoso* una vez más demostró que es
hombre de circunstancias difíciles. Le
vantó su juego de las últimas fechas en
la competencia y se erigió como pilar

CAMBIOS OPORTUNOS Y REACCIÓN
VIGOROSA DE UNIVERSIDAD DE CHILE
PROVOCARON GIRO ESPECTACULAR
EN UN ENCUENTRO GUSTADOR

la exigida defensa azul del primer
tiempo. En el grabado, se esfuerza
a Bene, ante una pelota adelan

en

frente
tada.

ARRIBA, DERECHA: Llamó la atención el buen Juego de
alto de la defensa azul. Donoso y Contreras. especialmente,
no se dejaron superar por los ágiles y atléticos delanteros
húngaros. Contreras, en la foto, se apresta a rechazar de
cabeza por sobre Albert.
en el trámite mismo de los goles exlsextraña y marcada. Los húngaros abrie
ron la cuenta a raíz de un foul clarísimo de Contreras a
Albert. que Nagy sirvió con pericia desde los doce pasos, y
luego fue el zaguero Kapaposzta el que superó a Neff, con
impresionante disparo de distancia. Pues bien, el primer gol
azul también fue de tiro penal, a raíz de un vistoso foul del

justo—, porque hasta
tió

una

similitud

lo consi
arquero Gelei a Ernesto Alvarez, y el segundo
guió el propio Alvarez, al rematar de Izquierda, arriba y
a un rincón, una excelente Jugada previa de Honorlno. Par
tido vibrante, con hermosos pasajes de buen fútbol en que
cada periodo corrió por cuenta de uno de los actores para

desembocar asi

en un

desenlace que

no

puede

ser

resistido.

reacción, la oportunidad de los cambios y el sa
ludable efecto que ellos surtieron, Universidad de Chile dejó
un sabor grato en la multitud, en contraste con el desalien
Por

su

el descanso. Y porque el resultado favorece
fuerza del club que se dio maña para
de
emparejar, igualar las cifras y superar en juego a través
todo el segundo tiempo a una de las selecciones más pode
to observado

en

evidentemente

a una

de Europa y a quien se asigna opción para figurar en
próximo mundial. La "U" no llegó a este compromiso
ni con
pactado con anterioridad ni en su mejor momento
su mejor gente. Debió recurrir por ello a dos hombres que
felizmente constituyeron lo que se entiende por un refuerzo
sin que el episodio aminore los merecimientos de nuestro
brava
campeón al tutearse una vez más en lucha diíicil y
sin fron
con un huésped de calderas encendidas y prestigio
rosas

driguez salió del paso sin que

se

Villaelemento novel. Y

recordara mucho

nueva, lo que ya es mucho decir en un
Reinoso, que recién hace las primeras armas

en

a

el

fútbol

con sólo diecinueve años de edad, tuvo un debut
excelente al asumir la responsabilidad que significa hacer

grande,
el

nexo en un

partido hasta

ese

instante

desfavorable

y con

un adversario crecido en su tranquilizadora ventaja. La ac
destacada públicamente
tuación de estos valores jóvenes
es digna de encomio, porque encierra un es
por el coach
—

—

tímulo y

una

esperanza.

el

teras.

JUMAR

LA SPORTIVA
j^'A,

y^yíWft
EQUIPOS DE FUTBOL COMPLETOS
E° 26,00

PARA NIÑOS

N° 22-27

Y JÓVENES

N° 28-33

E° 27,50

N° 34-38

E° 40,00

ZAPATOS DE FUTBOL
N° 22-25

E° 12,51

N° 30-34

E° 13,95

N° 26-29

E°

N° 35-38

E° 22,23

N° 39-44

E» 23,58

13,23

PELOTAS DE FUTBOL
N° 3

Eo 14,31

No 5

No 4

Eo

No 5

25,47

(12 CASCOS)
(18 CASCOS)

Eo

27,00

Eo

36,90

Por cada

superior
ALETAS Y MASCARAS PARA NATACIÓN
PATINES
DE

DE

■

PLAYA

CAMISAS
-

VIAJE

SPORT

BILLETERAS
.

-

■

NECESERES

BOLSAS

BOLSAS
-

a

compra
E* 50,00

obsequiaremos una
pelota de fútbol
plástica N' 5
de 18

cascos.

ETC.

LA SPORTIVA
CASILLA 947»

SAN DIEGO 1069

santiago

BAMBALINAS
*"*

La

policía inglesa estudia

la

posibili

dad de utilizar perros
como se viera en
Chile
para mantener el orden en los di
versos
de los octavos de final.
***
El último test Inglés será en tierra
continental: el 5 de julio, una semana an
tes de darse el "kiclc-off" de la Copa, In
glaterra enfrentará a Polonia en Varso—

—

LUEGO DE VIAJAR MAS DE DOS MESES

EUROPA, EL DT MEXICANO
OCULTA SUS PREOCUPACIONES

POR

encuentros

Será

especie de revancha pura un amistoso que
en Wembley el 5 de enero próximo.
Aún no hay sonrisas en los labios de los dirigentes de
la Football Association. Hasta ahora solo se han vendido
entradas por valor de 375 mil libras esterlinas, muy lejos
de los cálculos iniciales. Se espera que la clasificación de
Escocia pueda darle un impulso decisivo a la taquilla ge
neral.
•••
Para reforzar los Ingresos se editará un millón y me
dio de programas-recuerdo: 64 páginas y cubierta impresa
en colores que, se cree, atraerá el interés de los aficionados.
•*•
Otra fuente de recursos: vasos de cartón con decora
ción especial para beber té en los diversos estadios. Mr.
Dennis Follows, secretarlo de la Federación inglesa, decla
ró: "Conocemos a los espectadores Ingleses y no tanto a
los extranjeros. Mejor tomar precauciones y servir el té
en estos vasos de cartón aunque nuestro té en tales reci
pientes no corresponda a su rancia estirpe. Esta vez la
via.

se

***

una

jugará

precaución
***

John

es más importante que el paladar".
Orelg, zaguero de Glasgow Rangers de Escocia,

veces su valla Jugando contra Italia y que
libró
señaló el gol del triunfo al minuto 88 de Juego, es hoy la
más
popu'ar de Escocia. Se abrió una suscripción
figura
en su favor que ya ha rebasado las diez mil libras.
popular
*•*
Jack Steln, manager del Celtio y entrenador de la se
lección escocesa, fue liberado de toda actividad en su club
de
para que pudiera dedicarse de lleno a la preparación
la se:ección. Ya hablamos anunciado que Escocia, por pri
mera vez en la historia del fútbol en las islas británicas,
defendería el campeonato con el mismo objeto, lo que es

dos

que

taría demostrando que Jamás se había preparado mejor
una selección de las islas. El match de vuelta contra Italia
debe haberse Jugado en Ñapóles hace 48 horas.
***
Cálculos portugueses establecían la conveniencia de via
jar a Bucarest con lo mejor y Jugar como si los puntos
fueran necesarios para la clasificación, porque así se ten
dría :a posibilidad de ser cabeza de serie y tener como
opositor a una sola gran potencia. Los dos puestos restan
tes podrían perfectamente llenarlos Corea, 'México, Suiza
Chile

NO

La última semana hablamos de que serán
contados y sobrarán entre los dedos de una
los entrenadores que hayan estado en
mano
Chile para el 62 y que puedan verse en Ingla
terra el año próximo. Europeos, sólo el húngaro
Lajos Barotl y, circunstancialmente, Rudolph
Vytlacíl, para el caso de que Bulgaria gane a

Bélgica

encuentro de

en

desempate. (Se

habla

del 29 de diciembre en Viena o Florencia.) Un
tercero podría ser Helenio Herrera, del que en
no se habla, pero en el que Insisten
revistas europeas que habría
y
la propuesta oriental siempre en el en
tendido de que Italia no asista al mundial.
Americanos serán sólo dos: Vicente Feola, que
señalará el record de tres mundiales consecuti
vos, y el mexicano "Nacho" Tréllez, cuya cotización

Uruguay

diarlos

los

aceptado

tiene pese

los

a

se man

altibajos de la actuación mexicana

el

en

campo Internacional.

Recientemente terminó una gira por diversos países
de Europa, en modesta pero importante misión de estudiar
métodos, procedimientos, e ir conociendo de paso a los po
sibles adversarios
podrá hallar la selección azteca en

que
participación

sexta

su

cuando

tomó

comenzó

en

a

mundial

de

postguerra. No

la

es

europea la de Ignacio Tréllez. En 1961,
cargo el plantel, realizó una gira que

primera experiencia
su

Wembley

con

un

catastrófico 8

0

a

en

contra.

Más adelante, con la asesoría técnica de Alejandró Scopelli,
sorteado México en Viña del Mar, debió enfrentar a un
que serlo:

grupo más

debut contra

Brasil,

con

un

primer

en blanco, para caer finalmente en forma más que
honorable con goles de Zagalo a los 53 y de Pelé a los 73
minutos. También perdió con España? gol de Pelró a los 60

tiempo

minutos, cuando el yugoslavo Tesante tenía el silbato en
decretar la terminación del partido. Final
mente, contra Checoslovaquia, pese al gol de partida de
Masek (20 segundos), venció con un contundente score de
3 a 1. Fue allí cuando tanto Tréllez como Scopelli declara
ron que México era equipo para más adelante.
Abundantes observaciones tienen que constar en los apun
tes del rugoso y patizambo entrenador mexicano, que re
Mun
uamiiuieu
en ei
el vuugicau
tuno
sultó ae
de los
ios pocos que no "cantlnfleó"
Congreso jhiuilos labios para

ii.MiiiKiiiiiri!i»i<iinnra
de los equipos que más jugadores
Entre ellos está John Greig,
zaguero que marcó el gol del triunfo
sobre Italia, en el
match de Glasgow
y cuya revancha debe haberse Jugado
ayer. Greig, hoy héroe nacional de Escocia, está marcado
con una flecha en el grabado, del equipo del Rangers, cuan

Glasgow Rangers es
aporta a la selección

do

ganó

la

Copa

uno

dial

escocesa.

en

escocesa.

de

Entrenadores celebrado

paralelamente

al Mundial

con la experiencia
el Instituto de Educación Física. Hoy,
a las
recogida, confiesa una gran preocupación con respecto Munurobabllldades con que cuenta México en la Copa del

§0

BELICOSO
del año próximo, en razón AL CARÁCTER
SUS HOMBRES. Con el índice de la mano derecha
de su
dedos
de
los
uno
cada
apoyado sucesivamente en
el 24 de fe
izquierda, declara: "Me expulsaron a Cisneros
el 14
Navarro
a
brero, contra San Lorenzo de Almagro;
de marzo, Jugando contra los Estados Unidos; a Sepúlveda
el
25
del
Díaz
Isidro
a
el 6 de abril, contra Costa Rica;
rival.
mismo mes en el partido de vuelta contra el mismo
Me
fijé
que
tales
dar
ventajas.
En Europa no se puede
ése
en Europa se juega muy fuerte, muy duro, y quisiera, y
debe ser mi trabajo de aquí al Mundial, que mis hombres
se acostumbren a ese Juego sin reacciones extrarreglamenMéxico
interiorizados en Inglaterra,
tarias. Si quedamos
V no quiero dar más ventajas, puesto
hará un feo papel.
téonlco-táctlcas
limitaciones
muchas
en
concedo
que ya
Observaciones todas que perfectamente podrían caber
en boca del entrenador chileno del momento.

DE

.

.

.

A. B. F.

OTRO FINALISTA
7 de la Zona Europa. El martes, en
3 a 0 a Escocia —goles de Pascutti, Fachettl y Mora— decidiéndose asi su participación en las fina es
de la Copa del Mundo de 1966. Nueve puntos totalizo Halla,
por siete de Escocia, seis de Polonia y dos de Finlandia.
En la semana se Jugó otro encuentro que nada signltlcaDa
a pinaya en la historia de las eliminatorias: Gales derrotó
en ese
marca por 4 a 1. Match
simplemente de trámite porque
grupo hace
está clasificada la Unión Soviética.

ITALIA

ganó el grupo

Ñapóles, derrotó por

Ahora
que

se

tiempo

sólo

resta

conozca

a

la decisión entre
los 16 finalistas

Bélgica

)'

Bulgaria

para

COMENTARIO
DE
GUANTE

EN NOCHE DE GRAN ESPECTÁCULO i
LOS CAMPEONES DE CHILE DE BO
LO HABÍAMOS dicho. Varias "finales" del Cam
peonato Nacional de Boxeo Amateur se pelearon antes
del viernes último, aunque en ellas no estuviera realmente
en juego el cinturón tricolor de los campeones. La Jornada
de clausura del torneo agregó poco en cuanto a calidad, a
jspectáculo, a emoción, a lo visto en ambas ruedas semi
finales. Agregó un peleón para definir el título de los mos
cas, alguna sorpresa y alguna confirmación.

COMO

ESO DE LOS MOSCAS

dumbre,

en

consistencia,

en

variedad

y

solidez ofensiva,

superar al ex campeón Jaime Silva hay que ser
seguidor como él, y Clavería lo fue, resistiendo mejor,
además, ¡el rigor y el vigor del combate. La decisión de los
Jurados fue protestada en algunos sectores, pero nos pare
ció que fue en los "sectores Interesados" o en aquellos que
siempre ven ganar a los iquiquefios... Porque la verdad es
que el metropolitano estableció las Justas diferencias para
ser proclamado campeón, en el primer y tercer round, pe
leados de punta a punta por ambos, pero con primacía para
Para

tan

el de Santiago.

GUILLERMO CLAVERÍA "se tituló" en la categoría
más baja del escalafón en uno de los combates de más
alta calidad del certamen. Ratificó el mosca santiaguino los
progresos que ha hecho entre el anterior y este Nacional.

Ya no es "puro atado", como lo definía la galería;
púgil espectacular siempre, pero que ha ganado en

es

un

recie-

Un peleón hicieron los moscas Guillermo Clavería (Santia
go)
pantalón blanco
y José Silva, de Iquique, que era
el Campeón. Con la determinación que muestra el graba
do, combatieron los tres rounds Imponiéndose al final, es
trechamente, el metropolitano.
—

—

SOLO DE FORMULA
UNA de las finales que "ya se había hecho" era la de
los gallos. Al vencer a Jorge Barcia, el iquiqueño Jorge
Prieto se había hecho acreedor al cinturón, al diploma y
al trofeo del campeón. Era muy difícil que su coterráneo
Joaquín Cubillos lo derribara del pedestal, y era muy difí
cil que el combate decisivo emulara a ese otro de noches
atrás. Por conocerse mucho, por carecer ya de ilusión —Cu
billos anunció su inmediata profesionallzación
por una
apreclable diferencia de envergadura y de personalidad,
—

,

: FUERON PROCLAMADOS
(XEO AMATEUR 1965
Prieto tenía todas las probabilidades de vencer. Y asi fue. Incluso lo hizo con
más claridad de lo que se esperaba, con más contundencia. Dos veces hizo incli
la rodilla del ex titular de los pesos gallos, que se condujo con decoro, aun
que sin posibilidades.

nar

EL OTRO ROJAS

ALFREDO ROJAS era estilo puro, era finura pugilística hasta hace un par
de afios. El certamen del 64 y algunas actuaciones internacionales ríe éste lo
encontraron en etapa de transición. Nos parece que llegó a la plenitud de esta
segunda versión un Rojas que conservando las aristas fundamentales de su
buen boxeo, se hizo más fuerte, más directo, más peleador. Para sacarse de enci
ma al iquiqueño Luis Cepeda se necesita fuerza y Alfredo Rojas la Impuso des
de el primer instante. Sus golpes rectos y cruzados, de muy buena factura téc
nica, sacudieron reciamente al norteño. Se "comió" todas las derechas Cepeda y,
aunque no aflojó nunca, resultó rotundamente superado.
Un buen campeón el pluma de Santiago, una figura siempre grata sobre el
ring, y que ahora infunde respeto con su mayor solidez.
EL CASO DE ARNALDO ASTORGA

mejores livianos que los finalistas en el campeonato. De todas mane
Fernando Carvacho, de Chuquicamata, elaboró honorablemente su titulo. No
HUBO

ras.

tiene

armas

muy claras el nuevo cam

peón, pero es meduloso, es difícil. Re
presenta uno de esos tipos de "obreros
del ring", tipo profesional, que van y
van

pero

tesoneramente, sin mucho estilo,
con
tremenda voluntad, termi

nando por

ser

eficientes.

NOCHE DE FINALES
El

Campeonato Nacional probó

Inalterable vitalidad. Durante
mes

el

público, siempre

en

su
un

aumento,

la tradicional
competencia,
hasta llegar el viernes a prestar un
mareo digno de las grandes épocas
del boxeo. Un lleno completo y tem
prano que habló elocuentemente del
interés que despiertan el pugilismo

siguió

amateur en general y los Campeo
natos de Chile en particular. Noche
de gala con el bullicio, la nerviosi
dad, la tensión y el entusiasmo de
siempre, en espera del momento cul
minante en que el anunciador dice:
"Se proclama
Campeón de Chile
a..." Ansiedad contenida y explo
sión de aplausos que no se regatea
ni al campeón más modesto.

Yendo
desarmó

hacia adelante,
Astorga. Y éste si
la forma, vale más
Carvacho. Un aficionado que cuanlas cosas le están saliendo bien, tie
toda la apostura de un campeón;

que

sin

a

es un

tregua

Arnaldo

caso;"

en

aue
o

ne

elegante,

de sobria

movilidad, de gol

pes claros y correctos, además de po
tentes. Pero, |ay que lo apuren un
poco! Se desarma entero, se confun
de. No tiene Astorga eso que se llama
"moral pugilística"; es un boxeador sin
fondo, sin reservas interiores. Todo un

El recto Izquierdo de Jorge Prieto lle
Cubillos.
a la quijada de Joaquín
Los dos iqulqueños disputaron el titu

ga

lo de los gallos, adjudicándoselo el pri
mero, con amplia superioridad sobre
el ex* campeón.
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GUILLERMO CLAVERÍA (MOSCA),
JORGE PRIETO (GALLO), ALFREDO RO
JAS

(PLUMA),

JOSÉ GAJARDO

(MEDIO

PESADO), LOS MEJORES CAMPEONES.
caso,

porque

no

sólo

es

en

este

Campeonato Nacional que lo hemos visto...

LA INTELIGENCIA DE LOS

TALQUINOS

comentarlo, porque para
categorías
VAMOS a
ambas valen conceptos Iguales, por lo menos, respecto a los vencedores. En
dos muchachos de Tal
titularon
se
mediano
liviano
en
liviano,
medio mediano
y
ser valores
ca; Jaime Moya y Mario Núfiez, respectivamente, que están lejos de
cualidades
comunes
tienen
muy importantes
algunas
sobresalientes, pero que
las instruc
para triunfar en el boxeo: mente fresca, disciplina para ceñirse a
ciones del rincón, inteligencia intuitiva para captar sus posibilidades.
El director técnico talquino sabe que no tiene entre manos a dos campeones
del mundo, ni mucho menos; los manda, entonces, hacer nada más que lo que
saben, nada más que lo que pueden. Y con eso, Moya y Núfiez fueron campeo
Incluir

dos

en

un

mismo

nes.

El "colorín" medio mediano liviano no dio entrada nunca al ansia comba
tiva del puntarenense Taima. Lo mantuvo a distancia, lo enfrió, lo sacó a los
lados, tocándolo y escabulléndosele. Taima, peligroso golpeador, no encontró
invitó a la lucha
nunca distancia ni blanco para sus golpes; se movió mucho
sin poder concretarla
pero Moya no cedió a la tentación. Ganó su titulo
con inteligencia, con sentido táctico, con disciplina.
Lo mismo que Mario Núñez. Muchacho fuerte, bien plantado, explotó dos
y esperó. No
o tres recursos muy simples. Madrugó en el envío de la derecha
era una categoría de valores muy destacados, pero dentro de ella, Núfiez y el
norteño Hernán Meza habían sido los
mejores, con aptitudes similares. Más
peleador el de Chuqul, más calculador
el de Talca. Y venció el cálculo.
—

—

,

LA EXPERIENCIA DE "UN
BOXEADOR"

QUIZAS uno de los desenlaces más
comentados y hasta más lamentados.
haya sido el del combate por el título
de los welters. Ricardo Barrientos, de
EL BOXEO ES ASI...

TRISTE, abatido,

con

lágrimas

In

contenibles, el weltcr valdiviano Ri
cardo Barrientos sentía su derrota.
El mundo se había hundido a sus
pies, después que le había parecido
tenerlo

en un

puño,

en esas

cuantas

noches

en que fue el regalón de los
estaba el
aficionados. A su lado
Campeón de Chile de los Mediope
sados (antes lo fue de los Medianos),
José Gajardo, para decirle:
—Mañana se olvidará de esta de
rrota, Barrientos, si es que verdade
ramente vale como boxeador. El bo
xeo es asi, una noche de alegría por
muchas de pena.
Después de los consejos del curti
do Campeón, nos pareció más ali
viado el peso welter, que ya había
visto la corona a su alcance y que
se la arrebataron de un solo sober
bio derechazo.
.

.

Valdivia, se habla constituido en una
de las atracciones del campeonato, por
que representaba una excepción ; la del
boxeador de antiguo cuño, la del esti
lista nato, natural y cachazudo, que
disfruta dejando al rival "cazando ma

riposas"

con

sus

golpes.

En una

sem

blanza del valdiviano, hecha en nuestra
edición anterior, señalamos sus virtu
des y defectos. Dijimos que nos parecía
que exageraba su habilidad defensiva,
haciéndolo temerario y limitado.
Eso se confirmó en la final. El
campeón de la división, Enrique Rey
noso, de Tocopllla, un púgil muy serio.
muy aplicado, quedó efectivamente, dos

—
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PREMIO A LA INTELIGENCIA,

LOS TÍTULOS DE LOS

TALQUINOS MOYA Y NUÑEZ. WAGNER SALINAS ABRIÓ
NUEVAMENTE UNA ESPERANZA. REYNOSO Y CERDA, DOS

CAMPEONES

DEFENDIERON

QUE

tres veces "cazando mariposas", pero a la cuarta encajó su
derechazo fulminante y el estilista quedó K. O. El primer
fuera de combate de su carrera; incluso nos dijeron que
era la primera vez que estaba en la lona. Experiencia vallosa para quien puede ser una gran figura.

o

FAENAS MUY BREVES
ABSOLUTAMENTE lógico lo que ocurrió en las cate
gorías más altas. En el mediano, el Internacional Raúl Cer
da sólo necesitó de un par de golpes para reducir a su Jus
ta dimensión al negro iqulquefio-peruano Alfredo Realpe.
El campeón retuvo su corona con un retiro al segundo
round, que bien pudo ser al primero, porque Realpe era
evidente que "no quería más" desde que fue tocado por

primera

vez.

En el medio pesado hubo un contraste demasiado fuer
te entre José Gajardo y Salvador La Rosa; contraste en
todo, desde la apostura física a la conducta, pasando, natu

ralmente, por los recursos. Gajardo, apuesto, bien plantado,
elegante, calzó una vez de Izquierda al arlquefio, y éste se
a la lona. Puede ser que haya estado semilnconsclente;
el caso es que levantándose, aplicó un cabezazo que lo de

fue

ben haber visto hasta en Arica y molesto porque el referee

BIEN

CORONAS

SUS

lo sancionaba, dio vueltas las espaldas y abandonó la lu
cha. Fue en el primer round. Para hacer eso, no valía la pe
El valdiviano, que nos
na haber llegado hasta las finales
dijo despedirse de los nacionales con este titulo, fue una de
del
las buenas figuras
campeonato. Si efectivamente no
vuelve, habrá dejado un magnífico recuerdo de su paso por
el boxeo amateur.
...

Y en peso pesado, una esperanza. Una esperanza que
ya tiene varios afios "de circo", varios afios de campeonatos

y de frustraciones. Es que por primera vez vemos a Wag
ner Salinas aplicado a lo que habría tenido que hacer siem
pre, y que no hizo nunca. Por primera vez lo vemos entrar
con decisión a Jugar su opción y empleando los recursos
que se avienen a su contextura. Ese recto Izquierdo largo,
veloz, seco, sorprendió al penquista Ortalí; y mucho más lo
sorprendió la sincronización, la derecha recta. Una derecna
de 92 kilos, que tiene que resentir. Poco duró el combate
(menos de un round) ; quizás cómo habría reaccionado Sa
linas si hubiese salido de su desconcierto y de su mareo el
adversario. Pero, por lo menos, nos quedó la visión de ese
buen aprovechamiento de sus aptitudes naturales, que re
sultó una grata y promisoria novedad en el peso pesado en
que se creyó mucho, pero en el que ya no cree nadie.

Con golpe.\ largos de ambas manos, el talquino Jaime Moya paró las arreme
tidas del puntarenense Héctor Taima. Astuta faena la de Moya, a quien ve
en el grabado, llegando con el recto de derecha.
Prometía más la categoría liviano; fueron quedando en el camino buenos va
lores que habrían podido hacer una final de más categoría. Fernando Carva
cho, no obstante, ganó bien su corona sobre un desconcertante Arnaldo Astor
de derecha.
ga. En el grabado, entra Carvacho con un semluppercut
mos

i

m:m\$$
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26 DE DICIEMBRE

Apresúrese en envior 5 letras
cualesquiero de FILODENT,
un sobre, indicando su nombre
dirección, a -Concurso Filodent-B-,
Casilla 78-D., Santiogo...
en

•d
¿mita

.

tomadora

Jpmtie

Y

en

Mayo.

Al MUNDIAL
de LONDRES
con

Radio SONY
la

mejor

del mundo

FILODENT

is

Todo Pagado.,, viajando
VIA AIR FRANCE
La red mós extensa
del mundo

LA CREMA

eo)jfln

Usina

«%

DENTB

DENTAL QUE SE IMPONE

POR SU CALIDAD Y MEJOR SABOR

MASO
el 62,

FUE

en

México,

cuando se decidió para
Chile la sede
rotativa
de los Americanos de Ci
clismo.
Han pasado
tres
años. Las dificultades encontradas
medio
por un
—

—

deportivo de gran entu
siasmo, pero de condicio
nes materiales pobres, han
hecho que
chas más.

parezcan
Y

no

es

mu
mera

Ilusión, aunque resulte

un

contrasentido.
Han
sido
más de tres años de esfuer
zo.

Porque

la

de sede

designación

volvió
a colocar
sobre el tapete, pero esta
vez en carácter de Impera
tiva, la necesidad de tener
un velódromo en la capital.
Un velódromo moderno
y
cómodo, se entiende. Así es
que, en
México, se había
puesto el dedo en la llaga.
No era asunto
de querer
un buen escenarlo:
había
que tenerlo. Y en una fe
cha precisa.
Hoy ya está. No el esce
nario completo, lamenta
blemente; falta mucho pa
ra que sobre el terreno del
Nacional se haya concretado la idea de los proyectistas; pero ya está el co
razón, ya tiene vida; está la pista. Una pista liviana, que invita a correr, se
gún los preseleccionados chilenos, que la probaron en una ceremonia que
también invitó a un par de lágrimas que no pudieron salir, pero que se adi
vinaron tras la mirada emocionada y optimista de los dirigentes y de los co
rredores más veteranos.

EL NUEVO VELÓDROMO, UNA GRAN CONQUISTA
QUE ENCIERRA OTRO GRAN RETO PARA EL ESFOR
ZADO AMBIENTE CICLÍSTICO
No iba a ser el ciclismo
aunque con ra
zón se llegó a dudarlo— quien faltara a la
condición que se ha hecho característica del
deporte chileno: partir sin nada y llegar a
tenerlo todo. Cuánto movimiento, cuánto tra
bajo; mil entrevistas y más noches sin sueño;
—

cuantas esperas frente
cial.

a

algún despacho

ESCRIBE EDMAR

ofi
Tres aspectos de la
entrega simbólica del

Ahora todo quedó atrás. Atrás queda el te
rroso San Eugenio, con mil historias que con
tar; historias de sacrificio, de bravura y de
grandes jornadas realizadas sobre su cara
sucia pero orgullosa. Habrá que ir a decirle
adiós algún día. Vestirlo de gala por última
vez

ta

y

velódromo del Esta
Nacional al ci

dio

clismo; un ángulo de
la pista con los co
rredores
en
acción,
los
preseleccionados

despedirlo.

Como todas las grandes circunstancias, es
Inauguración de la nueva pista tiene mu

chos alcances y significaciones.
En primer lugar, y es lo más Importante,
marca el comienzo de una etapa que se hace
necesaria en el ambiente: la del esfuerzo mancomunado, la
de la altura de miras por parte de todos los cuerpos direc
tivos. Porque no sería objetivo que en el momento del triunfo
sólo se recordaran las fases positivas que lo hicieron posi
ble. No, también hay otras en este caso. Una, especialmente,
llama la atención y casi

no

logra

convencer; y es que esta

del exclusivo patrimonio de un grupo dirigen
te, y no del esfuerzo colectivo de todo el ambiente. Las ra*
zones no interesan, pues obedecen a Justificaciones persona
les; el hecho es que el nuevo velódromo ha nacido a la vida
en medio de una divergencia que hasta tiene visos de caóti
ca. Increíble, pero así es. Porque entre las más importantes
dificultades halladas en el camino tienen que citarse las
presentadas por los mismos cuerpos directivos entre sí.

conquista

sea

situación se desconoce ahora y no se trata de re
mediarla, todo habrá sido en vano. Porque con la pista sólo
se ha señalado el comienzo de un trabajo futuro que está
lleno de saludables e Invitantes proyecciones, pero también
sembrado de peligros si se encamina erradamente el trabajo.
Y en cuestión de conceptos, el de unidad es fundamen
Si

esa

tal.
En la mente de los directivos tiene oue estar muy claro

nacionales al Ameri
cano "en el punto de
;-:-¡

partida",
Labra

y

con

Alberto

Horacio

Walker, presidente

del Comité Nacional de Deportes y director de Deportes del
Estado, respectivamente, preparándose para el match inau
gural" del velódromo.
que han aceptado una Inmensa responsabilidad con su nue
vo campo deportivo.
Para estos Campeonatos
Americanos
con un público que no es el de San
Eugenio exclu
sivamente. Tendrán al que siempre sigue al ciclismo,
y a

contarán
él

se sumarán aficionados diversos: el
que gusta del ciclismo,
pero que no va a San Eugenio; el deportista que va a todos
los torneos y que no querrá perderse un Americano ciclísti
co; tendrá al curioso y al que va a tomar el fresco de las
noches de diciembre. Público heterogéneo y exigente. Y hay

ganárselo para siempre de una vez, para que vuelva.
Y lograrlo no es cosa fácil. Hay que aplicarse para ello
todos los aspectos organizativos, en conjunto, con altura
de miras, sin personalismos ni mezquindades.
De esta manera, el ciclismo chileno se enfrenta a un
momento decisivo en su historia. Más que un regalo, el nue
vo velódromo es un verdadero reto a este ambiente sufrido
y esforzado. Ahí está la pista, vida del ciclismo. Que cumpla
que
a

su

objetivo.

El MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN ES PROPIEDAD
DIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN El PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO

EXCLUSIVA

INDICAÑD/cfSÜ

DE "ESTA

PROCEDENCIA.

COMENTA
BRABANTE

i 3er. GOL DE COLÓ COLÓ

IZQUIERDA: Ha

culmi
Moreno su
Mario
coValdés
proeza del Rol y

nado

expresiones
óhirástah
ícnto de

felices

que

con
el abatiOrfcl Cortes y

del
imágenes
desconcierto y la derrota.

Espinoia,

La resolución
Navarro y
muestran
son el reflejo de la
forma en que está luchan

DIiBF.CH A:
que

Cruz

do Coló Coló en este mo
mento. El puntero Vilches,
activo, fue frenado
muy

permanentemente,
mientras buscó

ya

por

la

sea

iz

quierda o por la derecha.
Nada pudo hacer esta ve/.
el

Wmm
CONLOS 6 GOLES QUE LE HIZO A LA SE
RENA, COLÓ COLÓ SE PROYECTA COMO
EL CUADRO MAS POSITIVO DEL TORNEO

UiXión

v

trando
como

6 a La Serena)
a

un

un.

desafío

que parece
Un equipo

nos

Coló Goló que

vivir

a

el

están
se

",1a recelosa'
fútbol del mundo.
,

—

por

esa

ABAJO: El primer gol cíe
Coló Coló, captado en sus
fases culminantes: arriba,
en
el ángulo. Moreno ha
hecho el centro por sobre
la presencia de Manterola
abajo, conecta Valdés la
pelota con golpe de cabe
za, entre Orfcl Cortés, el

y

arquero que

cayó

desplazado

al

centro
Ambler, qiie
intervenir.

eso

sqmpos,

cuando sienten q
hen decidido, cu

en .■

mite

pujante, valiente, sabedor

réplicas,

se paran. Como guardan
fnturaí
confronta

do energías pi"n
ciones,; vari me:

J-

con-su

te

Los

mos

planta
ora:

cuadro nortino.

po-

justameriverdadera obsesión de gol

en

una

compre

balón y del tiempo. Coló

vación de]
Coló

no.

Allí

no

se

pierden pcasiones.

el mismo en el primer
el último; ¿Qué otro
jugador que no fuera Beiruth habría
intentado csé Sprint' final cuando ya

El

esfuerzo

minuto

es

como

en

se jugaba tiempo' adicional? Una juga'. da típica del 'Coló Coló del momento.
Minuto 47 del segundo tiempo. Toda
vía no se entiende qué razones tuvo el
arbitro Carlos Valdés para hacer esa
prolongación qué no se justificaba por
atraso alguno en esa. etapa. El cambio
de- guardalíneas
para que quedaran

"t*"

ambos por el costado de la

S
»

«&

tribuna,

,

se

Entre Valdés y Beiruth hicieron 5 de
alosaseis (roles de Coló Coló, tres '■Cha-'
atnaéo" y dos él brasileño (el otro fue
de Mario Moreno) Cansados pero sa
tisfechos se retiran ambos goleadores,
.bajo la sostenida ovación del público.
'

•

.

y
no

y

quedó

manotear
él

zaguero

alcanzó

a

":'

MR*

■Bíí
mm

m
-.y
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MUES
TRA EL COLÓ COLÓ DEL MOMENTO

MÍSTICA, PERO TAMBIÉN FUTBOL
había producido junto con el reiníclo.
Había sido ésa la única interrupción
que había sufrido el encuentro. Sin em
bargo, bien valió el error para mostrar
-

NO SOLO MÍSTICA
Claro es que tienen que ser razo
nes
de
orden
moral las que nos
muestran a un Coló Coló vivo, lleno
de ansias,
pletórlco de fuerzas. Se
trata también de una más racional
distribución de las fuerzas y de un
aprovechamiento integral de los va
lores que conforman el equipo en
función del mismo.
Nunca

dudamos,

por

ejemplo,

de

las virtudes que poseen Valdés y Ji
ménez, sólo por nombrar a dos de
los más connotados ausentes que hu
bo de dejar en la banca a lo largo
de gran parte de la primera rueda.
Pero era
verdad que siendo los
dos excelentes técnicos, estaban per
judicando el juego de Coló Coló. Lo
estaban frenando, lo estaban limi
tando en todo lo que el equipo albo
es capaz de rendir.
En las últimas fechas en cambio,
ambos jugadores han dejado la im
presión de que el balón les quema

No bien reciben el apoyo, lo dan
de Inmediato. Como nunca han sido

ra.

aprovechados en forma más inteli
gente los punteros,
especialmente
Mario Moreno. Ahora sí que recibe
Beiruth el pase en cuanto pica hacia
adentro. Eladio ya no se
desgasta
más

en sus incursiones en el ataque,
porque tiene siempre vecina la com
pañía de Valdés y Walter, que han

sabido sacarle al medio del 62 todo
el fruto de su gran zancada y terri

ble disparo.
Por eso es que vale Insistir en que
se
trata
sólo de disposiciones
morales. También ha puesto Coló
Coló algo, ciento por ciento futbo
lístico, que le está dando al torneo
no

—

y

ojala

tarde
que

—

no

no sea ya demasiado
cariz de dramatlcidad,
tenía hasta hace tres fe

que
un

se

chas.

una de las jugadas más hermosas
lo que lleva de corrido el campeona
to. La cuenta ya estaba Inalcanzable. 6
nos
en

Tan violento y tan de cerca
a
Cortés,
parcialmente.
ron

que

le

patea

sólo pudo rechazar

En este gol, el disparo
había sido de Beiruth. "Chamaco", con
comodidad, pone la cuarta cifra, ter
de su propia
cosecha. Baló La
cera
Serena, cierto. Pero no pueden discu
tirse los valores que luce en este mo

llento

Coló Coló.

1 mostraba la torre sur del estadio. Un rato hacia que
desde la banca se cruzaban las manos del director téc
nico Indicando que el plazo ya se había cumplido. Otro
equipo habría obedecido la orden y habría contentado
a la platea y galería con retención y pases que habrían
provocado los ¡ oles t Pero, ya está visto, los oles son
muy breves en este Coló Coló. La meta es otra en esos
jugadores. No calza en ellos esa especie de burla que
traduce el pasar y pasar sin otro asunto que el hacer
tiempo, exasperando los ánimos de los derrotados. Coló
Coló viene demostrando hace años que sus objetivos
son otros. Jiménez dio a Beiruth, recostado por la de
recha y a tres cuartos de la defensa nortina. Insinuó
primero un avance el brasileño, desprendiéndose de Su
lantay, enfrentó en seguida a Manterola, e hizo lo mismo
con Carvajal, que le salló al paso. Pero aún estaba dis
tante del área. Allí estaban firmes Esplnoza y Ambler
esperándolo. Poblete se cerraba y Manterola ya venía re
a

cuperando

posición. ¡Minuto

su

no

pensando

la

en

otras

ya

en

cosas.

47 del

segundo tiempo!

hay casi fuerzas. Los ánimos están
ducha y el refresco. Beiruth piensa
Embistió, ésa es la palabra, contra ambos

A esa altura ya

No extrañó la goleada si se atiende a la altura en que
llegaron la mayoría de los ataques albos. En esta ocasión
no fue gol, pero al Igual que Moreno en la escena, hubo
momentos

en

que

a

Orfel

Cortés "lo agarraron

a

pelotazos".

defensas centrales y se produjo ese prodigio de fuerza, de
temple y valor. Del cero casi, partió como un rayo por entre
ambos defensores. Fue como una luz que partió en dos la
débil estructura serénense, y cuando Orfel Cortés Intenta
ba apenas la salida para achicarle el hueco, le toco el balón

hacia un costado, culminando de esa manera su magnifico
esfuerzo. Su puño en alto, señalando al cielo, fue la rúbrica
de la más genuina expresión de triunfo en un equipo que
lo tiene desde hace tiempo como su más fiel exponente.
Ese es el Coló Coló del momento. Deportes La Serena
es un buen equipo. Pero al igual que La Serena, fueron que
dando batidos otros de parecidos linajes.
Podrá argülrse
que no pudo el cuadro nortino presentar lo mejor de su es-

Beiruth fue el diablo esa noche. Por
donde apareció creó el terror. Aqui lo

entrando

vemos

velozmente

por

el

Manterola, abriendo una
brecha en las muchas que se
observaron en la defensa de La Por
tada.
flanco

de

nueva

truetura. No estaban allí

Figueredo,

ni

"Clavito" Godoy. Pero no
que valgan tales argumentos
en presencia de un equipo arrollador
como se
viene mostrando Coló Coló
en estos instantes. Un equipo süi pro
blemas, que sólo entra a nacer lo suyo.
Ante cualquiera. Un cuadro que, por
momentos, sofoca al adversario, lo de
ja sin aire. Eladio Rojas y Walter Ji-

Araya ni

creemos

(Continúa
Uno

a

uno

los fue

en

la

página 30)

dejando atrás.

Con

calma extraordinaria Mario Mo
dese acercó a Cortés, luego de
Jar a Esplnoza, el último que le salió
al paso. Su remate cruzado, pegado al
vertical, dejará sin opción al buen me
ta serénense. Era el 3 a 0. Y corrían
10 minutos del segundo tiempo. Habría
una

reno

mucho que

ver

todavía.
__
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NO MÁS DE 10 MINU
UNION EN PELIGRO
FO UNIVERSITA
Católica sólo vio comprometido su
diez minutos. Entre los 20

LAtriunfo

y los 30 del

da

hasta

que

segundo tiempo. Una juga

banal. Un saque de banda
tomó Mario Ramírez por el costado

■de las galerías, apoyando a Freddy Mo
lina, recostado por la derecha. La do
minó el puntero y de media vuelta, me
diante un zurdazo seco, cruzado y alto,
dejó parado a Vallejos. La cuenta que
dó 3 a 2.
Coincidió este mejor juego de Unión
Española con el desplazamiento de Ra
mírez al centro de la línea. Su veloci
dad y hasta desordenado accionar por
todos los sectores del ataque rojo, tuvo
a mal traer a la lenta defensa universi

taria, que se vio en figurillas para evi
tar males mayores. Vallejos hubo de
extremarse en un tiro de Ramírez lue
con
Iriarte. Más
go de una "pared"
adelante, el propio Ramírez desperdició
una gran ocasión para empatar, echan
do fuera una pelota con el arco a dis
posición, Pero la más clara corrió por
cuenta de Araneda e Iriarte, cuando el
tiro del primero batió a Vallejos, pero
no
a Varas, que rechazó desde la lí
nea misma. Ese despeje débil llegó a
Iriarte, que tiró fuera,
Pero no fueron sino esos diez minu
tos. Volvió a tomar el ritmo Universi
dad Católica y una gran corrida de
Prieto en el cuarto de hora final le dio
a Herrera la oportunidad para apoyar
a Tobar que convirtió de esa manera
bu segundo gol personal y el cuarto de
su

equipo.

Sobre la legitimidad del triunfo ca
tólico no puede argumentarse. Dominó
Unión que está
Intensamente a una
dando muchas licencias atrás. Ya no
basta la pericia de Luco y Nitsche allí.

Avendaño, Manolo Rodríguez y espe
cialmente "Chepo" Sepúlveda, no qui
tan nada o quitan muy poco. Todo el
trabajo queda para el experimentado
Nitsche o para el siempre eficiente Jor
ge

Luco.

Sin

embargo,

un

Tobar más

afortunado que el del sábado pudo lle
var la cuenta hasta el doble. Tantas
fueron las oportunidades que le dieron
Ibáñez y Fouilloux, especialmente este
último, que se paseó en medio de ta de
fensa hispana como Pedro por su ca
sa.

Basta examinar la lista de goles a
favor y en contra que luce en estos mo
mentos Unión
Española, para enten
der que no todo marcha bien allá atrás.
Uno por uno, sus defensores son todos

primera

agua, pero algo no marcha
el orden colectivo, mostrándose esa
retaguardia como una de las más débi
les del torneo. No son, pues, problemas
de ataque los que tiene el equipo de Do
mingo González. Es más bien que cual
quier ataque, por firme que sea, cae in
defectiblemente en el desaliento que se
observa arriba euando cada carga ad
versarla llega a fondo, como ocurrió
contra Universidad Católica.
La UC, por su parte, estuvo esa no
che en pleno rendimiento. No se limi
tó, como otras veces, a hacer rodar el
balón. Esta vez
Jugó fútbol y muy
bien. Con juego directo, profundo, con
el contagio de un Fouilloux inspirado,
sugerente y realizador al mismo tiem
Ibáñez en la ma
po. Con un excelente
niobra y en el pase final, con Isella y

de
en

Prieto llenando completamente el me
dio campo, factores éstos que permi
tieron que la débil defensa universitaria
quedara esta vez en sombras.
BRABANTE

—
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IZQUIERDA: El pu
ñetazo de Vallejos es
más alto que la ca
beza
de
Clemente
Iriarte.
la
Pese a
ausencia de los Lau

da, y

Cruz, no
ataques los

de

son

pro

blemas
rojos. Es la
defensa que no ter
mina de asentarse.

DERECHA: Muchos
desaciertos en la de
fensa

roja, que cada
permite mayores
como lo
libertades,

vez

demuestra la enorme
cantidad
de
goles
ha
recibido el
que
arquero Nitsche. En
la escena, Avendaño
y Tobar, disputando

balón alto, FrcdMolina c Isella,
diversos comport a mi e n tos. Isella
adelantado.
siempre
un

dy

en

Molina

reple

muy

gado.
Tobar cie

ABAJO:
rra

la

cuenta,

apro

vechando
una
feliz
combinación
de Ig
nacio Prieto y Herre
ra.

del

tiro

El

piloto

sesgado
.superó a

Nitsche y Luco. Vano
itsimismo el
postrer
esfuerzo de Manolo

Rodríguez.

ABAJO,

Una

nuc-

DERECHA:

Así entra Prieto y así
entró siempre el ata
que de la ÜC. Las li
cencias
dieron
que
ambas
retaguardias
en

p

u

el

primer tiempo

dieron

con

un

trófico.

Luco,

catas

atrás

puede hacerlo

ya no

todo,

terminar

score

o

casi todo.

fcr\
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CASA DE DEPORTES "CHILE" reabre su sec
ción reembolsos a provincias, ofreciendo sus
artículos fabricados en sus propios talleres a
precios económicos, basados en la alta calidad
de sus materiales y su fina confección.
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO

(INDESTEÑIBLES):
BASQUETBOL, REBAJADAS,

INDANTREN

E°

8J,00

NO, BASQUETBOL, c/u

E°

8,50

CUERO
12 CAS
COS, N.° 1, E° 14,00; N.° 2,
E° 19,40, N.° 3, E° 23,80, N.° 4,
E° 30,80, N.° 5

E°

35,00

E°

50,40

E«

56,00

E° 75,00, AMERICANAS,

....

PANTALÓN DE GABARDINA SANFORIZADA, MODELO AMERICA

PELOTAS DE FÚTBOL
VACUNO

DE

LEGITIMO:

MARCA "MUNDIAL", 16 CASCOSEXTRAFINA, REGLAMENTARIA:
N.° 5, AMARILLA, E° 47,60, N.°
5, BLANCA CON BIZCOCHOS

NEGROS,
BABY FUTBOL SIN BOTE, AMARI
LLA, E° 44,00, BLANCA ENTE
RA, OFICIAL, E° 40,20, BABY

FUTBOL CON BOTE, AMARILLA,
E°

41,00, VOLLEY-BALL, OFI

CIAL, AMARILLA, E° 43,00,
BLANCA, OFICIAL, E° 44,80,BASQUETBOL, AMARILLA, OFI
CIAL

entre baño y baño...

Etiauet
DESODORANTE
iRANTE

■

^

ANTISUDORAL

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

ETIQUET, antlsudoral, le propor
ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

CREMA

piel.

ZAPATOS DE FUTBOL EN CUERO
PURO PINO: ARTIC. 1570: H.°
22 al 25, E° 16,50, Nos. 26 al
29, E° 17,50, Not. 30 al 33,
E°
19,50, No». 34 al 37,
E° 24,50, Noi. 38 al 44
E°
ARTIC. N.» 2135. ESTOPEROLES TI
PO REALCO. 1 COSTURA. PUN
TA BLANDA: Nos. 22 al 25,
E"
19,50, Noi. 26 al 29,
E°
22,50, Non. 30 al 33,
E°
24,00, No». 34 al 37,
E°
E» 28,00, Not. 38 ol 44
ARTIC. N.? 710. 2 COSTURAS. RE
FUERZO FIBRA. ESTOPEROLES 9.
TIPO ALEMÁN: Noi. 22 al 25,
E°
22,80, Non. 26 al 29,
E»
25,50, Noi. 30 al 33,
E°
29,00, Noi. 34 al 37,
E° 34,00. Nos. 38 al 44

22

36,00

E°

42,40

FUERZO FIBRA INTERNO. PUN
TA BLANDA: Nos. 37 al 44,
E° 45,20. ARTIC. N.° 1268. 2
COSTURAS. REFUERZO FIBRA
INTERNO. PUNTA BLANDA: Noi.
37 al 43, E° 46,50. ARTIC. N"
1269. 2 COSTURAS. REFUERZO
FIBRA INTERNO. PUNTA BLAN-:
DA: Noi. 37 al 43
E°

46,80

ARTIC. N.° 1267. 2 COSTURAS. RE

NOTA: LOS ARTÍCULOS Noi. 126768-69
TIENEN
UN
REFUER
ZO DE FIBRA INTERNO, ENTRE LA PLANTILLA Y LA SUELA, PARA EVITAR QUE SE HUN
DAN LOS ESTOPEROLES EN US
CANCHAS
DURAS.
ADEMAS
SON ACOLCHADAS Y LA PLAN
TILLA ES DE ESPUMA LÁTEX.

ZAPATILLAS PARA CICLISTA; Noi.
37 al 43, E° 22,00. PARA ATLE
TISMO, ENHUINCHADO BLAN
CO CON NEGRO, EN CUERO
PURO FINO: CON CLAVOS SUE
LA ESPECIAL, E° 33,00. FONDO E°

—

29,80

30,00
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n'LOUNA .vez escribimos sobre las
«l parejas de
hermanos que han ju
gado en el fútbol profesional: recorda
mos a los Bolaños, a los
Quidice, a los
Landa y a otros. También habría
que
escribir algo de "las familias"
futboEn
„un momento determinado
y ya había
*tt?A
ís hacerlo
¿t,eTa apando,
dejado de
el mayor. Una fami
lia de futbolistas ha sido
la de los Ro
jas cuyo valor más destacado es Ela
dio. También el
primogénito —Raúlfue un buen defensa, pero sufrió un ac1ue l0 marginó
Jlfb,aiS,
del
Pronto
fútbol. Everton dio a cono
cer a Eladio y Eladio
dio a conocer su
cesivamente a Antonio, Alejandro
y
Roberto. Los dos primeros vistieron
la
casaca
«vertoniana, pero terminaron
por regresar algo desanimados al te

i, j!cas;

Sí^íf Ae

rruño.

Más suerte

tuvo el menor,

Roberto

Vino directamente de Copiapó a Coló
Coló, lo que ya es una ventaja. Cuan
do apareció, no fueron
pocos los que
dijeron que jugaba en primera división
"porque era el hermanito de Eladio",
sugiriendo que éste lo imponía. Andan
do el campeonato se ha visto que no
necesitaba de "padrinos" el joven de
lantero para pelear un lugar en el fút
bol profesional.
Cuando tenga algunos años más va
a ser muy parecido físicamente a Ela
dio. Ya se le parece mucho: delgado
con apariencia de fragilidad, el mismo
corte de facciones; tienen la misma
sonrisa y

en

cuanto

se parecen como

tre si.

a carácter también
dos gotas de agua en

Roberto debutó como centro delan
tero. "Es un pajarito", dijeron algunos
la tribuna. Pero ocurrió que en una
de éstas "el pajarito" se filtró entre la
defensa, levantó la pelota por sobre la
cabeza del zaguero, y antes que cayera
la empalmó con suavidad y la colocó
en un rincón de la valla. "Un pajarito
que juega bien al fútbol", le rectifica
en

al de la

primera expresión.
primeros partidos, la gente
podría ser una especie de
Juan Soto; el "niño gol" de hace algu
nos años. Porque Roberto Rojas demos
tró sentido de oportunidad, por sobre
todo. Pelotas que "pasaron" por frente
al arco fueron cazadas por el centro
delantero "que estaba ahi" y las mandó
adentro. Partido a partido fue jugando
más, diciendo que no sólo era oportu
ron

En

esos

pensó

que

nista sino que, efectivamente posee eso
que se llama "visión del arco". Y que
posee fútbol en las retinas y en el ce
rebro. Le vimos hacer un gol, en una
combinación con Beyruth, en que de
mostró todo lo que debe tener un
buen forward: intuición para ir al hue
co a la recepción del pase, pique para
adelantarse al defensa que quiso cu
brir ese espacio libre; resolución, do
minio de la finta y del dribbling en ca

lugar exacto donde
encajar el balón.

rrera, y noción del

tenia que

Cuando volvió

a

lesionarse

Roberto

Frojuelo, se vio que Coló Coló no tiene
otro puntero izquierdo de ataque. Cual
quier combinación que pudiera hacer
se con los wingers netos que hay en
el plantel, no resultaba. Entonces Tas
decidió por ubicar allí a Rober
to Rojas. Y acertó de medio a medio.
las
Por
puntas Coló Coló ha j/anado
sara se

siempre la mayoría de sus partidos,
porque ha sido de los pocos equipos
aleros en
que ha conservado a sus
Rober
función primordial de tales. Y "al
pe
to Rojas sirvió lo que se llama
lo" para mantener esa estructura. Allí
sobre la banca confirmó un anticipo
—
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de velocidad que habia hecho jugando
de centro delantero. Y confirmó sobre
todo su adaptabilidad en la cancha, su
sentido de fútbol, su espíritu práctico,
llegando a esto con buenos recursos.
El primer gol que Coló Coló le hizo a
Unión Española derivó de una jugada
en que el puntero izquierdo albo estu
vo rapidísimo de mente y hábil de eje
cución; amagó el tiro y puso el centro
retrasado para que Beyruth entrara
"a matar". Después, en otros dos goles

(Valdés y Moreno) demostró calculo
en el centro largo, con noción justa de
tiempo para hacerlo.
Ya nadie dice que Roberto Rojas jue

la

primera de Coló Coló porque
de Eladio". Juega
ha ganado una inclusión con
atributos, en desarrollo todavía, pero ya
muy dignos de tenerse en cuenta. Está
al borde de los 21 años. Quizás si la
menos
experiencia de sus hermanos
aírase su in
de Eladio, naturalmente
corporación al fútbol grande, pero co
mo quiera que sea, debe quedar como
ga

en

"es el
porque

hermanito

se

—

—

una

de las revelaciones de este Cam

peonato profesional de 196S, alentando
la

esperanza

temporada

ya

de

verlo

en

la

próxima

plenamente realizado.
(A. V. R.)

TRIUNFO DE
VORONIN, medio de ataque y capitán
de la Selección soviética, fue el me
jor valor de bu equipo. Un jugador
muy completo que empujó a su euadro
con excelentes recursos.
Se metió Beyruth obligando a salir al
arquero; al verse drlbleado Yashin por
el forward que enfrentaba el arco, co
a
se le arrojará
mo último recurso
los pies tomándolo de una pierna. ¡Pe
nal! Servida la falta por valdés, dio a
Coló Coló la primera ventaja. 2-1 ter
minó el primer tiempo.

de Coló Coló, si, pero noche del fútbol chileno por sobre todas las
cosas. Porque uno de sus representativos de clubes hizo lo que no pudieron
hacer las selecciones de Argentina, Brasil y Uruguay: derrotar al seleccionado
soviético, y derrotarlo de manera clara, contundente, limpia y rotunda.
Coló Coló venció en el score, en el fútbol, en el espíritu. Y venció en la com
paración de conjunto y de valores Individuales. En un partido en que los ata
ques llegaron poco a los arcos, hubo equilibrio de remates, con una leve ventaja
para los rusos, y dentro de elld Efraín Santander —que ni siquiera figura entre
los mejores guardavallas del país
fue más arquero que Lev Yashin, al que se
le sigue considerando "el mejor arquero de Europa". Las defensas mandaron,
mandó
con
la
que
mejores argumentos, con mejores recursos y con mejo
pero
res resultados, fue la de Coló Coló. "Poi< las puntag pueden ganar los soviéticos;
Montalva y Navarro se ven débiles para los wlngers rojos", era un temor que
escuchamos mucho en la semana. Y sucede que los zagueros laterales de Coló
Coló rayaron a gran altura. Ninguno de los cuatro punteros que hizo Jugar Morosov pudieron superar la marcación o la cobertura y sobre todo la recupera
ción de Montalva y Navarro. En velocidad alguna vez se fue Mesji, y en un mo-

NOCHE

—

COLÓ COLÓ HIZO LO QUE NO PUDIERON
HACER LAS SELECCIONES DE ARGENTINA,
BRASIL NI URUGUAY: DERROTAR A LOS
SOVIÉTICOS.
lineas, algún pase adelantado logró
Jusainov, pero pronto tuvieron encima otra vez a los de
fensas laterales albos que los objlgaron a retrasar el pase,
a girar sobre si mismos a a tira» el centro sin poder ase
gurarlo.
mentó de adelanto de

Esa defensa colocolina estuvo impecable, con un alto
rendimiento de "Chita" Cruz y Hugo: Lepe. Y no es de
creer
si hubiese seguido en el campo Banlchevski
que
—centrodelánteró soviético titular que abandonó muy tem-

ANTECEDENTES
las

CUANDO

nubes

cubrir

parecen

la

realidad

del

fútbol

chileno, se presentan estas oportunidades que producen res
plandores de luz. Hace poco más de una semana universidad
de Chile empató con la Selección de Hungría, que a Juicio
técnicos europeos

de los

la

ganar

una

es

gins

en

la

Rancagua.

El

noche

—

y

así y

cuentro, pero el resultado
V

ahora

viética.

está este

Una

con

Brasil y

los

"rusos"

darse

3-1

selección

deja de

Coló

de

habla

ser

Jugaron
de

con

los

ese

—

sábado

los

sobre la Selección

Coló

empatado

dienteB

ma
en

sugerente.
con

que había ganado a Uruguay. Y

concesiones

a

Muy Informal habrá sido el

no

que

de competencia

ofreció cerrada lucha

1.

a

para

partido informal con O'Hig
cuadro chileno había jugado

partido

un

todo

2

giares, perdiendo por

un

modesto

de 24 horas ante»

menos
en

mejor opción

de tes, con

Copa del Mundo del próximo año. El domingo,

mismo equipo húngaro jugó

apretados,

so

Argentina

que conste
sin

y

que

hacer

y

ninguna especie.

Elementos de Juicio, pues, para mlr?.r
y con mayor respeto al fútbol chileno.

con

mayor optimismo

prano la lucha luego de un choque violento con Santan
der— hubiese tenido mayores dificultades que las que tuvo.
Pero la fuerza blanca, la superioridad o el nacimiento
de la superioridad de Coló Coló estuvo en la media can
venía
partidos, "Chamaco" Valdés
cha. En los últimos
acompañando muy bien a Beyruth allá adelante; el técni-
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PENAL,

TRASCENDENCIA

COMENTA
AVER

gol soviético: Santander sacó entregando a Moreno, que habla bajado; con
puntero albo bajó también su "marcador", Danilov, disputaron brevemente
balón llevándoselo el defensa para tirar con fuerza y puntería sobre la valla
Santander y hacer el gol. En ese momento Iba saliendo ctjei campo el centro
delantero soviético, lo que al parecer confundió a la defensa alba.

El
el
el
de

Demoró el rechazo el ouarto zaguero
HurtsIIava, y Valdés "le robó" la pe
lota habilitando a Jiménez; sin dila
ción el insider de Coló Coló remató
bajo y junto a un poste derrotando a
Yashin. Tuvo un Importante factor psi
cológico el gol —que lo damos desde
dos ángulos diferentes
porque recién
mas los soviéticos habían abierto
no
el score. Hubo 30 segundos entre uno y
—

,

otro.

ler. GOL DE COLÓ COLÓ

El lente

jas
una

primeros minutos del

exa

Eladlt

centro
turnen*
rcsiutencl
para señala:

había insinuado un
partido
centrodelánteró soviético,
duelo interesante: Banichevski,
con Hugo Lepe. Pero el "ruso" salió lesionado a los 20 mi
En los

captó el instante
jolpear 1»

corre para
manos de

las

se

volante

ranquJUdad

«TO.

nutos.

EN UN PRIMERTIEMPO EXCEPCIONAL SE FRAGUO LA IM
la linea media de Coló Coló

anti

co albo sacrificó un poco esa compañía para reforzar a Ji
ménez y Eladio en la médula de su estrategia: contener a
los soviéticos en mitad del campo, retener la pelota, "mos
trárselas" un poco para enfriar su velocidad y su dinamis
mo. Había que imponer los recursos
propios por sobre los
del adversario, no "hacerles el Juego1', no ir con ellos al
choque ni al duelo de rapidez, para lo cual ellos tienen
mayor hábito y mejor físico. Y la espina dorsal de Coló
Coló cumplió al pie de la letra esaa instrucciones. Reforzó
a la defensa en instantes en que los soviéticos ahogaron
con su ataque sostenido aunque monocorde, un poco fácil
de adivinarse: armó luego con tranquilidad asegurando el
pase y avanzo con Beyruth, Roberto Rojas y Moreno (des
pués Orlando Ramírez), produciendo espacios libres para
la entrada de éstos o la devolución a ellos mismos. Jimé
nez hizo un gol y pudo hacer otro, Eladio fue el gestor del
que cerró la cuenta y varias veces sembró pánico entre

a

quienes lo conocían, con sus metidas resueltas a grandes
zancadas: Metrevelli y Jusainov bajaron desesperadamen
te y le hicieron el foul antes de que llegara al área.

falla de Yashin y entrada final de Roberto Rojas para ha
Y de contragolpes pudo hacer Coló Coló por
cer el gol
lo menos un gol más. "Chocolito" hizo una vistosa jugada
desde
y adelantó el pase para Beyruth,
desequilibraron
atrás al brasileño y se malogró la opción.
Después del 3-1 la Selección soviética se entregó. Bajó
la guardia como aceptando tácitamente la inutilidad de su
esfuerzo y la superioridad del adversarlo. Bajó también el

De esa maciza faena de medio campo nació el triunfo
de Coló Coló, uno de los más importantes triunfos no sólo
de los albos, sino del fútbol chileno. Es posible que arries
gando un poco más hubiese ganado con mayor amplitud

incluso, pero deben aceptarse las precauciones tomadas en
atención a la contextura del adversario y a los anteceden
tes inmediatos que traía. Por lo demás tales precauciones
no hicieron de Coló Coló un cuadro defensivo, un cuadro
sin ambiciones. Siempre que esté Elson Beyruth en el cam
po habrá ambición, y a veces hasta quizás si un poco más
de lo conveniente. Incluso vimos al espectacular forward
brasileño de Coló Coló pechar por "su" gol en circunstan
cias que pudo segurarlo con un pase a Roberto Rojas, a
Valdés o a Eladio.
Coló Coló remató poco porque tuvo pocos delanteros en
función primordial de tales y —razón que es Justo recono
cer— porque dentro de las limitaciones de su juego, la se
lección soviética mostró un defensa central (Shesternlov)
de gran alcance y expedición dentro del área y sus proxi
midades, y por lo menos un defensa lateral (el Izquierdo,
Danilov) muy dúctil. Poco remate, pero acción ofensiva
rápida y directa en busca del arco.
£a Unión Soviética marcó al hombre rigurosamente.
Si el back Danilov hizo el único gol de su equipo, fue por
que llegó hasta cerca del área de Coló Coló persiguiendo
a Mario Moreno; al recibir éste el saque de Santander, no
no sabe hacerlo
defendió la pelota
y se la llevó el za
guero adelantado para rematar con presteza. Esa marca
ción individual no llegó a ser asfixiante, porque a los so
viéticos no es difícil vulnerarlos; siguen siendo permeables
al movimiento intencionado, al
a la finta, al dribbling,
cambio de giro de la Jugada sobre la marcha.
SOLO TUVO un pasaje, que le perteneció más o me
nos 20 minutos, la Selección soviética. Fueron los comien
—

—

del segundo tiempo; entraron en desventaja de 2
apretaron la acción en busca del empate. Asfixiaron

1

zos

a

y

ahi

—
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—

la defensa y

a

con

su

cipación, con su insistencia
parecido a lo que hizo Hun
gría en el primer tiempo contra la "U"
pero carecieron
de recursos y de imaginación para desbordar a la defensa
blanca. No fue allí donde
Santander
tuvo sus mejores
oportunidades de lucimiento, lo que confirma que esa pre
sión, lo mejor que consiguieron hacer los soviéticos, no les
permitió equilibrar el juego ni el pleito.
Inteligente nos pareció el cambio dispuesto por la di
rección técnica de Coló Coló a los 15 minutos, cuando más
arreciaba esa "asfixia" soviética. Mandó, a la cancha a Or
lando Ramírez en reemplazo de Mario Moreno. Inteligente
porque en esos instantes había que buscar el contragolpe
y mejor podia hacerlo el delantero de Palestino que Mario
Moreno. De un contragolpe salió el tercer gol
Jugada lar
ga de Valdés para Beyruth por el costado izquierdo, pase
retrasado para Eladio
Rojas que subió, tiro del volante,
—

—

,

—

—

.

Rodeado de hinchas, "Chita" Cruz y Beyruth salen de la
cancha. Las dos habían hecho un gran partido. Cruz fue el
más brillante de los defensas y el brasileño el más sólido de
ios delanteros.

3er. GOL DE COLÓ COLÓ

PORTANTE VICTORIA QUE ES

COLOCOLINA

Y

CHILENA.

ritmo de

un partido que habla sido vibrante, muy bien ju
gado, de acciones veloces y siempre a fondo, aunque no pu
llegar muy allá.

dieran

Se encendieron las antorchas para iluminar una gran
noche de Coló Coló y del fútbol chileno representado por
éste. No caben eufemismos para comentar la importancia
del éxito conseguido con limpias armas, con fútbol de cali
dad y con espíritu de altivez, Y para comentar en mayores
detalles esta victoria alba tendremos que esperar a la pró
xima semana, ya que la premura del tiempo y la estrechez
del espacio nos obligan a limitar el comentario inmediato.

Una meritoria intervención de Santander
en su poder. Fue una situación de

quedó

"CHITA"
ADMIRABLE el partido que hizo Humberto Cruz. No parecía
la ocasión más oportuna para tanto lucimiento, por la rapidez,
estado y condición física de los soviéticos. Pero "Chita" se
Impuso en todos los terrenos, en velocidad, en fuerza, en al
cance
(sacó pelotas limpiamente, de cabeza, a los más cor
pulentos delanteros soviéticas). El mismo jugador declaro des
pués que éste match y el que hizo en Lima contra los ecua
torianos los considera los mejores de su campaña. Y puede
que tenga razón.

produjo cuando se adelantó a tapar ángulo
riesgo para la valla de Coló Co-o.

se

de tiro y el remate de Jusaínov

'

,'--Y-

í*i¿<&«^^^^
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V FECHA. II RUEDA
Sobado 4 da diciembre.
Estadio Nocional. Público' 44.035. Recaudación: E" 79.702.
Rofopoo: C. Vicuña.

UNIVERSIDAD

Adriazola,
F. Hiero.)

CATÓLICA

Isella;

ESPAÑOLA

Gol«i:
Horrara

Prieto,

vmm
nuevo

UNION

Chorlln, Sepúlveda;
(DT: D. González.)
y

Vállelo»; Varal, Vlllcrreel, Laube;
Herrero, Tobar a Ibáñoz. (DT:

(4):

FauillouK,
M.

(2):

Nitsche, Avendaño, Luco, M. Rodfíguasi
Ramírez, Arañada, triarlo, Benedotto y Molina,

Fouilloux a los
a
loe 41' del

fo> 32' del segundo,

5', M. Rarnirat

leí 28', Tobar o loi 34'
a
lot 21' y Tobar o

a

primor tiampot Molina

Roforoa: C. Voldoi.
COLÓ COLÓ (6): Santander; Montalva, Lepe- Navarro; Crui, E.
Rojaii Morana, Jimonu, Vatdaí, Boiruth y R. Rojai. (DT: J. C. Ro
drigues.)
DEPORTES LA SERENA (1); O. Cortan Poblóte, Espinoso, Manterola;
Amblar, Carvajal; Sulantay, Ogaldo, Cantú, Somsx y VJIchei. (DT:

NADA
difícil

27 años

Ettadlo Braden, Rancagua, Público: 8.235. Recaudación: E* 10.316,90.
RANOERS (3): Rublo; Arredondo, Mortlnei, Somero; Azocar, Cor
ta»; Medina, Porcol de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagoi. (DT: A.

Goles: Díaz
mer

tiempo;

Eitadlo
E»

loi 7', Scandoli

a

Sota

a
los 30' y
loi 25' del segundo.

a

Sausalito,

Viña

del

Mar.

Soto

a

lot 41'

Rata.

cumplió el Estadio

asociara

fútbol se
cialmente

a

porque

fue

la

experimentado
pular deporte,

espe

celebración,
en

el gran

por

el

po

los grandes
campeonatos y los grandes
públicos fueron posibles a
partir de la apertura del
Nacional.
Pensándolo así,

Recaudación:

6.502.

Público:

■

dol pri

9.348,70.
Referee:

de las revanchas. Era

campo deportivo donde en
contró su plena proyección.
El
aumento del volumen

Rodrigues,)

Zazzall; Canelo, Valro, Droguett; Valdivia,
mojou; Zeiuda, Guerra, Dagnlno, Días y Oiorie. (DT: J. Peres.)

quinta Jornada

Nacional el 3 de este mes,
más
Nada
justo que el

Oolai: Voldes a loi 45' del primor tiempo; Valdei a lo* 3', More
no a los 10', Valdei a lot 28', Sulantay a
los 30' y Boiruth o loi
38' y 45' del segundo.

(1);

la

gran esfuerzo, sumó dos puntos más a su haber, y Coquim
bo Unido se quedó más solo todavía en el fondo de la tabla.
Como San Luis ganó en su cancha al contradictorio Unión
San Felipe, la distancia ahora entre el penúltimo y el úl
timo es de cinco puntos...

F. Molina.)

O'HIGGINS

en

El puntero
por lo demás que se produjera algo.
Jugaba con el colista. Poco propicio, pues, para una sensa
de
Universidad
Chile, sin
nota
una
Imprevista.
ción, para

L.

Cantillana.
MAGALLANES (2); Mora; Santl*, Toro. Arias; Reíalos, Páez; Stuardo,
Yávor, Gutiérrez, H. Torro» y Gárale. (DT: S. Cruzat.)
EVERTON (1): Aguilar; Palma, Sánchez, P. Alvares; Pacheco, Escobar; Arancibia, M. Rojas, A. Rojas, Begorre y Válls. (DT: D. Torras.)
Golos: Yávar a loi 11' dol primer tiempo; Gárate a los 3' y Begorra a loi 15' del segundo.

la Asociación Central

por

intermedio de Antonio Labán
una
entrego*
placa
conmemorativa

del aniver

sario al administrador del
campo, Luis Bustos Para

Domingo 5. Estadio da Sonta Laura.
Público: 11.615. Recaudaclán: EB 19.755,20,
Refero t: H, Silva.
PALESTINO (4): J.

C. Moreno) V. Castañeda, Ángulo, O. Cortas;
N. Torras, R. Castañeda, Nicolás, O. Ramires
Villagarcía. (DT: E. Fernandas.)
SANTIAGO MORNING (1): Fuentealba; Vülanueva, Caballo, Collío;
L. Ramírez, Esquivel; Paos, Leiva, Martínez, J. Ramlret
y Valenzuela.
(DT: F. Hormazábal.)

da, acto

Montenegro, Aravena;

en

el cual los cap

tó el lente.

y

Goles:

Torres

a

los 7',

Páes

primor tiempo; O. Ramiros
gundo.

a

a
loi 27' y Villagarcía a los 34' del
los 28' y Vlllagarcia a los 39' del le

alcanzable.

Referee: V. Aoloíia.
AUDAX ITALIANO (3): Rodenack; Berly, Zuleta,
L. Vargas, Reinoio, Vülanueva, Salas y J.

Cataldo; A. Vargas,
C. Rodrigues. (DT:

Tapia;

S. Biondl.)

WANDERERS (Oh Olivaret; J. Rodrigues, Figueroa, Herrera; Salinai,
Cantattore; Torre», Haroldo, Alvares, Mandes y Correo. (DT: M. Gor

do.)
Golas: Vülanueva
del segundo.

a

1 20'

loi 19' del primer tiempo;

En el estadio norteño la "U" hizo un partido normal
un adversarlo que ni siquiera tomó precauciones es
para aspirar a algo, convencido seguramente de
antemano que cualquier pretensión era una quimera in

ante

peciales

L.

Vargas

a

les 13'

Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 5.201. Recaudaclán: E° 7.114,70.
fiefereo: C. Robles.
UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Noff; Eysagulrre, Donoso, Rodrigues;
Muno, Hodge; Araya, O. Coll, Olivares, E. Alvares y Sánchez! (DT:

Ganaron también los que siguen, menos Everton. Qui
zás fue de los pocos resultados sorpresivos de la fecha,
aunque bien puede tener una explicación en los cambios
que Daniel Torres debió hacer en sus lineas. No fueron de
la partida Lorenzo González ni Reinaldo Gallardo en la
defensa y faltó también Daniel Escudero en el ataque.
Equipo armado sobre la base de estos hombres, precisa
mente, tenia que resentirse al faltarle los tres simultánea
mente. Magallanes sacó buen provecho de la contingencia y
logró un triunfo que sólo podía estar en sus cálculos por
un asunto de historia, porque a los alblcelestes "les sienta
bien" el clima de Viña del Mar (|y a quién nol) y ganan
muy seguido en Sausalito.
.

.

L. Alamos.)

COQUIMBO UNIDO (0): Palma; Milner, A. Moratei, Muñoz; Monar
des, Páes; Hurtado, Villalobos, A. Dias, Mercury y M. Díaz. (DT.:
R. Gulrtasú.)

Golos;

Araya

Monardes

-en

a

los

contra—

8'
a

y Olivaras a leí 12' del primer tiempo;
los 9' y Alvares a los 13' del segundo.

Estadio Municipal do Temuco.
Público: 9.817. Recaudaclán; E<* 14.173,10.
Referee: M. Gasc.
GREEN CROSS DE TEMUCO (5)- Fernandos; Urra, Antesana, Ríos;
Body, Rivera; Miranda, Leal, D'Ascenso, Benitez y Cuevas. (DT: M.

Mocciola.)
UNION CALERA (1): F. Valencia;
cía, P. Valencia; R. Torras, Silva,
J. M.

Torreján, González, Cárdova; Gar
Saporiti, Soria y Saavedra.' (DT:

lourido.)

Goles: Soria n los 3', leal
primor tiempo; D'Aicento

del

a
a

los 14', D'Atcenso a
los 36' -de panal- y

lot
a

33'

v

45

loi 43' de)

segundo.

LUIS

SAN

(3):

Storch; E. Rojos,
Zomora, Chávoz y

Magna,

Velasco;

Godoy.

(DT:

Ríos, Romero
Torres.)
UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Cruz, Miranda, (baceta; Maman!,
Aguda; Henríquez, Cárdenas, Duarte, Bracamente y Lápez. (DT: M
Griguol,

F.

Salvia.)
a

loi 3',

los 41' del primer

tiempo.

Goíet:
a

Once mil y tantas personas fueron a Santa Laura al pro
grama de "vermouth", pensando en el Santiago Morning
que le ganó a la Católica y que Jugaba de preliminar con
Palestino, y en el aguerrido Wanderers de tantas batallas,
para pelearle bravamente a Audax. Pero ni estuvo el San
tiago Morning de una semana atrás, y dicho queda que el
rival de los verdes es apenas una mueca del Wanderers de
la

Estadio Municipal de Quillota.
Público: 2.936. Recaudación: E° 4.603,90.
Referee: J. L. Silva.

Milla,

AUDAX ITALIANO recuperó el paso y ganó a Wander
en Santa Laura; una victoria que también se vela ve
nir, conociendo el estado en que se encuentra el cuadro
porteño. Hay Jugadores en él que tienen que entrar a la
cancha sencillamente porque ya no quedan suplentes sa
nos. Méndez, Cantattore, Alvarez, Haroldo, están como esos
cristales trizados que pueden romperse de cualquier roce.
ers

Griguol

Ibaceta

-en

contra—

a

lot 27' y Griguo

leyenda

.

.

.

UNA TARDE Miguel Mocciola nos coníidenciaba un de
talle interesante. Eran los días grises para Green Cross,
tan grises como el Invierno en Temuco, donde la lluvia y
el frío son los amos de muchos meses, "Ya verán cómo le
vanta el equipo cuando venga el buen tiempo y podamos

entrenar

normalmente... Ya verán. Ahora es imposible
hacer fútbol en forma normal y eso nos perjudica. En
cuanto venga el verano, Green se Irá arriba."

TABLA DE I DIVISIÓN

EQUIPOS
U. de Chile

1.9
2.9

Rangers

3os. Coló Coló
U. Católica

Al parecer Mocciola tenia razón. Temuco asiste ya a la
metamorfosis de su cuadro, invicto en la segunda rueda con
dos empates, tres victorias
consecutivas, once goles a fa
vor y tres en contra.
Ahora no sorprende tanto la victoria
anterior sobre Wanderers en Playa Ancha. Como no de
ben sorprender los cuatro
goles de D'Ascenso, que no en va
no jugó en
Independiente y fue Jugador de primera fila en
el ambiente bonaerense.

Palestino

5.9

6.9 Everton
7os. A. Italiano

Wanderers

O'Higgins
D. La Serena

DE NUEVO la mayor concurrencia provinciana estuvo
Temuco. 9.817 personas, pese a que el huésped no era de
arrastre. Por contraste, en Quillota sólo asistieron
2.B36 personas..., incluyendo
algunos centenares que via
jaron de San Felipe. Y en Coquimbo fueron a ver a Uni
versidad de Chile 6.201, lo que revela el impacto que ha
causado en el puerto nortino la pobre campaña de su re
De todas maneras, se esperaba algo más por
presentación.
lo que significa el puntero en cualquier cancha y cualquier
situación,

San Felipe
Magallanes

en

12.9

¡Jiucho

13.9 u.

Calera
V. Española
Green C. de T.
16.9 s. Morning
17.9 San Luis
18.9 Coquimbo Unido

DENTRO DE SU irregularidad, U. San Felipe mantiene
una Unea muy pareja en cuanto a expulsiones. Sigue siendo
el elenco que exhibe el mayor número de expulsados en el
fútbol nuestro.

los. Ferrobádminton

Huachipato
Colchagua

3.»
4.» Transandino
5os. Ovalle

S.

Antonio

7.9 Núblense
8os. Luis Cruz

Municipal
10.9

l.

11.9
12.9

s. Bernardo
V. Técnica

13.9

iberia

Rossel

PJ
PG
PP
PE
30
13
14
3
10
6
31
15
12
10
9
31
30
14
5
11
12
ft
31
10
11
10
9
30
31
10
11
10
10
30
10
10
10
11
30
10
30
10
9
11
31
S
14
12
1
14
30
9
8
18
30
5

PELOTA DE FUTBOl N.° 4,
CUERO DE ORAN CALIDAD,
VÁLVULA
DIRECTA, SE
INFLA CON CUALQUIER
BOMBÍN, SE REGALA
LA MALLA.

OF

39
38
40
43
4«

38
51
30
35
31

24

40
40
34
33

27
45
36
30
42

32
32
31
30
30
29
24
23
18

44
4D
42

51
40
46
84

15
12
9

5
10

22
22
22
22

10
9

9

4

10

6

6

8

6

8

22
22
22

8

6

7

8

6

8

8

ti

8

22

10
7

1
1

11
8

tí

tí

10

tí

(1

10
10
8
11
14

22
22

..22

.

tí

8

22

6

6

22
22

1
3
1

13
8

22

7

44
46
27
34
34
38

22

27
32
39

22
22
22

43

55

21

28
26

32
42

42

46

26

35

30

43

33

42

21
18
18
18
15
14

17

51

9

CASA DE DEPORTES
HERNÁN SOLIS
392767

Fono

-

-

Entrada por

cuatro

calles: Estado,

San Antonio y Huérfanos.

Agustinas,

OFERTA ESPECIAL DE PASCUA
1.

CAÑAS DE PESCAR IM
CON

Camisa
y

2.

AN

gamuza

fina, insignu

número colocados.

Pantalón
o

ZUELOS, LIENZAS Y CA

tipo selección, en piel
gabardina (no vendemos cot-

ton).."
3. "Medias pura

RRETE,

lores (no
'

4.

lana, todos

Zapatos dé fútbol,
cosidos

los

co

hacemos algodón).
cuero

totalmente (no

de ].",
clava-

J

i

dos).
5.

GC Ptos.
27
36
40
29
28
28
32
28
29
27
31
26
23

EN TODOS LOS RANKINGS!

¡PRIMERA

Goléría Imperio 831

PORTADAS,

PP GF
1
tiU
5
48
3
47
4
44

SCORERS DE LA COMPETENCIA

GC Ptos.

47
44
58

PG PE

CON 17 GOLES: Héctor Scandoli (R). CON 15 GOLES: Daniel
Escudero (E). CON 14 GOLES: Elson Beiruth (CC). CON 13 GO
LES: Néstor Isella (UC). CON 12 GOLES: Saturnino Duarte (SF):
Armando Tobar (UC); Carlos Campos y Leonel Sánchez (U). CON
11 GOLES: Honorlno Landa (UE) y Rubén Marcos (U), CON 10
(P) y Ricardo
GOLES: Juan Gutiérrez (M); Orlando Ramírez
Cabrera (W). CON 9 GOLES: Leonardo Veliz (E); Mario Desiderio
(O'H); Roberto Mazzeo (R), Rene Cárdenas (SF) y Mario Gri
guol (SL). CON 8 GOLES: Luis Vülanueva (AI); Jaime Bravo
(CC); Roberto Saporiti y Raúl Torres (LC); Juan Carvajal (L8);
Ricardo Díaz (O'HjT^lubén Villagarcía,
(P); Felipe Bracamonte
(SF); Santiago Leiva (SM) y Clemente Iriarte (UE). CON 7 GO
LES: Leonardo Salas "(AI); Héctor D'Ascenso (GC); Héctor To
rres (M); Juan Soto (R); Pedro Gómez (SL); Juan Alvarez (W) y
Alberto Fouilloux (UC). CON 6 GOLES: Luis Vargas (AI); Fran
cisco Valdés (CC): Manuel Diaz (CU); Hernán Godoy (LS); Víc
tor Zelada (O'H); Osvaldo Rojas (R); Abraham Cuevas (SF);
Víctor Franco y Aurelio Valenzuela (SM); Ernesto Alvarez y Pe
dro Araya (ü). CON 5 GOLES: Pedro Arancibia (E); Sergio Can.»
tú, José Sulantay y Gregorio Vilches (LS); Jorge Dagnlno (O'H):
Orlando Aravena (P); José Lagos (R); José Zurita (SL); Eugenio
Méndez (W); Osvaldo Cruz (UE) y Adolfo Olivares (U).

TABLA DE II DIVISIÓN

EQUIPOS

.

.

PJ
22
22
22

Bolsa

de lona reforzada con
cierre sobre sequro, con la in
signia de su club.

Como obseauio, EL

BANDERÍN

OFI

INGLES DEL MUNDIAL DE
Scc. The World-Cuo 66.
TODO ESTO SOLO POR E° 29.
CIAL

FUTBOL.

¡

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN ENVIÓ PREVIO DE DINERO

o la magnifica capacidad mostrada por el Insider ar
gentino hace sólo una temporada.
El cuadro rojo de La Portada se batió honestamente.
Simplemente fue superado por un equipo que lo aventajó
siempre en capacidad Individual y colectiva. Orfel Cortés
tapó mucho y tapó bien. Fue vencido en seis ocasiones, pero

Eladio

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
JUEGO de camisetas indestenible,. en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,60; manga larga, V 84,80;
E°
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
JUEGO de camisetas en rasa de primera, E° 98,80;
manga larga, 6° 119,80; listadas de 11 franjas,

109,80

E"

149,80

E»

139,80

E»

15,80

E°

4,80

E*

*.»•

larga,
gabardina indestenible, ga
rantizadas, E» 119,80; manga larga
BLUSÓN de arquero en gamuza, E° 11,80; acolcha
do,
PANTALONES de fútbol en gabardina morcerizada,
infantil
con
cordón,
Indostoñible,
y
|uvenll,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; can cinturón, infantil,
y ¡uvonil, E° 5,00; adulta, E° 5,50; tipa selección,
E°

129,80;

manga

JUEGO de camisetas

en

5,95; de basquetbol, en raso americano
de basquetbol, para damas, en raso
popelina
MEDIAS reforzadas, infantiles, E° 3,50; ¡uveniles,
E° 3,65; adulta, E° 3,95; borlón espoclal, E° 5,50;
tejido elástico, extragrueso, 220 ge,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabricadas con materiales de primera en nuestra casa,
E°

PANTALONES
o

E°

6,50

,

'

2, E° 14,80; N.° 3, E» 16,80; N.» 4, E° 19,60;
5, E° 26,80; N.o 5, 18 cascas, FESTIVAL,
E° 34,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
EINA, E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
E«
E° 32,60; sin bote
con bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
mera, del 26/29, E« 18,80; del 30/33, E° 21,50;
del 34/38, E» 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
enteca
europeo, reforzada, E» 35,50; acolchados,
N.o

N.°

mente

forrado

MALLAS da
tadio

fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo

36,80

E°

39,50

f

120,00

es.

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS
DESPACHOS RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

ESPERANZA 5

-

PONO 93166

ATAQUE, ATAQUE
ménez

-

|

SANTIAGO

viene de la pagina 19

están

empujando permanentemente. Son ellos dos
creándole los argumentos a su ataque, le van
quienes
abriendo el camino, lo llenan de sugerencias. Y si ello no
fuera suficiente, con su propia Iniciativa culminan y finali
zan las cargas como en los mejores tiempos del mundial,
van

Intervenciones resultaron tan brillantes que él solo de
tuvo un ataque que a ratos parecía un vendaval desatado.
Seis goles ya son muchos, pero un Cortés menos despierto
o menos afortunado, pudo significarle al cuadro nortino un
resultado realmente desastroso. Mucho lucharon Sulantay,
Vilches, Gómez allá adelante. Cantú y Ogalde, junto con
Juan Carvajal en el medio campo, fueron peones útilísimos.
La retaguardia entera del equipo serénense no supo de des
mayos. Pero el incesante golpear del ataque albo terminó
por quebrar esa estructura hasta hacerla pedazos.
Mucho y bien se habla defendido La Serena en la pri
mera parte del encuentro. Uno tras otro, Cortés y sus com
pañeros hablan Ido frustrando los ininterrumpidos ataques
de Coló Coló. Posiblemente, sin ese gol de "Chamaco" Valdés
en la última jugada de la primera parte, pudo La Serena
haber enfrentado la segunda parte del encuentro con otra
disposición. No es igual terminar cero a cero que perdiendo.
Pudo, a lo mejor, el equipo de Paco Molina enfrentar los
acontecimientos del segundo tiempo con una disposición de
fensiva que le evitara la goleada. El gol en contra, en cam
bio, obligó a sus hombres a enfrentar los hechos más en
descubierta, más ofensivamente. Asi fue como vimos a San
tander trabajar quien sabe si en los únicos Instantes en que
también Coló Coló se vio asediado. Pero no fueron sino rá
fagas. Un par de tiros de Juan Carvajal de distancia, otra
entrada de Sulantay por la izquierda y un sobrepique de
Cantú, que Santander atajó exitosamente. No pasó de allí. A
sus

los i minutos, "Chamaco" puso a La Serena de rodillas, y a
los 10, Mario Moreno la dejó fuera de combate, mediante
una acción personal de esas que llevan su rúbrica; un mo
delo de serenidad y pericia para abrirse paso por medio de
la densa defensa y culminar su carrera con un lanzamien
to muy ubicado junto a un vertical. Un gol de su sello,
de su firma.
Allí se habría quedado otro equipo. Tres a cero deja
fuera de toda dudas un triunfo. Para Coló Coló, para el Co
ló Coló del momento, eso no es suficiente. No basta. El gol
aparece como Impulsor de nuevas conquistas.
Valdés y
Moreno hablan señalado los tres primeros. Una vez más
"Chamaco" batió a Orfel Cortés, luego que éste no pudo
sino rechazar parcialmente un violentísimo tiro de Beiruth.
i Cuatro goles y ninguno de Beiruth I ¿Es posible esto en el
actual Coló Coló? Como para confirmar su explosiva pre
sentación del sábado, los dos finales llevaron su nombre,
los dos en jugadas de sello personal con esa culminación
fantástica de guapeza, tenacidad, técnica y fuerza con que
cerró la serle. Un gol a lo Pelé. Y
que el público aplaudió
largamente, Intensamente. Tanto rato como estuvo levan
tado al cielo ese brazo en señal de triunfo.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam
peones ofrece su insu

perable

Línea

MATCH

Deportiva

ELEGANTE
PRACTICA
FINÍSIMA

Se SECA y

se

PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

_^<s>*«^

Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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BAEOTI es el director
de la Selección húngara
Chile. TJn hombre equi

LAJOS
técnico
que está

LLl

en

librado, muy ponderado en sus jui
cios, muy olaro en sus respuestas.
Está a la cabeza del fútbol húngaro hace diez años. Cuan

el
en
do le preguntaron las razones de su mantención
"Otros han durado más que yo;
cargo, contesté sonriendo:
esto es común. Allá Importa tanto
por lo demás en Europa
momento que se
como en cualquier parte ganar —desde el
pero Importa
entra en una competencia es para ganar
en
otras
partes. El europeo no
mucho menos perder que
considera motivo principal de su existencia una lucha de—

,

Habió

Barotl del equipo húngaro 1966, es decir, del
la Copa del Mundo del próximo año: "Llegará
máximo rendimiento; para eso estamos trabajando v
América.
parte de ese trabajo es esta visita a
Los Juegos Olímpicos son un buen antecedente.
con
En 1952, en Helsinki, Hungría fue campeón
el equipo de Groslc, Puskas, Koclsc y los de
más que ustedes saben. Llegó en su punto a
la Copa del 54 en Suiza. Y debió ganarla.

que
en

jugará

su

EL ENTRENADOR HÚNGARO HABLA
DEL MUNDIAL DE 1966 Y OTRAS

COSAS.
son muy parecidas. Ju
Olimpiadas de Tokio y también
Bene, Farkas y al
título.
Gelel,
ganamos
gunos que vinieron en la delegación, pero que
son
los
no
vieron,
productos principa
ustedes
les de ese cuadro. Esta gente tuvo su bautismo
en Inglaterra.
su
máxima
alcanzar
de fuego para
Nos preocupa que jugando Gelel alcance el
Es un gran
no
tiene.
aún
equilibrio justo que
factores subarquero, pero le falta sustraerse a
if-tlvo» que lo afectan".
la pró
Barotl hizo un cálculo de probabilidades para
candi
xima Copa del Mundo: "Sin duda que el primer
es
dato tendrá que ser Inglaterra: el fútbol Ingles, aunque
en las Internacio
Internas
que
en
sus
competencias
mejor
de
condición
nales, es fuerte y muy bien construido, y en
as
local puede dar el golpe. Nuestro cuadro lo veo como
es
pirante con muy sólidas razones. En líneas generales,
esas
más
del
la
62,
Copa
del
aquí
¡a base
equipo que Jugó
Incrustaciones de juventud a que me he referido. Creo que
Y sigo
trajimos a Chile para el Mundial un buen cuadro.
A Checos
pensando que debió ser el finalista con Brasil.
finales,
cuartos
en
los
un
le
hizo
se
partido
gran
lovaquia
estuvo Insupe
pero esa tarde Schrolff, el arquero checo,
nada bue
rable, y además tuvimos un arbitraje que no fue
habríamos
no para nosotros. Ganando los cuartos de final
habríamos
pasado
con
Yugoslavia y seguramente
Jugado
a la final. Y entonces, ¡quién sabe!
como dos veces campeón. s>e
Brasil
a
mucho
"IKspeto
con mu
que ellos trabajan muy bien con mucha gente y
chos medios. Sin embargo, están recurriendo todavía a los
jugadores del 58; Djalma Santos jugó el 54 en Suiza, y
de eso al próximo año van a ser... 12 años. Las defensas
necesitan tener hombres de peso y de experiencia y eso
se consigue con la
edad; nosotros también tenemos de
fensas "veteranos" (Matral, 32 años; Sipos, 33), pero me
Brasil
en
hay más años y eso podría ser un
parece que
aun en Or
problema. Además de Djalma, están confiando veteranos
el
en
en
Mauro,
y ellos ya eran
lando,
Bellini,
62 en Chile... Pero de todas maneras, Brasil sigue siendo
es un
a
tiene
Pelé,
que
sobre
todo
porque
gran aspirante,

Ahora las condiciones
gamos

en

las

el

...

problema aparte.
"También Unión

Soviética tiene fuerza para

carece

aunque
?eonato,
antes. Y
Italia
a

lo

,

de

aptitudes

veo muy

que

son

un

muy

cam-

lmpor-

bien. De ahí tendrá que

sa

lir el campeón del 66. No veo a otros ..."
Se excusó Barotl de opinar sobre el fútbol chileno. Aca
baba de empatar su equipo con Universidad de Chile, des
ellos
pués de estar ganando por 2 a 0, y aquello de que a en
"les Importa menos perder" lo desmintió el cotizado
trenador con su evidente contrariedad, no obstante que ni
Pero explicó que cuando se es
siquiera habían perdido.
taba de visita, las opiniones sobre el local eran peligrosas:
"Si uno es negativo queda mal, y si hace comentarios elo
como
giosos puede quedar como diplomático, o peor aun.
adulador. Y yo no soy ninguna de las dos cosas
Barotl
pien
en
en
cuanto
a
fútbol
general.
Finalmente,
marcación
sa que la tendencia del futuro es la de volver a la
.

.

.

zo
Individual, a presión, pero cada hombre dentro de su
na. "Los que tengan mejor aptitud
y mejor preparación
física serán los que puedan hacerlo mejor".

rA SORBITOS

A

esf&nswm
<Qs
visita de los Reyes de Bélgica dejó un recuerdo muy grato en
los sectores de la ciudadanía. Pablóla fue una soberana
Balduino, un monarca
que conquistó con su sencillez y su sonrisa.
gentil
que supo causar Impacto mucho más allá del protoco
Joven y
lo y lo oficial. Ambos visitaron poblaciones obreras, fábricas, esta
blecimientos hospitalarios y les llamó la atención que grandes y chi
el rey Balduino
cos les hablaban de fútbol. Un operarlo dialogó con
sobre las posibilidades de Bélgica en su grupo y se mostró tan al
una Invi
extendió
le
monarca
el
ellmlnatorio
tanto del proceso
que
tación formal y muy celebrada. "Lo felicito, amigo... Usted sabe
a Chile en el
ver
usted
Como
más del fútbol
querrá
yo.

LAtodos

27'
.0

belga que

.

.

Mundial,
tendré mucho gusto
en invitarlo a Ingla
terra
siempre que
Bélgica se clasifique.
Allá nos veremos.
Nuestra Embajada le
Informará al respec

próximo

..

to".

Bélgica tiene que
definir con Bulgaria
el 29, de modo que a
la distancia el equi
po belga contará con
hincha incondi
un
cional. Hay un chile
no que espera su
triunfo para llegar a
Londres.

los camarines se
juega otro parti

EN

O

do y son corrientes
las reacciones violentas, los incidentes y algunas situaciones que más tarde mueven a
una amplia sonrisa. La otra noche, luego que Universidad Católica
perdió con Santiago Morning, el vestuario estudiantil era un hervi
dero. Gritos..., denuestos contra el juez..., declaraciones tremen
das... Molesto por lo sucedido y para evitar nuevos disgustos Osear
Alvarez optó por retirarse. Lo malo es que el presidente del fútbol
dio tal portazo que rompió dos cristales..., que ya fueron cargados a
la cuenta de la UC.

quiso entrevistar en ese momento a Fernando Riera,
caracteriza Justamente por su buen carácter.
hablar conmigo?
—Si, Fernando, quisiera una opinión suya sobre el partido.
—¿Su audición es deportiva?
—Por supuesto, Fernando.
—Lo siento mucho.
Esto ha sido un robo y de él sólo debe ha
locutor

UNque

no se

—¿Quiere

.

.

blarse para

.

.

Oarcía ha estado enfermo y no pudo dirigir a Wanderers
que perdió con Green Cross de Temuco. Lo curioso es
que antes del match las instruciones las dio Velasquez, el arquero su-

MARTIN
la tarde

vincia.

AUDAX 3, Wanderers 0. Es lógico que
el clásico de los verdes lo haya gana
do el que jugó con camiseta verde.
UN jugador de la Unión nos decía
la otra tarde que el cuadro rojo está
practicando el fútbol del futuro. Debe
ser asi, porque para el presente no sir-

LO que más duele a los calóranos
con
que los de Temuco los golearan
un jugador "D'Ascenso".

es

HUNGRÍA ganó a O'Higgins dos a
Los más contentos son los de Ran
an
gers, Ellos habían ganado la noche
uno.

terior tres

uno.

a

EXPLICABLE el amplio triunfo de Pa
lestino. Santiago Morning ya se habfa
acostumbrado a jugar en el Nacional.
de Beiruth sólo puede ser
los que ha marcado
Peló. De lo que se deduce que es pa
trimonio brasileño.
ESE

golazo

comparado

con

SANTIAGO Morning está convencido
de que su labor en el campeonato es ju
gar bien nada más que con Coló Coló
y las universidades.

.

.

espacios policiales.

DICEN los exagerados que en el úl
timo gol de Beiruth frente a La Serena
dribleó hasta al Intendente de la pro

píente. Entró al camarín, reunió a la gente, dijo
algunas cosas y luego se instaló en la banca. Sólo
al final, se supo que nadie lo había autorizado ;/
Un chiste cruel,
que sólo se trataba de un chiste.
porque los caturros perdieron 2 a O y en Playa
.

Ancha.

.

Sello fjzul
•

La

zapatilla preferida

por

los

atletas

ELEGANTES

CÓMODAS
RESISTENTES.

Sistema

planta integral de caucho
natural prensado, de una sola pieza,

con

lona reforzada.

con

Es

un

producto garantizado

por

de

J\/V

su

8elio~qzu¡
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EN
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Nescafé BTTO
uaSCA REGISTRADA

NESCAFÉ EXPRESS, el sabor internacional dei café express, fuerte... jen casa, en
NESCAFÉ EXPRESS, resultado perfecto de un proceso exclusivo, para entregarle, en todo
jPRUEBE HOY MISMO NESCAFÉ EXPRESS!

cualquier parte y
su

vigor,

un

al

minuto!

auténtico "cafó

express",
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TTASTA hace po•*--'■
co, Leonel Sán
chez, el astro de la
"V" y del fútbol

semestral:

chileno, desperta
ba, junto con la
admiración
hacia
sus
virtudes fut
bolísticas, una cier
ta
resistencia
en
el espectador pal-a
volcarse totalmen
te
en
su
favor.
Leonel
b u en

Era

no

era

un

deportista.
agresivo con

rivales e indisa d o
en
la
cancha. Sin embar
go, quienes lo co
nocen fuera de ella
siempre lo defen
dieron con pasión.
Hablaron de otra
personalidad dife
rente, como en la
"historia del Doctor
Jeckyll y Mr. Ilydc.
En la vida diaria,
Leonel Sánchez, se
gún estas personas,
muestra, a través
de mil facetas de
su carácter y de su
manera de ser, as
humanos
pectos
sus

ciplin

sorprendentes,

que
están en absoluto
desacuerdo con el
Doctor Jeckyll de
¡ los campos de fút
bol. Y los hechos
han
demost r a d o
tenían razón.
que
Poco a poco, a tra
vés de los años, fue
cambiando Leonel,
el
jugador,
para
hacerse más pare
cido, para igualar
al querido mu
se
chacho del barrio
con alma de samaabierto
ritano
y
corazón comprensi

J}
..;->•

vo.

Es

como

grabado

si
se

en

el

nos

i e r a
este
Leonel, el verdade
ro.
Su
gesto, su
sonrisa, ante el
abrazo que insinúa
colado
el cabrito
a
la guerra para
llegar hasta él ,
muestran toda la
plácida emoc i ó n
que le causa el mo
desto homenaje.
apare

c

—

—

aVJÍaía.á + .iJ:

—

É°

19,75.

a

EMPEZARON
fueron
que

hablar

de Elias

Figueroa los muchachos

Juvenil de Co
lombia. Aunque ya nos lo habían presentado, de referen
cias, mucho antes.
nos
José Pérez, entonces
entrenador de Wanderers,
sorprendió un día con esta aseveración: "Raúl (se referia
tendrá que cuidarse mucho, porque viene
a Raúl Sánchez)
de atrás un pibe que no va a hacer antesala en reservas ni
en inferiores. Ese va a jugar una vez en el primer equipo
y chao". Ese pibe era Elias Figueroa.
Con razón
había
entusiasmado al sagaz entrenador.
Pérez es de los que piensan que ahora el fútbol exige una
selección fisica, A él no le den "enanitos", salvo que sean
muy..., pero muy hábiles. Había dos cosas que lo entusias
maban verdaderamente en el "pibe" que había llegado de
Quilpué a Wanderers: tenia 15 años y era el más alto de
con

él

al Sudamericano
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ELIAS FIGUEROA, A LA EDAD EN QUE OTROS ESf
YA ES CRACK CONSAGRADO. COMO HOMBRE, SE £
CE
TIEMPO
LAS
RESPONSABILIDADES DEL(todos, contando a los
primera, y tenia
aquello que le
agrada al hoy DT de

¿Cuándo le echan la culpa de algo al
Hay una cosa curiosa. Me han dicho mu
que yo trato de imitar a Raúl Sánchez y, la ver
dad, nunca se me ha ocurrido hacerlo.. Si lo hiciera, se lo
diría, total no sería ningún pecado querer ser como él, que
número

todo

chas

O'Higgins: "Sé per
fila bien, sale jugan
do, va al toque, es
duro siendo elegan

da?...

te".

medio zaguero, pero
"el gallego" alcanzó
a
dejarlo de back

centro.
UNO de esos días
de entrenamiento de

Selección, Figue
gentileza

la

roa tuvo

la
de venirse
antes para
versáramos

la

noche

que con
sin apu

Llegó manejando
propio automóvil
(primera vez que se

ro.
su

arriesgaba
de piloto

venirse
a
Santia
desenvue 1 1 o,

go);

a

atlético.
Rtfíent

ras

aten t o,
termina

algo pendiente,
aprovechamos para
mos

observarlo.

rio,

6?...

veces

es

un

ba

era

gran jugador. Pero de cabro, el que a mí me gusta
el "Pelusa" Arenas, el volante de Everton, ¿se acuer
De verlo, se me pueden haber quedado pegadas al

cosas; puede ser que de niño, instintivamente, sub
conscientemente, haya pretendido imitarlo. Me parece que
por ser un poco apagado o por no jugar en un equipo que
se viera todas las semanas en Santiago, al "Pelusa" no se
le dio el valor que tenia. Para mí fue el más grande "pisa
dor de pelota" que hubo en Chile, pero además tenía vi
sión de fútbol, no se quedaba "en la pisada". El "Pelusa"
empujaba al equipo, pasaba la pelota a cualquier longitud,
defendía. Sí, me gustaría jugar como el "Pelusa" Arenas..."
EL espigado, técnico, elegante muchachito porteño em
pezó a jugar en serio en los infantiles del "Alto Florida",
de Quilpué, y luego en los juveniles del "Deportivq Liceo",
de la misma localidad, hasta que en 1962 se lo llevaron a
gunas

Llegó al club por
teño
cuando
Pérez
ya estaba en el um
bral para irse a Bue
nos Aires;
fue como

muy

Muy se
apuesto.

Expresión de adoles
cente. Impresión que
se confirma luego en
la charla.

Un

niño

tan grande,
que acaba de cum
plir ,19 años tel 25
i^^LMBmL^L^im
¿je octubre) y ya tie
ne dos años
de ca
sado. Sí, tal como suena, casado y padre de una nina, con
la ilusión natural de que "el que viene en camino sea varoncito".

grande,

i

.

más tranquilidad.

da

.

Quizás eso sea lo único fuera de lo común en mi vi
da —nos dice el joven defensa wanderino una vez que nos
sentamos a comer—. Todo lo demás, es la historia normal
y corriente de cualquier muchacho que creció en una casa
acomodada, en una familia respetable, que estudió y que
le dio por 'jugar al fútbol y... por casarse. Yo soy porteño
de nacimiento, pero a los 4 años nos fuimos a Villa Ale
mana. Mi padre (don Gonzalo) es jubilado de la Maestran
za y tiene negocio de muebles. Somos cuatro hermanos, dos
—

Wanderers.

Habría sido un notable medio zaguero, pero,
la verdad, físicos como el suyo no se dan muy abundantes
y ahí en el área hacen falta jugadores altos que cabeceen,
que manden. Elias Figueroa mide 1,83 m. y pesa entre 78
y 79 kilos.
Complexión ideal para el puesto que le buscó
José Pérez.

Llamó la atención
Wand
justamente por contraste.
lo prestó el año pasado,
después del Sudamericano
Juvenil, a Unión Calera. El calerano era un equipo rudo, de
jugadores de fútbol sin sutilezas. En ese medio destacó la
técnica depurada, el fino fútbol del joven zaguero central.
—Siempre me gustó jugar la pelota —dice Figueroa—,
tratarla bien; a veces la gente se pone nerviosa cuando "la
piso" aunque esté dentro del área. Pero esto es lo mismo
que el trapecista que hace sus contorsiones allá arriba. El
público está con el alma en un hilo, pero él hace lo que
erers

hace porque sabe lo que está haciendo. Eso me pasa a mí.
No voy a querer
"caerme del trapecio", ¿no es cierto?.,.

Fíjese,

nunca

han hecho

nos

un

gol

por

una

jugada de

esas.

Ese

traduce en aparente temeridad
—y que para él no es tal, sino absoluta naturalidad y con
fianza en sus recursos—, fue lo que llamó también la aten
ción en aquel Sudamericano Juvenil.
—Llevamos un lindo equipo —recuerda Figueroa
que
llegó a jugar muy bien. Mire, con un poco más de roce, con
algunos partidos internacionales en el cuerpo, a ese equipo
no lo gana nadie en Colombia. De que era bueno, lo dice el
hecho de que todos estemos jugando en primera. "Vallejos,
Laube, Gustavo Cortés, Juan Rodríguez, Reinoso, Bravo,
Miranda —el de Audax Italiano que está prestado a Ova
lle—, Y los que no están en este momento, más de alguna
vez jugaron, como Vega, el defensa lateral de
Ferro, Gan
gas, de la "U", Bárrales, de la UC. Ya ve, todos crecidos.
Hablamos de recursos, de los que hay y de los que fal
tan;

desplante,

que

se

—

,

—Quizás

sea

un

defecto

no

imponer más respeto

con

mujeres y dos hombres. Mi hermano mayor, Juan, habría
sido bueno para el fútbol también, pero le gustó más pichanguear y trabajar en sus camiones. Ya ve, nada fuera

el físico, guapear más, pero

de lo común.
SU primer

Sarsfield fue porque salté mal a una pe
lota que tenía que ser mía limpiamente (se pasa con suavi
dad la mano por la cicatriz que fue su primera "condecora

.

—Siempre
todas

UN

me

gusta hacer. Tal

a

vez no

do contra Vélez

,

puesto

en

el

fútbol fue de medio zaguero

le apoyo.
pasan

mi me basta

con lo que sé
saque todavía todo el prove
cho necesario de mi estatura. Sí me rompí la ceja
jugan

y

me

las

gustó
pelotas.

el

medio

Además,

del

hay

campo
menos

porque

ahí

peligros

y

SEÑOR ZAGUERO,

ción). Pero poco
damental

DE

es

a

poco me voy soltando. Para mi lo fun
que no quiere decir que si hay

jugar fútbol, lo

FUTBOL

ELEGANTE

Fl

Por velocidad,

Figueroa

se

al

anticipó

rival, lo dejó fuera de acción, se
tege con el cuerpo y la juega como
le gusta.

pro
a

él

que tirar la pelota, a cualquier parte no
la tire, pero sólo como último recurso.

¿Velocidad? Sé que existe la impresión
me falta algo de eso también.
Sin embargo, creo que hay un error vi
sual. Debe ser el fenómeno de ilusión
de que

óptica

que producen los grandotes co
jugado contra -'Niño" Lan
da, por ejemplo: é! picó antes, me sa
có ventaja y llegué bien a sacarle la
pelota. En los ejercicios de velocidad
mo yo. He

TAN
EMPEZANDO,
ECHO ENCIMA HAHOGAR PROPIO
que hacemos

en la Selección, por "eli
minatorias", siempre quedamos para el
final con el *"Nino" y andamos a la par.
Viéndolo caminar en el campo, so
bre todo cuando va a buscar coloca
ción o cuando sale a bloquear, da la

impresión

que

bamboleara

se

si tuviera "pie plano".
Primera vez que lo oigo
cuando se lo hacemos ver

un

poco,

como
—

ce

—

nos

—
.

di

Usted

sabe que los exámenes de la Selección
son muy completos. No. Si tuviese pie
plano, me lo habrían observado y, ade
más, sentiría molestias al correr. Y no
siento ninguna.
ELIAS
FIGUEROA
está, natural
mente, en la Selección Nacional. Estu
vo en el plantel para los partidos con
Ecuador y Colombia, pero no ha po
dido Jugar todavía,
.

.

Es muy raro lo que pa,sa en Chile
Con demasia
se descarta a los jugadores
porque "o ya son muy viejos" cuan
do tienen menos de 30 años, o porque
son muy jóvenes cuando no llegan a
los 20.
Pareciera que ser joven es
—

—

argumenta Figueroa

—

.

da facilidad

como un

A mí no

pecado que hay que pagar...
me han dado opción todavía

la Selección, por eso,
consideran "muy cabro".

en

porque

me

Pero sucede
que tenía quince años cuando entrené
con

los brasileños y

los checoslovacos.

Usted dirá que eran entrenamientos,
pero le aseguro que esos "nenes" no se
con
andan
muchas contemplaciones
aunque se trate de partidos de prácti
ca. El peso es igual, la velocidad pare
de hacer
cida y si ven la posibilidad
un gol, van con todo... Pasé un año
difícil siendo suplente, sobre todo por
que hubo partidos en los que me ha

bría gustado muchísimo estar metido.
de Lima, contra Ecuador, le te
ganas tremendas, no dormía
debía
estar en ia
pensando en que
cancha. Estoy seguro de que cuando
me llegue la hora voy a hacerlo bien.
HAY algunas confusiones en la for
mación de la personalidad de Elias Fi
gueroa. Y con toda razón. Es un mu
más de un adolescente,
chacho, poco
A

ese

nía

unas

Para él,
que a menudo se siente tal.
todavía el padre es el "papi" y la ma
dre es la "mami". Le gustaría salir a

juguetear alguna vez, a hacer alguna
travesura propia de muchacho. Y, sin
embargo, es jefe de hogar y crack con
andar
entonces,
sagrado. No puede,
haciendo chiquilladas. Fue un niño que
creció demasiado pronto, que enfrentó
demasiado temprano las mayores res
ponsabilidades en la vida de un hom
bre. Y, sin embargo, no ha podido, por
ese concepto "de cabro" en que se le

DO

Y

tiene, asumir la responsabilidad de
tir la

casaca

nacional. Es

una

ves

contra

dicción que lo confunde un poco.
¿Sabe qué me tranquiliza?
—nos
pregunta, y él mismo responde—: Que
tengo mucho tiempo todavía. No le ten
miedo al puesto, no me considero
go
más, pero tampoco menos que ningu
no. Creo que el fútbol va a
tener que
evolucionar, que va a tener que salir
de esta transición en que se encuen
tra. Estoy seguro de que el verdadero
fútbol es el que me gusta a mí, de
ju
gar la pelota con cuidado, hasta con
cariño. Ahora, por lo menos en la de
fensa, no se puede andar con muchas
preocupaciones de estilo. Se trata de
defender, aunque sea en amontona
mientos. Esto tiene que cambiar y va
a ser pronto. Entonces me
voy a sen
tir más a mis anchas, más en ambien
te. No es que no me guste o que me
cueste marcar, nada de eso, pero me
gustaría ver que se juega más. ¿Y no
cree usted que es lo que le
gustaría
también al público?.
—

.

.

CONVERSAMOS con Elias Figueroa
después del partido con Audax Italia
no y antes del partido con Coló Coló.

Naturalmente hablamos de Wanderers.
Estaba también confundido con su pro

pio cuadro.
—

Me

parece

que

el

perdiendo algunas de
rísticas; encuentro que1

equipo
sus

ha

ido

caracte

dema
siado indefinidos. Es claro que de este
año no se puede hablar mucho, porque
no me parece que haya habido un solo
momento en que
estuvimos los once
condiciones.
en
titulares
perfectas

Cuando

no

somos

faltó uno, faltó otro. Yo

no

quiero hacer críticas, que no me co
rresponde hacer, por lo demás, perc
hay cosas que a uno le chocan. Ad
vierto poco
interés en los dirigentes,
poca ilusión. Esto de llegar a jugar ba
jándose del micro después de haber
recorrido 150 kilómetros, por ejemplo
no está dentro de un buen orden pro
Al jugador se le
fesional, me parece.
(Continua

en

la

pagina

NATURAL, QUE ASPIRA A MAYORES ALTURAS

¡0

,

jas

a

los 20 minutos del

segundo tiem
pretensio

con las últimas
po,' terminómandando
a las
nes

rusas,

"sputnik"

que habla

puesto

redes
en

ese

órbita

hermano Eladio.

su

BANICHEVSKL— Como alguna vez
quedamos sin ver jugar a Yashin,

nos

esta vez nos quedamos con las ganas
de observar mayor tiempo las bonda
des del centrodelánteró soviético que,
decía, habla tomado el puesto de Po-

nedelnik con toda propiedad. No más
de 10 minutos jugó el rubio y fornido
Banichevski, ya que en un encontrón
se lastimó un muslo y
con Santander
hubo de abandonar.
Muchos' de los descargos del entre
nador Morosov incidían en la falta del
centrodelánteró de su equipo. Baníchevski, en efecto, había sido autor de
uno de los dos goles contra Brasil, del
gol con que habían empatado con Ar

gentina

y

de

dos de los tres

con

que

a Uruguay. Aceptada la que
ja, queda siempre la interrogante de
tratarse de una selección clasificada
para un Mundial, y que de esa élite
del plantel soviético no todo puede de

vencieron

pender

de

un

solo hombre.

VORONIN.— Una verdadera excep
ción dentro del marco general del equi
po .soviético, el número 5 Voronin, de
la escuela de Igor Netto, de la de Cons
tantin Yvanov, de esos Jugadores que
aún se dan en pequeña escala en el
bien nutrido fútbol del país soviético.
Voronin, por su clase, su estilo y téc
nica, cabe dentro de los mejores ju

gadores que hayan pisado nuestro Es
tadio

Lev Yashin, el veterano arquero sovié
por co
tico, tenia el presentimiento
nocer al fútbol chileno
que el parti
do mas difícil de la gira era el de San

Nacional.

Fue

el

verdadero

eje

—

—

tiago. Sds temores quedaron plenamen
te confirmados. En el grabado, se sa
luda con Efraín Santander, el meta co
locolino, que hizo un excelente partido.

LAS PROFECÍAS

Un detalle revelador de
que la clase impera aún en los mo
mentos de mayor crisis, lo demostró
Efraín Santander esa noche. Coló Co
v^^mmm^^^a^
ló se presentó con su escuadra titular,
como suele hacerlo aun en momentos de peor rendimiento

PRUEBA.—

CUMPLIDAS

el actual. Sin embargo, y para evitar una catástrofe
—que podía anticiparse leyendo los resultados que venía
se pidió el refuerzo de
consiguiendo la Unión Soviética
Juan C. Moreno y "Chocolito" Ramírez. ¿Para qué, o para
sustituir a quienes estaban allí en la banca los tricolores?
Lógico era pensar que los goles que le venían haciendo úl
timamente a Santander justificaban plenamente que en un
momento determinado se hiciera uso del archiprobado palestinista. Y, si se miraba al ataque, el de menos pergami
nos, el de menos experiencia y que estaba allí como una
especie de saludo a la bandera de un orgullo de club que
se justificaba, era el chico Rojas, el hermanito de Eladio.
Pasado el cuarto de hora del segundo tiempo, cuando
la presión rusa era casi asfixiante, y se vio alzarse a Orlan
do Ramírez, todos, in mente, pronunciaron el nombre de
Rojas, y hasta estupor hubo en cierta parte del público
cuando se le vio reemplazar a Mario Moreno. Toque sabio
del entrenador albo, porque Moreno, con toda su experien
cia y clase, no había podido zafarse jamás de las cadenas
con que lo tuvo siempre aherrojado Danilov. Ramírez, en
cambio, con energías frescas y con mayor velocidad que
el titular, hizo desgastarse prematuramente al rápido de
fensa soviético. Eso por una parte. Por la- otra, Roberto Roque

CABALMENTE

ESQUEMA SOVIÉTICO

—

,

Lo habíamos leído y Nícolai Morosov lo anticipó en una
conferencia de prensa, que URSS, después del fracaso de
Arica, había cambiado la organización de su juego por
un más flexible y cómodo 4-2-4. Quería ello decir
que ya
a los rusos persiguiendo como sombras
no veríamos más
a sus adversarios. Que la economía de energías, en jugado
res
que las poseen en abundancia, sería ocupada en una
función colectivo- futbolística que tendría que significarle a
esa selección un rendimiento y eficacia que las cifras re
gistradas dos veces en Brasil y más tarde en Buenos Aires
y Montevideo, tendría que pagarlas cara Coló Coló.
Sin embargo, luego de ver el cotejo del miércoles pa

sado, tendremos que convenir que las declaraciones de Mo
rosov no correspondieron a la realidad
"Haz lo que digo y
no lo que hago" debe ser un proverbio soviético común, ya
no
se
novedades
con
apreciaron
respecto a lo que ha
que
venido mostrándonos su fútbol desde diciembre de 1957 has
ta la fecha. El "hombre al hombre" sigue imperando en ese

IZQUIERDA:
Selección so
viética 1965; físicamente apta,
pero futbolísticamente pobre,
incluso
inferior a otras que
hemos visto en nuestras can
chas.

izquierdo Danilov
mejores valores so
Junto a Voronin, el
capitán y motor del cuadro,

Con artículos deportivos de

viéticos.

estuvieron por
encima de la
discreta capacidad de sus com

"ALONSO

pañeros.

El
en

que

avance

NAVIDAD...

FELIZ

El zaguero
fue de los

regalo práctico

HIJOS''

e

para sus

hijos

el que inició y terminó. No hubo
no estuviera. Las veces en que la

giró la maniobra,
en

que Voronin

retaguardia soviética parecía insuperable, fue cuando esta
ba incrustado en ella el formidable defensor del Torpedo de
Moscú. Se vio desde las primeras acciones que el balón no
le molestaba, como parecía ocurrir con otros. Con un deta
lle revelador de la alta escuela del capitán soviético. Que
era el único que Jugaba con el borde externo del pie en
sus

tiros y pases. Un rasgo técnico de la más pura escuela

sudamericana que tuvo
y un maestro

en

Voronin un

exponente solitario

insuperable.

FÚTBOL CHILENO.— Cuando un equipo o una selec
posee el equilibrio que mostró Coló Coló la noche del
miércoles pasado, puede plantarse ante cualquier rival del
mundo. Sea quien sea. De Europa o de América. Lo de
mostró nuestra selección en el transcurso de la Copa del
Mundo y lo estableció últimamente la actuación de Univer
sidad de Chile contra Hungría y ahora Coló Coló contra la
URSS, dos equipos ya clasificados para las finales de In

ción

glaterra

y

conceptuados

como

de primer orden

en

el

con

cierto europeo.
Es que desde antes del Mundial nuestros jugadores tie
nen la
experiencia y el oficio requeridos para aconteci
mientos importantes. Se trata de presentarlos en buena
forma física y nada más. Porque cuando desde la banca
las instrucciones son sabias, la correspondencia llega de
inmediato, porque nuestros jugadores muestran, desde ha
ce rato, una disciplina y aplicación que le vienen permi
tiendo triunfos de resonancia al fútbol chileno.
El estado físico es muy Importante en fútbol,
FÍSICO.
no puede serlo todo. Con fútbol puro Coló Coló tuvo
ocasiones de gol antes de cumplirse diez minutos,
res
Cuando el alud ruso cayó como un vendaval en el segundo
tiempo, Coló Coló tuvo siempre energías y reservas para
contener unos tras otros esos embates. Claro es que la cor
pulencia y, más que ello, la reciedumbre y decisión, eran
siempre un aliado para los de la CCCP, pero tampoco pue
den mezquinarse los elogios para Coló Coló en este sentido,

FUTBOL
EQUIPO COMPLETO PARA

?ero

(Continúa

en

la

CHILE

DE SU

EQUIPO COMPLETO PARA NIÑOS, DE SU
CLUB FAVORITO: Con zapatos del 33/35.

página 30)

DE YASHIN
EN

NIÑOS,

zapatos del 24/28
Medias, pantalón, camiseta; juego.... E° 35,50
PARA
EQUIPO COMPLETO
NIÑOS, DE SU
CLUB FAVORITO: Con zapatos del 29/32.
Medías, pantalón, camiseta; juego,.... E° 37,80
CLUB FAVORITO: Con

—

ESCRIBE ALBUDI

por mucho que se diga lo contrario. Lo demuestra el
hecho de que si el equipo de la CCCP mantuviera sus
hombres en zona, Danilov, el zaguero izquierdo, no habría
tenido la oportunidad de abrir la cuenta. Hasta el área
colocolina persiguió a Moreno, allí le arrebató el balón y lo
mandó a las mallas. Lo hizo, por lo demás, toda la noche.
En vano el puntero albo se trasladó permanentemente de
uno a otro sector tratando de eludir a su cancerbero, por
que el potente y veloz Danilov lo persiguió implacablemente
en cualquier sector. Igual cosa vimos hacer a Chesterniov, el
fornido defensa central, con Beiruth. Emocionantes los
carrerones que por ambas bandas protagonizaron el ruso y
el brasileño. Igual cosa ocurrió con Afonin y Roberto Ro
jas. Lo que significa que, por mucho estado atlético que
luzcan los soviéticos, en una competencia difícil y agota
dora como es la Copa del Mundo, tendrá que llegar un mo
mento en que las reservas físicas no sean suficientes. Es a
esa altura en que debe aparecer el fútbol para sustituirlas.
Y la verdad es que representantes de fútbol-fútbol sobran
entre los dedos de una mano en esa representación sovié
tica.

fútbol

Medias, pantalón, camiseta; juego....
Zapatos "ALONSO", para niños, del 24 al

E°

40,80

28, par
Zapatos "ALONSO", para niños, del 29 al
32, par
Zapatos "ALONSO", para niños, del 33 al
35, par,
Zapatos "ALONSO POPULAR", para niños,
del 36 al 38, par
Zapatos "ALONSO POPULAR", para niños,
del 39 al 43, par
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.? 1, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.° 2, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.? 3, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.» 4, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.' 5, OFICIAL, c/u

E°

23,80

Haga de

su

niño

un

crack,

con

E° 24,80
E°

26,80

E°

30,80

E°

32,80

E°

16,80

E°

1 8,80

E°

20,80

E°

27,80

E°

29,80

—

•a
•¡2

artículos de calidad.

Únicos verdaderos fabricantes.

'ALONSO
40 años de experiencia
Alameda B.

e
en

HIJOS"

artículos deportivos.

O'Higgins 2815 Teléfono 90681

Estado 159

-

■

•

Sigo.

Teléfono 384635 Santiago.
•
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TI VA

EQUIPOS DE FUTBOL COMPLETOS
PARA

NIÑOS

Y JÓVENES

N° 22-27

E°

26,00

N° 28-33

E°

27,50

N° 34-38

E° 40,00

ZAPATOS DE FUTBOL
N° 22-25

E° 12,51

N° 30-34

E°

13,95

N° 26-29

E°

N° 35-38

E°

22,23

N° 39-44

E9 23,58

13,23

PELOTAS DE FUTBOL
N° 3

Eo 14,31

N° 5

No 4

Eo

No 5 (18

25,47

(12 CASCOS)

CASCOS)

Por

Eo

27,00

Eo

36,90

cada

superior
ALETAS Y MASCARAS

PARA

PATINES

SPORT

DE
DE

-

PLAYA

CAMISAS
-

VIAJE

BILLETERAS
-

NATACIÓN
-

-

NECESERES

BOLSAS
BOLSAS
-

a

compra
E9 50,00

obsequiaremos una
pelota de fútbol
plástica N9 5
de 18

cascos.

ETC.

LA SPORTIVA
CASILLA 9479

SAN DIEGO 1069

CON EL TRIUNFO DE ITALIA SOBRE ESCO
CIA YA SON 15 LOS PAÍSES CLASIFICADOS
mil

alentaron
napolitanos
C^IEN
brillante presentación
realizó

la

á

que
el seleccionado Italiano el día 7, cuan
do derrotó a Escocia con un marcador

concluyente: 3
"azzurro"

a

0,

Albertosi

sin

que el

arquero
debido inter

haya

venir seriamente sino

en

muy contadas

oportunidades. Escocia, que planteó el
match "a la italiana", es decir, ciento
por ciento
defensivamente, no pudo
evitar nunca que el incesante ataque
de la "squadra" fuera estirando las ci
fras hasta una medida que hizo impo

1957

En

jugó

soviético
Dinamo

primera

por

mado a
Coló. El

primer gol

chileno

en

grabado

el

saludando

la

a

Soviética lo marcó_Juan Soto,
mos

un

vez

equipo

Chile. Fue un combinado de
un
combinado chileno, for
base de Audax Italiano y Coló
en

con

Unión

quien

a
a

uno

ve

de loa

adversarios,
el 29 de este mes, en que
seleccionados se enfrentarán, ya
hasta

nible toda reacción escocesa.
Muy ufano debe haber terminado el
entrenador Edmondo Fabbri, ya que

Viena,

sea

ya

si

Florencia,

en

ambos
sea
es

en

que

ambos aceptan esas ciudades propuestas
por la FIFA.
BAJA EN URUGUAY.— Luego del en
cuentro
jugado por la selección celeste

SOLO UNA PLAZA PAA LLENAA
impuso

una

alineación

que

la

prensa

milanesa, siempre influyente, repudió
sistemáticamente, por haber
quedado
excluidos de ella
el defensa
central
Guarnieri y el puntero Corso, ambos del
ínter. Fabbri, confirmando una políti
ca seguida a través de todas las elimi
naciones, continuó buscando un fútbol
más ofensivo, e insistió en el bolones
Pascutti
en la punta
izquierda y en
Bruno Mora, del A. C. Milán, a la de
recha, en tanto que atrás, con un "li
bero" absolutamente diverso al Indiscutido Picchi, le proporcionó al ataque
un

apoyo

que pronto dio frutos. Ezio

Pascutti abrió

tiempo,

la cuenta

cerrándola

Mora

en

al

el

primer

terminar

casi el

partido, mientras que en medio
de ambos goles, Glaclnto Facchetti, el
zaguero
Izquierdo, en una de sus ya
clásicas arremetidas por su flanco, de
la
cuenta
jaba
parcialmente en dos a
confirmando de esa manera que
el "catenaccio" está pasando un poco
de moda en el "calcio".
Italia entonces es el 15.1? país que se
inscribe en la Copa del Mundo núme
ro 8, confirmándose la superioridad la
tina indiscutible que tendrá esta nue
va Jules Rimet.
La última plaza saldrá de ese tercer
encuentro que disputarán
Bélgica y
cero,

Bulgaria, empatados
gar, no pudiéndose

el primer lu
adelantar
nada

en

estuvieron
Rivera y Mazzola
al
para las finales da la Copa del Mundo,

Bulgarelli,

contra la URSS
y que
perdiera por
3 a 1, el puntero derecho de Peñarol y del seleccionado, Julio César Abbadíe, se autoeliminó de la selección.
"No me encuentro en condiciones de ser
útil en Inglaterra
declaró a la pren
—

sa

A los 35

—
.

años el físico ya

no

me

acompaña para jugar y mantener un
nivel de producción con la continuidad
que exige un campeonato de esta natu
raleza. Bajo ningún motivo iré".
Una decisión que agrava la situación
seleccionado
celeste, ya que en
Montevideo aún se aprecia en lo que
vale la experiencia de un jugador que
triunfara
ampliamente en el fútbol
italiano y que luciera con Peñarol, ha
ce ya 4 años, el título de campeón del
mundo de clubes.
SOLUCIÓN SOVIÉTICA.— Por fin
parecieron encontrar los rusos la so
lución a un problema que venía presen
del

tándoseles

en

cada

Copa del Mundo:

el de aprontar exitosamente

un

año

o

6 meses antes, y fracasar en la compe
tencia misma, del momento que tanto
en

Suecia

como

en

Chile

no

10
podía hacer su antecesor. Las
Copas del Mundo, que se juegan en el
curso del mes de julio, corresponden a
la salida del invierno soviético, lo que
significa que de febrero a julio, época
no

que la selección de la CCCP perma
necía en casa, la preparación era pu
ramente de gimnasio o sobre esquís, y
la falta de fútbol resultaba atentatoria
a sus
posibilidades, en contraste con
en

otros

en

por

equipo

italiano que

Escocia por 3

a

0,

las

co

Uruguay, Brasil y
qué no en Chile?

¿Y

Argentina,

llegaron

pasar más allá de los "cuartos". Mo
como no lo entendió Katchalin,
volverá a América en el curso del mes
de febrero en adelante, sin retornar a
Moscú hasta después del Mundial. .De
esta manera podrá mantener en activi
dad FUTBOLÍSTICA a su equipo como
el

torneo en

vez

A. V,
SOVIÉTICOS EN SUDAMÉRICA

rosov,

en

llegaban al

que

rodarán diversas, De¿-de febrero en
adelante, tendremos, nuevamente a los
soviéticos por estos lados, capeándole
una
a la nieve de su país y ganando
experiencia que puede resultarles muy
provechosa en el mundial inglés.
TAMBIÉN BULGARIA.— Cualquie
ra sea el resultado que obtenga en ese
encuentro del 29 contra Bélgica, ya
firmó contratos para venir también a
jugar en el curso del mes de febrero
sas

a

vencer a

equipos

máxima preparación. Esta

Estos

de
tro

son

los

resultados

Soviética
continente.

Unión

1957 Dinamo- Vasco da
Dinamo-Nacional
Dinamo-CHILE
1961 URSS-Argentina

UKSS-Chile
se

clasificó

en

Ñapóles.

en

de

giras
Gama

equipos

por

nues

1-1
3
0-1
2-1
1

1-0
URSS-Uruguay
1962 URSS-Urug. (Copa del Mundo) 2-1
URSS-Colombia (C. del Mundo) 4-4
UKSS-Yugosl. (C. del Mundo) 5-4

URSS-CHILE

1-2

Otros dos buenos
a

valores frente

frente. Roberto Rojas y Elias

Figueroa disputan

un

balón que

tendrá
consecuencias para
Wanderers. Se trató de un en
cuentro
que
justificó amplia
mente la enorme expectativa que
hubo en Valparaíso.

no

■>L
comenzó a verse
a la altura de la
media hora de Juego. Coló Coló,
desde hacía un par de minutos,
jugaba casi completo. Cruz no
estaba, pero ya Eladio Rojas se

niendo las más elementales leyes de la prudencia. O como
Beiruth que, antes de que se iniciaran las protestas de la
hinchada alba que reclamaba penal en cada caída del bra
sileño en el área local, se alzaba sin esperar la cuenta, sin
dramatizar, sin hacer teatro. O como Juan Alvarez, que
al indicarle Vicuña que saliera del campo lo hizo 'llorando,
él, que es un grandote que podría asustar por presencia,
se retiró trotando, con ambas manos cubriéndose la cara.
¡Es lo que se llama, en tales casos, vergüenza de jugador,
instinto de luchador.)

panorama
E1más
claro

había integrado materialmente,
físicamente al equipo, y era
evidente
los

20

que

no

minutos

contaba.

Justo

aprestó a
amortiguar
pecho una pe
lota venida de su propia defen
sa, cuando le cayó encima Elias
Figueroa por atrás. Hasta una
a

se

con el

camilla entró, pero se vio al me
dio albo salir por sus propios pies
por el médico del
X-:
club para sentarse al borde de
la cancha. Los negativos gestos
del facultativo luego del examen dieron a entender que
tendría aún para un rato largo, mientras Eladio permanecia en su sitio con la cabeza inclinada y apoyada en
ambas manos acodadas. Súbitamente se le vio alzarse y
entrar a la lucha en tanto el doctor acudía con ánimos de
frenarlo.
Ese fue el primer detalle revelador, porque recién fal
tando dos minutos para terminar el primer tiempo le vi
mos realizar la primera jugada "consciente". Con la bola
dominada, la hizo transponer por sobre el cuerpo de Ha
roldo, combinar brevemente con su hermano Roberto y pro
yectarse con sus grandes zancadas sobre el área adversaria.
Quiere ello decir que durante un cuarto de hora y más,
Coló Coló jugó con 9 hombres válidos. Estaba allí. Todos
lo veíamos. Pero no estaba en el juego, no contaba en la
maniobra, muy alejado de la trama. Si las hubiera empren
dido contra Figueroa, su reacción podría haber sido conside
rada "normal". Pero sus fuertes piernas zancadilleaban a
quien pasara próximo, pagando las consecuencias de su lap
sus
especialmente Haroldo, y hasta "Chamaco" Valdés
cuando se le ocurrió cruzarse una vez en su camino.
Otro, decisivo, fundamental y tendríamos que decir de
finitivo, fue la doble expulsión ocurrida a los 28*. Cruz
que se va al ataque. Juan Alvarez que lo persigue fouleándolo y reacción torpe de "Chita", que se alza para pro
pinarle un golpe. | Ambos fuera!
En ese momento comenzó Wanderers a ganar el match.
Mucho se desplazaron Walter Jiménez y Valdés. Pero el
hoyo que dejó la salida de Cruz no se llenó jamás. Ni en
ese cuarto de hora final o más, ni en todo el segundo tiem
po. Perdió ataque Wanderers, cierto, ya que hasta ese ins
tante el voluntarioso porteño se estaba batiendo como un
león. Las pelotas más difíciles y luchadas se las estaba
llevando él. Junto con iniciarse el encuentro, un medido
pase de Haroldo estableció lo que debería ser el duelo Alvarez-Lepe. Se sabe que no se trata de jugadores muy pu
lidos ambos. Las piernas, los codos y algo más entraban en
juego en afán de llevarse el balón. En esa jugada, en pi
que, codazos y estrellones había ganado Juan Alvarez, de
manera que si la cuenta no quedó abierta en ese instante,
se debió a una portentosa parada de Santander, que rechazó
parcialmente. Insistió Petric de muy cerca, pero junto con
la pelota agarró brazos y cabeza del arquero, que debió
ser atendido.
(Coló Coló y Wanderers son dos equipos parecidos en
cierto sentido. Ambos prescinden de la sutileza para ir al
grano. Los Méndez, los Haroldo y los Torres no abundan
en los caturros porteños. Allí la ley se llaman Valentini,
Salinas, Alvarez, Cabrera, Herrera; como en Coló Coló la
pauta la dan Lepe, Montalva, Eladio, Cruz o Beiruth. Wand
erers y Coló Coló son púgiles que olvidan pronto el recto
izquierdo y el esquive. Gustan más de trenzarse. Fajarse. Ni
uno ni otro gustan defenderse. Prefieren e! ataque. No cierran
los ojos, por el contrario, los abren. ¡Y cómo! Como Eladio
Rojas, por ejemplo, o como Beiruth. El primero, que, incons
ciente y todo, entró a luchar sólo por instinto y contravi

acompañado

DEFINICIÓN DE FÚTBOL
Tendríamos que aclarar que, cuando hablamos de fuer
olvidamos el
za, de empuje, de punch en ambos equipos,
detalle fútbol que poseen ambos cuadros. Sin Alvarez en
las
momento
en
ese
brigadas de
terminaron
Wanderers,
choque porteñas. Cabrera estaba en la tribuna con una
Haroldo
Juan
Torres,
y Mén
pierna enyesada. Quedaoan
dez, especialmente ambos punteros. No nombramos a Mario
Petric pese a ser el más voluntarioso de todos, pero este
Petric es un "panzer" de bolsillo, aún en formación, un Juve
nil que cuando llegue a adulto dará que hablar, como dan
les
que hablar hoy Cabrera y Alvarez cuando los golpes
rebotan en sus bien acorazadas musculaturas; cierto, pero
que van dejando "huella" en todas. y cada una de las cargas

que reciben.

Coló Coló, con Eladio a 50% o menos, y con Jiménez
atrás, perdió toda eficacia. Beiruth solo no fue capaz con-

EN LAS EXPULSIONES DE CRUZ Y ALVAREZ
LAS VENTAJAS FUERON PARA WANDERERS: 2 0
-

DEItECHA:
Cada tiro li
bre de Haroldo, un proble
ma

para Santander, que en
esta materia resultó invic

to. En la escena,

en un cór

que despeja con difi
es
asistido por
cultades,
Montalva, que a su vez se
vio en figurillas tratando

ner

de evitar que Méndez hi
ciera más de lo que hizo.

COMENTA
BRABANTE

Terminó el partido y todos
los wanderinos se repartie
ron

para

cumplimentar

a

los héroes del triunfo. Unos

Eugenio Méndez; otros,
como
Figueroa y Salinas,
a Juanitó Torres, autor de
los dos goles. Ambos punte
a

ros

destrozaron

la

guardia de Coló Coló.

reta

MARAVILLOSOS GOLES LOCALES, AMBOS DE TORRES,
TERMINARON CON LAS PRETENSIONES ALBAS
tía

Figueroa y Salinas, y Valdés, demasiado replegado por
lo débil para entrar en una zona en que la pelota quemaba,
y con dos punteros hábiles y tesoneros, pero demasiado"

frágiles para los recios Herrera y Valentini, fue perdiendo
terreno, y lo que es peor, ánimo y fuerza a medida que
el partido entraba al vértice.
Entonces aparecieron los argumentos porteños. Con dos
proezas, con dos acciones para el recuerdo, con dos esto
cadas sacadas del manual, de la antología y del libro de
oro del fútbol puro, ambas en 20 minutos de juego inapre
ciable.
11', Valentini a Torres por la derecha. Enfrentó el
puntero a Navarro, el más alto valor de la defensa alba,
luego de la salida de Cruz, y lo eludió por fuera. Junto
con la reacción del defensor, la entrada por dílntro. El ct>ntrapié de Navarro entró en órbita. Una vez más reaccionó,
pero la finta dejó nuevamente a Torres corriendo por fue
ra, para insistir por cuarta vez y "cortar"

a

Navarro

empeño

Con el

batió

se

siempre

pero el paso

se

lo

siempre.

rraron

de
el

Beiruth,

brasileño

ce

En

esta
oportunidad es
Valentini
quien lo
acosa. El zaguero

reapareció
por teño
con todo éxito.

yéndose

al centro.

Todo esto realizado

a

plena velocidad.

(Hasta

ese

ins

Sergio Navarro no había tenido problemas con el
pique de Juanito Torres. La actual forma física del ex
capitán de la selección le permite enfrentar a jugadores
muchísimo más veloces que el puntero wanderino, como lo
tante

había demostrado en el curso de la semana contra Jusailuego Metreveli.) Pero no sólo era cuestión de mover
rápido las piernas en la jugada en referencia. Se trataba
de la más nítida expresión de virtudes físico-técnicas del
hábil porteño, que ensayando fintas y dribblings, sin que
la pelota se le adelantara un centímero de su botín derecho,
se fue acercando al área
como un
rayo. El toque de re
bato había sonado hacía rato en la retaguardia alba. Monnov y

Juanito Torres está a
punto de dar térmi
no a su

maestra

pequeña
de gol.

varro ya no
za

y

obra
Na

lo alcan

Montalva,

que

no aparece en la es
cena, no podrá evitar
la "pared" que hará
en

seguida

dez y
batir

con

Mén

terminará
a

con

Santander

tiro cruzado. Una
jugada maravillosa.
con

talva llegó para evitar el pase de To
rres a Méndez. Pero éste, medíante un
justo y vivo toque de primera, dejó el
balón adelantado a Torres que seguía
marcha. Con Santander a medio
camino, ía pelota entró justa por el
rincón bajo más lejano.

en

Fue la primera. La otra a los 31'.
Idéntica, calcada con papel carbón, pe

ro

de

los protagonistas cambiados. El
la maniobra, las fintas y los drib

con

blings

fue

Eugenio

Méndez,

sesgado

por la derecha. El que se las "tragó"
todas no fue Navarro, sino Hugo Le
pe. Tres, cuatro veces quedó en el va
cío el capitán albo. Petric entraba ve
lozmente por la derecha como lo había
en el primer gol. Todos
miramos la entrada de Petric. Las 20
mil personas que estábamos en Playa

hecho Torres

Ancha más toda la defensa de Coló
Coló. El único que no lo pensó igual
fue 'Méndez, porque dejó que Petric
hasta se Impacientara
solicitando el
apoyo que habría sido gol seguro,, por
a
cuando
cambió
la izquierda nos
que
quedamos mudos. ¿Por dónde apareció
el chiquito Torres?
Se encontró de
pronto con el balón en su zurda, con
Santander tapando la entrada de Mén

^M^tf%¡>*'~

>?,

dez y el posible pase
dazo penetró bajo, y

;

a

Petric. El

zur

como si ello no
fuera suficiente para garantizar la se
gunda conquista porteña. antes de de-

&

—
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EL PUESTO DE "CHITA" CRUZ NO SE LLENO JAMAS.
EL DE ALVAREZ LO LLENO WANDERERS JUGANDO
Y OTRAS RAZONES

Wanderers lo habíamos visto una semana atrás en
Santa Laura. Wanderers necesita espacio para su maniobra.
A

Luce más la zancada de Juan Alvarez o la velocidad de sus
punteros cuando hay metros por delante. Audax había plan-

¿POR QUE NO VIÑA?
Una hora antes del match, el estadio no daba más.
Reventaba por todos lados. IVIás de 21.000 personas ■jasa
ron cuando el cupo es bastante inferior en varias uni
dades de mil. Por las torres colocadas junto a los muros
se

encaramaban

como monos

los

"portugueses". La puer

ta de hierro que da en las galerías al estadio o a las can
chas de la Alejo Barrios cedió arrancada de cuajo, ca
yendo pesadamente sobre el público. Los colegas que
corrieron presurosos para el informe, transmitían los
saldos. Unos hablaron de 20 heridos, otros de 30. Una
otra

u

cifra, el hecho

que centenares

es

de

improvisa

dos samaritanos trasladaban
cuerpos exangües hasta la
enfermería, mientras un alud se colaba por el ancho
hueco, hasta que los carros cisternas pusieron su ar
gumento de agua fría para bajar la
temperatura.
¿Por qué no se prefirió Sausalito, con más capacidad?
Total, las cifras le dieron razón a los dirigentes de

Wanderers.

más, pero
ya

Ancha

nicipalidad

En Sausalito pudieron caber 5.000
personas
habrían quedado otras tantas fuera. En Pla
quedaron 10.000, pero se consiguió con la Mu
y la Asociación Central

de Fútbol que se nu
quedaban frente a la tribuna
las canchas de la Alejo Barrios.
La taquilla entonces fue igual
que si se hubiera jugado
en Vina, con la
ventaja de ocupar Wanderers "su can
cha", en la que mejor se desempeñan sus jugadores. Por
lo menos contra Coló Coló lo demostraron,
las

meraran

que dan

y

la

galerías
espalda

que
a

tado su defensa bien agrupada atrás, Audax había
perdido
su
invicto" la semana anterior y jugó esa vez con
pru
dencia. Se dejó atacar. Wanderers
jugó esa noche en tre
chos cortes, en donde quedan en evidencia las
imperfec
ciones de su fornido
piloto y la fragilidad de Torres
Mén

dez, pesos "moscas"

y

en

una

arriba.
.

Coló

felr"th
también

tenerse en las mallas, el balón tocó la cara interna del ver

tical. Imposible nada más
tander más.

perfecto. Pecado exigirle

CASA

DE
-

San

atacó mal, pero atacó siempre,
lanzado, la defensa,
inconsciente

va

deportivos,

Fono 66104

-

y

cuando

v suicida
el medio campo. Son K5 metros entonces
que tienen Méndez y Torres para sus diabluras.
Y una más. Se dirá que la ventaja de un dos a cero
inalcanzable crea alas y borra fatigas, pero está también
el terrible esfuerzo que había realizado Coló Coló en la
se
mana. Al final, parte por el desaliento,
pero parte también
por el agotamiento, ni Beiruth era tan rápido, ni Montalva
tan decidido, ni los pases .y
saques tan prontos.

llega hasta

DEPORTES

Fábrica de artículos
San Pablo 2235

a

Coló

competencia de "welters" para

CHILE

Humberto Sáez

Casilla 5568

-

e

Correo 6

-

Hijo.
Santiago.

REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS.
CASA DE DEPORTES "CHILE" LE OFRECE, PARA ESTA

NAVIDAD,

REGALOS

PRÁCTICOS QUE SE

RAN LA ALEGRÍA DE SU HIJO.

EQUIPOS

DE FUTBOL COMPLETOS. TODOS EN MATERIALES

DE

PRIMERISIMA

CALIDAD, COM

PUESTOS DE:
ZAPATOS ART. 700.

MEDIAS DE LANA. ABORLONADAS.
PANTALONES DE GABARDINA SANFORIZADA.
CAMISETA DE GAMUZA FINA PEINADA. CON SU INSIGNIA.
BOLSA DE LONA AZUL CON LA INSIGNIA DE SU CLUB FAVORITO.
ZAPATOS DE FUTBOL:
M4SCOTA A. N.° 22 al 25
MASCOTA B. N.° 26 al 29

E° 29.—
E» 32,50
E» 34.—

INFANTIL N." 30 al 33
JUVENIL N.° 34 al 37

E» 38.80

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA DE SU DEPORTE FAVORITO: RE
DES, ARCOS DE FUTBOL Y BABY FUTBOL, SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA", RODILLERAS
ESPECIALES. BOLSONES DEPORTIVOS. ZAPATaLAS DE GIMNASIA BASQUETBOL, BABY FUT
BOL. BOLSA CON INSIGNIA.
NOTA: AL HACER SU PEDIDO MANDE, EN ESTAMPILLAS DE CORREO
BAJADOS DEL VALOR DE SU COMPRA.

E» 5

—

QUE LE SERÁN

RE

I 1

PELOTA DE FUTBOL N.° 4,
CUERO DE GRAN CALIDAD,
VÁLVULA
DIRECTA, SE
INFLA CON CUALQUIER
BOMBÍN, SE REGALA
LA MALLA.

¡PRIMERA ÉN TODOS LOS RANKINGS!

'f:,,CA.^Í#;DEPORTES
? HElTífAN SOLIS
Golería Imperio 831

E° 23

'''■

Fono 392767

-

Agustinas,

/

-

/f

Entrada por cuatro calles: Estado,

San Antonio y Huérfanos.

OFERTA ESPECIAL DE PASCUA
1.

CAÑAS DE PESCAR IM
CON

PORTADAS,

Camisa

gamuza

fina, insignia

y número colocados.
2. Pantalón tipo selección, en piel
o gabardina (no vendemos cot
ton).
3. 'Medias pura lana, todos, los co,
';.' lores (no hacemos algodón).
4. Zapatos de
fútbol, cuero de 1¿?,
cosidos totalmente (no clavai
i
dos).
..5. Bolsa de lona reforzada a
cierre sobre sequro, con íaaí..
signia de su club.

AN

ZUELOS, LIENZAS Y CA

RRETE,

Como

obsequio, EL BANDERÍN OFIINGLES DEL MUNDIAL DE
FUTBOL. Scc. The World-CurJ 66.
TODO ESTO SOLO POR E° 29.

,
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Tres Tiendas Chilenas

SELLO AZUL

^

la

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA

N.° 3319 (Frente Est.
DA N.° 2678 (Frente a Batarama)
Camisotas

tintos,
Juvenil

on

con

gamuza, cuello en
números colocados:

Central)
-

-

"

un

lana

color, cuello sport, números colocados,

especial,

en

Pelota

de fútbol

N.»

"

3

Pelota de fútbol N.° 4
de fútbol N.* 5, reglamentaria,
Pelota de fútbol N.° 5, 18
cascos,
reforzada

"

"

4,78
15,80
19,80
23,80

18,80

"

12,90
14,90
16,90
18,90
24,80

"

"

a) 43

franjas

93,80

"

"

30 al 33
34 al 38
con

43,00
54,00

reglamentaria,

Zapatos olímpicos, especiales: 22 al 29,

Modelo italiano, reforzado,

"

"

adultos

Pelota

39

E° 33,00
"

Medias

cam

ofrece su insu
Linea Deportiva

V,

Adultos
En fino raso,

perable

ALAME
BANDERA N.° 735.

un color y vivos dis
Infantil

zapatilla de los

peones

"

blancas

EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN
TALÓN, CAMISETA, PORTAEOUIPO, Y EL PARCHE BE
SU CLUB FAVORITO. CON ZAPATOS DEL 22 al 29,

"
"

30 al 33

"

34 al 38

fútbol
"PIVOT", *V
para baby
7
'

,,-ikita»

"FINTA

,

para

u¿

.i.

I

basquetbol

36,50
29,50
34*1

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.
para gimnasia

NOTA: REEMBOLSO EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR OIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319

y atletismo.

Fono 95032

-

(Frente Estación Central).
Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)

Son producios garantidos por

-

—

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

-
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T^L joven gallo de Iquique pasó las
J-' cuerdas con
agilidad. La amplia
sonrisa sobre

su

blanca

cara

infan

e

En las consideraciones de orden tác

PRESENCIO
aplicó Inteligente

se

y sobriamente a
labor nada espectacular: desde el
momento Inició un sordo tra-

tico tampoco se queda atrás. Mas aún,
la verdad es que su mentalidad de

una

combate está en franco desacuerdo con
lo desarmado de su estilo. Porque la

bajo de minarle la. línea baja al ad
versarlo. Trabajo sordo porque no lu
cía, porque no impresionaba y, por el
contrario, los puntos se los estaba lle
vando el campeón. Pero promediando
el segundo asalto, el trabajo dio sus

primer

til,

y el saludo suelto y hasta displi
cente de su diestra en alto, hacían ol
vidar que en el otro rincón estaba el

campeón latinoamericano de la
goría.

cate

Ese llene que ser el
rasgo determi
nante de la personalidad
pugilística
de Jorge Prieto, el nuevo
campeón de
Chile de los gallos. Por sobre todas las

consideraciones de técnica y efectivi
dad, tendrá que ser esa imagen espon
tánea, fresca, lozana y hasta descui
dada la que el aficionado guarde de la
máxima revelación iquiqueña. Y el re
trato más fiel, el momento culminante
de

esa

lo

en

personalidad, habrá que ubicar
su encuentro con Jorge Barcia.
afloró en toda su magnífica di
mensión la soltura hasta suficiente del
pequeño nortino. Clase, cancha, pacho
rra. La prestancia de un gladiador de
mil combates en un muchacho de die
ciocho años. Suficiencia en su
apari
ción en el cuadrado y durante el com
bate. Vencedor por presencia.
Ahí

Un grupo muy bueno

Barcia, Jaime
entre otros
rrera

el

año

primeros

—

y

pasado, dejándolo
difíciles

del

en los
torneo.
casi

impresionar,

logrado

mismas

las

ahora

con el mismo
Nolberto Soto,
le había frenado la ca

tramos

había

Pero
por

—

Silva

condiciones

con

que

ha

consagrado. Casi, porque
sorpresiva aparición y por la
fugacidad de su intervención, los ras

en

gos

se

su

salientes

de

boxeo

su

no

habían

logrado quedar suficientemente

deli

neados.

Aquella
cierta

sidad

vez

—

medida
de "pulir

—

y
se

su

también ahora, en
habló de la nece
estilo". Y con ra
él no se veían ex

zón, puesto que en
presados algunos requisitos básicos de
forma. Y tampoco ahora: guardia ba
la, ninguna precaución premeditada de
bloqueo y escaso juego de cintura.
Pero

de

la

pulirlo.

verdad es que no se trata
Ese es su estilo: el "no esti

lo".

Las virtudes de su
buscarlas más allá de

boxeo hay que
una simple pos
tura sobre la lona. Su vivacidad y unos
reflejos de excepción le permiten sin

dificultades

sacar

cualquier posición

las
y

manos

volverlas

desde
con

la

misma facilidad para el bloqueo, aun
que la velocidad con que da el paso
atrás no le hace siempre necesaria la
cobertura de brazos. Es esa misma ve
locidad la que le permite avanzar has
ta con descuido. Porque debe anotarse
que el rubro iniciativa

siempre le per
tenece, aunque su paso desgarbado no
pareciera augurarle buen éxito en la
persecución.
Cosas de boxeador nato. De pugilista
que muy temprano en la carrera ya
dejó atrás, muy atrás, las primeras pá
ginas del silabarlo pugilístico.

espontaneidad de
ver

con

ne

que

su

aplicación

na.

guardia nada tie

el cálculo y
una

su

con

orden de

determinada fae

Tenemos que volver

encuentro

de

a

su

recordar ese
lo más notable
a

Barcia
en el torneo—,
—

campaña

en

que

frutos y Barcia comenzó a pararse. Y
terminó la pelea doblado. Desenfadada

seguridad

JORGE PRIETO, NUEVO MONARCA DE LOS GA
LLOS: MAS QUE UN ESTILO, UNA PERSONALIDAD
ESCRIBE EDMAR
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Labor

ción

a un

en

sí mismo.

de eminente aplica
plan. Guardia indisciplinada,

oscura,

cerebro obediente.

Esa

Jorge

es

la

Prieto

personalidad
en

su

que

presentó

secunda incursión

Re
Campeonatos Nacionales.
sultado ampliamente satisfactorio. Por
verlo
enfren;
ahora, porque hay que
tado a nuevos problemas. ¿Los habrá
para el iquiqueño?
en

los

de Quinao", con Heíns Loewe,
tuvo lucido desempeño en las pruebas
la Americana
en
las canchas del
Club de Campo y del Polo San Cris
tóbal. El enfoque
hermoso
del salto
evidencia la armonía del avezado bi
nomio del Santiago Paperchase Club.

"Rey

a

FUE UN CABALLO de los
en
los jardines de
y el hecho de que
fuera el único de nuestra bandera en
los Juegos Olímpicos de Tokio, por sú
bita desaparición de "El Gitano", es
mérito.
Antes también
ya suficiente
logró un desempeño meritorio en los
Juegos Panamericanos de Sao Paulo,
en esa época bajo la conducción de su
ex propietario, Alejandro Pérez.
Actualmente "Trago Amargo" pare
ce otro, más ceñido, está rindiendo me
jor con la nueva conducción a que lo
han alineado Américo Simonetti y As
trid de Simonetti. Caballo noble se so
mete a los requerimientos distintos y

SIEMPRE
más potentes
saltos

nacionales,

ha convertido en rey de los reco
rridos difíciles.
Estamos entre los que creemos que
si no logró mejor clasificación en la
se

cancha olímpica de Tokio fue porque
el sacrificio noble y ejemplarizador de
Alejandro Pérez, de cederlo a Simonet
ti una vez que éste quedó desmontado
por fallecimiento de "El Gitano", resul
tó contraproducente. "Trago Amargo"
estaba hecho en ese tiempo al estilo de
Alejandro Pérez, y Américo Simonetti
trató de llevarlo al suyo sin el debido

adiestramiento, el que hoy luce.
La campaña cumplida en el último
tiempo es convincente y brillantísima:
está en el mejor momento de toda su
campaña. Hasta responde cuando llega
mal ai obstáculo por un tirón a des
tiempo de su jinete; todavía hay desinteligencia entre ellos. El caballo ve

salto bravo y pica para entrar fuer
te, pero siente la rienda que lo sujeta
un

para meterlo en el estilo de entrar
"reunido" y picar como lo hacen los
humanos saltadores de alto antes de encumbrarse. Desequi
librado y todo "Trago Amargo" se dispara hacia arriba
con
en

tremenda

su

nuestro

mole,

medio,

y

es

pasa,

de

uno

los

de

mayor

WM\

alzada

ante la expectación general.

LA TARDE DEL DOMINGO,

en el concurso

de Club de

Polo San Cristóbal, fue Impresión grande para dos mil es
pectadores que estaban alrededor de la cancha, escondida
en

un

rincón

agreste

al

programa figuraban tres
nomios más competentes

pie del cerro Manquehue. En el
pruebas reservadas para los bi
y

las

en

tres sólo hubo

un

Gusta y entusiasma, porque está hecha para brindar el
espectáculo y la emoción que busca el espectador. Es la prue
ba que debía hacerse alguna vez en el Estadio Nacional,

ven

cedor. "Trago Amargo" arrasó con las escaparelas y los tro
feos, conducido por Astrid de Simonetti en la primera cate
Américo Simonetti en la prueba de selección
el Campeonato San Cristóbal. Sin admitir observaciones,

goría,
y

en

porque

y

con

no

hubo

a

su

lado, pese

a

que se le

reconocen

méritos

otros binomios, alguno que lo pusiera en apremio. Como
consecuencia lógica de que no sólo se trata del cuadrúpedo,
sino también de quienes lo conducen, porque Américo Si
monetti, cuya fama ya no merece aditamentos, ha logrado
darle los toques e imprimirle las ayudas
"El
para
que
Gordo" se sienta rejuvenecido, y en cuanto a Astrid de Si
monetti ya se le ha ponderado su técnica dúctil y capaci

a

tada.
La actual secuencia triunfal de "Trago Amargo" arran
desde el concurso de Santa Rosa de Las Condes, en que
apareció montado por sus nuevos conductores. "Estadio" en
aquella oportunidad le dedicó una página: ganó con Astrid
el Gran Premio Primera Categoría, y en equipos
la Cató
hizo el mejor recorrido. Y,
lica fue el conjunto vencedor
por último, con Américo ganó potencia. Cuatro triunfos
con cero faltas. En el concurso siguiente de la Escuela de
Carabineros, también cumplió su recorrido sin faltas en la
prueba de equipos, que hizo suya la UC, lo montó Astrid,
y en el concurso del Club de Campo de Las Condes triunfó
ca

—

—■

en la prueba de potencia (1 metro 801,
por Américo. ¡Vías impresionante fue todo lo del
en
una
sola tarde se impuso en tres prue
domingo, porque
bas importantes. Y se alzó como un rey indiscutido.

en

ocho verticales y

montado

repleto de público, el que sabe cosas de la equitación
^
sólo de oídas.
Se comenzó con la valia al metro 50, el foso a 4 metros,
y el oxer de 1,50 x 1,50 m. y se terminó en la quinta vuelta
cuando la vara de salto alto estaba a dos metros, el foso
a seis
y el oxer a 1,90 x 1,90 m. En las vueltas habían
ido quedando eliminados: "Aysén", con Eduardo Cuevas, UC;
"Entorchado",

de
tentes

es

una

prueba

binomios po

sobre tres obstáculos que exigen altura en una valla
especial para sa'to alto, un oxer alto y ancho y un foso de
el caballo para que dé el ancho. Con
agua que pide largar
dos opciones en cada salto, si se bota tiene derecho a repetir
las dos tentativas.
v se le elimina sí no logra pasar en
—
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Luis

Labbé, Carabineros; "Llanero",

con

sobrevivientes.
El suspenso llegó a su punto culminante al enfrentar
los obstáculos enormes que debían definir los ganadores y
frente al oxer no pudieron "Ladina" y "Rescoldo", y sólo el
caballo campeón, después de rehúsar al primer intento al
oxer, lo salvo ante la explosión admirativa de los especta
dores para salvar y luego pasar los dos metros de altura y
caer en el foso. Al quedar lastimado de una mano no in
sistió su jinete, que era el ganador indiscutido y se llevó
una victoria muy aclamada. Aparte del brillo del binomio
vencedor, el aplauso alcanzó para Mario Fuentes en "Res
coldo"
y para los jóvenes équitadores que sorprendieron
una justa en que cabe hacer derroche de competencia y
valor: Juan Carlos Zegers, en "Ladina", que obtuvo el
segundo lugar, y Carlos del Campo, en "Masavia".
"Trago Amargo" es caballo vigoroso, de alzada y con
otros atributos que lo hacen ideal para pruebas como el
Campeonato de San Cristóbal, como que siempre ha des
collado a través de anteriores temporadas. El año pasado en
lucha que llegó a esas mismas exigencias, entró en un duelo

en

EL "CAMPEONATO SAN CRISTÓBAL"
características especiales para probar los

con

Rene Varas, Carabineros; "Choir Boy", con Fernando Mena,
Caballería, y "Masavia", con Carlos del Campo, UC. A la
última vuelta, luego de haber
salvado 1,90 m. en altura,
5,50 m. en anchura, y 1.80 en el oxer: "Trago Amargo", cnn
Américo Simonetti, UC, hasta ese instante como el único
con cero faltas, "Ladina", con Juan Carlos
Zegers, del Po
lo, y "Rescoldo", con Mario Fuentes, de Coraceros, eran los

de

—

"TRAGO AMARGO" SE ENSE

ÑOREA EN LOS RECORRIDOS
Y LUCE IMBATIBLE EN TODAS

EXIGENCIAS. E N E L

LAS

"CAMPEONATO SAN CRISTOBAL" RESULTO UN VENCE

DOR IMPRESIONANTE.

ESCRIBE DON PAMPA

con
el capitán
ARRIBA: "Rescoldo"
Mario Fuentes, de Coraceros, es bino
mio brioso y tenaz que no le hace asco

ninguna prueba fuerte. El domingo
fue uno de los tres que pasó el metro
a

90

en

final

el

en

Américo

Amargo"

Campeonato

San

Cristóbal.

aventajado por "Cobre", conducido por
Pérez
montaba a "Trago
Simonetti, Alejandro
en esa ocasión.

el que fue

COMO SE PUEDE APRECIAR, TODOS son elogios
un
caballo hábilmente conducido, pero también esa

para

campaña extraordinaria señala
ble

en

el panorama

un

saldo que

no

es

favora

general.

pueden negar los méritos
no es superior a caballos astros, que
han existido en la equitación nacional de temporadas an
teriores, y ninguno de aquéllos logró mostrarse como ganador
fijo en las pruebas de una temporada, porque existían dos,
o tres o cuatro de su mismo calibre. La secuencia lograda con
tanta preeminencia por la cabalgadura de los Simonetti no
"Trago Amargo"
que posee, sin embargo,
A

no

se

le

hace más que demostrar lo que está en la mente y en la boca
de los aficionados del deporte ecuestre: una carencia cada
vez
más aguda de caballos para recorridos mayores.
Es evidente la pobreza que no logran disimular "Trago
Amargo", "Cobre", "Llifén", "Discutido II", o algún otro.
NI tampoco los que se empinan como promlsores en cate
gorías de abajo. Por lo menos para el momento actual y
con miras a los compromisos internacionales próximos. Des

graciadamente,

es

la realidad.

Astrid de Simonetti triunfa con "Trago Amargo". No hay
duda de que lo ha sabido conducir con sagacidad, apostura
y fluidez. En unas cuantas semanas ha conquistado varias
escarapelas azules en pruebas importantes. De los tres
triunfos logrados en la tarde del domingo, el grabado per
tenece al de Primera Categoría.
'

Polo San Cristóbal han proporcionado, en la visión general.
el rendimiento en cantidad y calidad se aprecia dis

que

minuido

con

grado

otras

a

APRECIADO EN LOS CONCURSOS de las úl

SE
timas semanas,

en la temporada
primavera-verano, que es
que más luce, porque los binomios están ya pues
tos para afrontar lo mejor. Así los concursos de Univer
sidad Católica. Escuela de Carabineros. Club de Campo y

siempre la

la temporada de 1964, y

a

con

mayor

anteriores.

llegado hasta suprimir pruebas de Equipos Regla
mentarios, porque los clubes no disponen de cuartetos ade
cuados, en cuanto les fallan un caballo o dos. Y esto no es
admisible.
Universidad Católica

es el único que dispone de equipo
completo para afrontar todas las categorías, y así se com
prende que se muestre Imbatible en los concursos. Se adju
dica la mayoría de las pruebas y sólo encuentra un rival de
su condición en la Escuela de Carabineros,
que luce por la
eficiencia de cinco jinetes bien montados, pero no tiene
más y no dispone de elementos en juveniles y damas. Y se

acata lo más sensible: el hecho de que la Escuela de Caba
llería. Coraceros, Cazadores y hablemos de todas las unidades
militares

deporte
HA

respecto

Se ha

qu\

son

ecuestre

las

hasta

que
ayer,

hicieron
han

el

fuerte

dejado de

de

nuestro
falta

serlo por

de caballos. Nada más que por esta razón porque en los
oficiales persiste latente el fervor ecuestre tradicional en
nuestro ejército. Mas no surge una iniciativa formal par;i
montarlos como es debido, con miras a un deporte que brin
dó muchos lauros al uniforme y a Chile.
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Dispara Orlando

-■'■"'.".

Aravena

ante la presencia de Ma
nuel Morales. Mucho buscó

,

mo

Indicando el camino de

los forwards.
Palestino se
detuvo cuando tenía el
match en sus manos. Y pa

só susto. i

,^^^S'
.%
"J*i

X
■:-ps

.? >l*í-í#k

P,*!Í**^S
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La pelotín»
ladlza -á«
terístico Ibb-

M¡ ataba

resba

la- rocío

carac

al

Ñuñoa

:

—

Mu ló

¡l[f

puño

para

istos. Le
ni

y

menudo

a

ve-

iile salto con
Contreras.

Olivares

se

anticipa

a

las manos

(COMENTA JUMAR)

Aguilar y cabecea con posibi
lidades, aunque sin consecuencias.

fie

agazapa Pedro Alva-.
actitud. Y a la
rez, en curiosa
observa
la acción Juan
derecha,
Carlos Oleniak, que esta vez fue

Más allá

el

"U"

tiene problemas.
los otros cuadros lamen
tan cualquier ausencia o se alejan de
su fisonomía en cuanto sufren una al
teración en su escuadra,
el
puntero
ofrece semana a semana la regularidad
de un fútbol sin variantes y la genero

se

LAMientras

delantero
estudiantil,
y por goles (2). Alva
figura en Everton. Oliva
malogró muchas oportunida

mejor

por
rez
res

des

juego

fue
en

no

sidad de un plantel envidiable.
El sábado sin ir mas lejos, sacába
mos la cuenta de los hombres que Uni
versidad de Chile tiene al margen del
cuadro, por. razones diversas: Astor

la "U".

ga..., Donoso.:., vülanueva.... Cam
pos. .■ .;,. Alvarez. ., Marcos. .,.,.. seis va
lores indiscutidos, figuras archiconocidas, la mayoría con los pasajes en el
bolsillo para Londres y en el caso de
Campos y Marcos, piezas vitales en el
ataque azul. Sin embargo, la "TJ" sigue
su marcha, aumenta su ventaja fecha
a fecha, salva
escollos complicados o
que podrían serlo y mantiene —lo que
una LINEA DE
es más importante
,
FINIDA DE FÚTBOL, en la que están
empapados por igual titulares y su
.

—

.

plentes.
Y eso

significa labor.

Hay

una

labor

en

Universidad de

Chile —Alamos lo ha destacado reite

radamente—,
■■■•■■■',■■

;

justa

■—

y

adquiere preponderancia,

de la ruta y los escollos

.

.

por

lo largo

qué salen al

facilitando la
camino. Ahí está Neff,
Brau
recuperación de Astorga; áhiíes» escuelio Musso, todo un símbolo déla

m^sMtñ
wm

'

mente en los contratiempos, cuándo el
torneo cobra su deuda con ausencias,;
lesiones, cuando el material humano ...

?^**hi*,;a#,a.V;
-**C-.,
■'■'."-

y esa labor aflora

guez, sin que
nueva

signi"

zaga. ni. .úiii
tréhadói.í' j
Everton, $

Arancibia. y; un

tó de Villapara la

,,el en:énta a
llanueva

a

OTÓN SOLO SUPO DE IGUALDAD EN L
>«
DURANTE CUATRO MINUTOS. 3 A 1
VENCIÓ EL PUNTFDn
de Sausalitc
a'^a

yádé .tipóbasqu..,,.
.r„
presión. El sábado. Rodn——

WBK&&

Jonzález,

desde muy

temprano,

de sectores
porque cada vez

que buscó entrada por la

derecha,

;

en

contró él paso cerrado, antéala eficien
te .disposición de su celador. Detalles,
meros, detalles que: explican en un.: to

Firirie y 4"rÓ se
zaguero, atacando

costumbre,

su

es

Leonel
vieceis

se

p&iu

le. fue muchas

pa-rá' inquietar
_

lla^ -"U"?; en nuestros tornéosay la trán-:
¡quilidad con que aguarda la meta.para
¡cruzarla triunf almente.
'.'..:.'■, ' ■
jEverton no decepcionó. íHizó su fút-,
a bbl, atacó
'hubo un
desaprensivarnénteay
a ÍTlJlf.ñ'nÍp:
Pn rtllp áhriiViiTiana'róVi^ocic rta,
suspenso' cuando Begorre superó a Neff
con certéjo cabezazo para, dejar las co
sas uno a uno. ¿Cuánto duró la igual-,
adád? Exactamente, un minuto. Sesenta
.segundos después a Osear Coll batía a
Edison a Aguiiar, con acertado puntazo

en el

á mejor parte
ffiflwm
forward internación-"
el

uvo, que: cambiar

i.. n_J

.

^lisim

.

a-

¡lüíüa

-

meramente" futbolístico,
qué nádié. desconoce. Ni
la porfía dé Eveíton( ni
ese empate que pudo; váiriar el! panórania a, los;
¡Wiíincéaaa del;as:eg;:iind'd .:;
;

amainar.ni

descomponer
'

q.yquiere/- decir
Ióaéstüvi'i
ÍTErCUAl
a

aNÚTÓS.a.E>E,:.J'b
"Ú" arriba eiiifil

"--'—

la;v*aP",aia:iÍMe7.'a fllifra:
v''cÍÍDSaa;:témíári.;>]

i

a,á

marcador, y la holgura

sihie

inseguridad

de Neff

icá qáeVdépaía iessasitúabióii; Oí 'y la, falta' v íque: íahácen,:
^ueihacíéíido lossüjso'y rédábianáo; Campos y M;arBÓ5a:éií ;la
;^sús>|snér^íais,a:sonstanÉémerite,, encuadra :;délaii^éía-v'aaa::-:'1-'/a:
':,vyffianiarii!,p sólá .supo;': de:;un;a .igualdad; "í a Él propio" "Syéiáton/Í^'j;

■■

,

.„_.

í

anüméfica á;tía¡vés';aé,:ésbs tres: minutos .": eilitó a; nuestro entender
■inicialesiyael qué :S¿guió:a,1:ia conquista' :la tarea dej' puntero, con
'una tendencia -exagera
,;;dé BégórteNada más.ai Qué indica eso?
Desde, luego contundencia;, vigorosidad
da al toque, .al.aribbling
,Sn¡:'la:íépliéai j>ófler.:dé;reaéción: Armas áy ,ai pase: én una: serie.
'

i

qué ¡rio abandonanía laa"U", y que éii-

.gáízan'pérfeetamehtéacon-las
"

'■"'-'

■.

otras, vir-

de

circunstancias

requerían ú

n:p

r

que

ó cedí-

segundo tiem
Everton; Y al.
po empato
minuto
siguiente la "V"
anoto la segunda conquis
En vano se esfuerza
ta.
Aguilar ante el disparo cer
tero de Coll. Olivaré» no»
pudo rematar y ello provo
có una Indecisión que apro
vechó el entreala para dis%
sobre M~C
y
parar fuerte
.aáíS:
marcha, a
:a
A los 14 del

.

.

■
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DECEPCIONO PALESTINO CUANDO TENIA AL COLISTA EN SUS
MANOS. APLAUSOS PARA COQUIMBO
miento

mas

ejecutivo dentro del área.

tensibles cada

Lo curioso

es que Manuel Rojas, Pa
checo, Veliz y aun Escobar probaron
fortuna
repetidamente desde larga
distancia, en posiciones incómodas o
con un bosque de piernas al frente
y
sin embargo no atinaron a la
puntada
final, cuando lograron abrirse paso pa
ra disparar con cierta libertad. Enton

lo

afrontó la lucha

—

ella. Olivares malogró

en

oportunidades,

vio pasar

tuvo vacilaciones

nu
cen

os

re

—

,

hasta la añoranza la ausencia
de Daniel Escudero.
Hizo falta el goleador oro y cielo en
la delantera viñamarina, eso es indis
cutible. Manuel Rojas juega bien la pe
lota y tiene movimientos
naturales y
elegantes, pero de tanto ir atrás" como
nexo, ha perdido la noción de área y
en última instancia elude la responsa
bilidad, demora la acción o busca la
maniobra lucida cuando todo aconseja
el trámite práctico. Por eso se añoró
mucho a Escudero, pero cabe también
preguntarse qué hubiese ocurrido en el
área amarilla de haber estado Carlos

cantados y

sin amarras, sin

—

dilatorios, sin triquiñuelas irri
tantes
a tono con la alegría y tradi
cursos

,

tros

compañeros
liquidar un

cudero, también es justo reconocer lo
pudo ser la producción de la "TJ"
con Campos al centro del ataque.
De todas maneras una lucha agrada
ble por la disposición con que Everton

—

merosas

vez que sus
situación de

que

optaron por otro pase, otro drib
con la sola excep
bling y otro toque
ción de Begorre
acentuando de esa

Campos

en

favorable. Por eso, así como
Everton pudo tener otra suerte con Es

ces

manera

dejaron

avance

ción de

fútbol.

su

PALESTINO EN ACCIÓN
No debe sorprender mucho lo ocurri
do a Palestino.

Cuando se enfrenta a un colista
colista que ve pasar las fechas pe

—

un

gado al pantano

se crea una menta

—

,

lidad que se traduce en un proceso que
inhibe y preocupa como es la OBLIGA
Con
CIÓN DE GANAR.
Coquimbo
no
Unido
al m«nos como visitante
—

—

disputar dos pun
tos sino que se entra a ganar. Hay que
ganar, porque por algo Palestino tiene
29 puntos y el colista 9. Esa diferencia
se

entra al campo

provoca

Frente
con

a

un

a

favoritismo in contrarresta-

frente dos aleros que cüent

muchos

adeptos: Pedro Araya y
allá, Eyzaguirre.

Pedro Arancibia. Más
El alero de la "U"

levantó

en

el

se

gundo tiempo. Arancibia, como es cos
en Santiago, Insinuó mucho y
produjo poco.

:

■<-

ufcarvs^ffiJfiUfiíffllcflfr.i

,aa,a. a.aa.

tumbre

ble en los días previos y provoca tam
bién una suerte de temor al ridiculo
que presiona en la mente del jugador a
medida que las dificultades aumentan
en
la cancha. ¿Y si perdemos? Con
otrí>s sí, pero con éstos no.
Le pasó
a Magallanes
en la última visita de
Coquimbo y le ocurrió ahora a Palesti
no, que tiene más cuadro y no debió
haber pasado por tantos apremios para
abrir la cuenta. Pero, una vez que el
cuadro de colonia se adelantó en el
marcador y una vez que Orlando Ra
mírez puso la segunda cifra en jugada
hermosísima, nos parece que Palestino
lo tenía todo a su favor para llegar al
final sin sobresaltos. Y sin embargo,
pasó muchos apuros y ganó dificultosa
mente. Lo primero
la demora en el
es perdonable por las ra
primer gol
zones
la
natural planifi
expuestas y
cación defensiva de un rival que viene
a sacar el punto. Lo otro
nos parece
inexcusable.
Y cosa curiosa. La lesión por partida
doble de Cortés y Gallegulllos —choca
.

.

—

—

ron

violentamente

con

sus

cabezas

en

un salto
perjudicó más al equipo
grande, que perdió a un marcador de
punta que el cuadro chico, que vio sa
—

,

lir

a, un

entreala. Para Palestino fue

un

problema remendar su zaga, primero
con Villagarcía y luego con Torres, en
cambio Coquimbo se las ingenió con re
dobles de voluntad y el aliento del pú

blico para cubrir el medio campo con
un ataque sostenido que le permitió el
descuento y más tarde la posibilidad de
un empate insospechado. No
llego, por
que Palestino

tó
lir

una

del

replegó su gente y adop
posición conservadora, para sa
paso que otorgó precisamente

caracteres honorables a la caída del
colista y una tonalidad sumamente pá
lida a la victoria del favorito.
■
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Leonel actuó más

a

la ofensiva que de costumbre y frecuen

temente se encontró con Aguilar. El meta de Everton debió
salir a sus pies para conjurar una situación cuando la cuen
ta estaba dos

a uno.

ta, pero siguió

en

A raíz del encontrón se resintió el

su

me

puesto.

Interesante el caso de Adolfo Neff.
Hasta hace poco su presencia en la valla de Universi
dad de Chile coincidía con la pérdida de puntos y algu
nos goles que evocaban el nombre de Manuel Astorga.
Se le veía nervioso, inseguro, preocupado por la enorme
que significa estar en el pórtico azul.
Además, el arquero del líder no tiene mucho trabajo, la
pelota llega espaciadamente y cualquier disparo lo en
cuentra frío, desambientado, fuera de órbita. Vino el
encuentro con los húngaros y la "U" buscó un refuerzo
hasta mediodía sin que pudiera concretarse por diversas
razones el préstamo de Juan Carlos Moreno, Olivares,
Zazzalli o Adán Godoy. Al final salió Neff entre los palos
y Fuentealba quedó en la banca. ¿Qué ocurrió? El rublo
sureño tuvo labor desde un comienzo, lo exigieron tem
prano, entró en calor y desafió la desconfianza general

responsabilidad

con un cometido excelente, Hizo un buen match y con
ello tonificó su moral y la fe en sus compañeros. Poste
riormente ha jugado dos partidos y no le han marcado
un

gol. Y además,

se

ha visto

bien, renovado,

decisión y las mismas virtudes que aconsejaron
a Universidad de Chile.

con
su

otra

traída

Muy pocas veces tuvo libertad el puntero Veliz para ensa
yar sus disparos, pues
Eyzaguirre lo vigiló con acierto.
Cuando consiguió hacerlo, surgió Neff para evitar cualquier
estrago. E] ataque viñamarino
exageró el pase ante una
defensa difícil de sorprender.

\

i
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COMENTARIO
DE EDMAR

LOS CHARRÚAS MMJ6UMMN LOS AMERICANOS CON SU
TRIUNFO EN LOS 100 KMS. A RELOJ, MOSTRANDO FUERZA
Y FORTUNA.
el aire y comenzó

quedarse.

a

.

.

,

a que

hasta que sus compañeros
darse.
tuvieron que dejarlo. Y tres hombres
no les van a dar lucha a cuatro, y me
nos si el cuarteto adversario está dis
puesto a jugarse la vida.
Como fueran las incidencias, el caso
es que el cuarteto uruguayo comenzó
.

PápfBaBnfriraW)tf

.,

un tren arrollador. Cencic, Almada, Pérez y Aguirre más bien parecían
con

un

cuadro

de

persecución

que

un

en carrera contra el reloj du
cien kilómetros.
Sobre los 17 kilómetros de prueba
ya los orientales habían dejado atrás,
en el tiempo, al equipo peruano
que
era alcanzado por Chile—, y le saca
ban al cuarteto chileno dos minutos
y algunos segundos. Ya a esa altura
tan pronto— las cosas se veían con
alguna relativa claridad. Asomó el
conjunto peruano, con mucho esfuer
zo, y era casi inmediatamente cazado
por los chilenos; y sobre éstos, los uru
guayos, con los cuatro pedaleos rítmi

equipo
rante

—

—

cos
una

y

fuertes

sola

que

los

hacían

parecer

máquina.

A su paso, se comentaba que "así no

Vienen

tener piernas para la vuelta.
lanzados, como si fuera perse

cución.

Y

van

a

lo

difícil

los

son

últimos

treinta kilómetros. La vuelta es la du-

cuarteto uruguayo para los

ELkilómetros
ciplinado

y

a

reloj

cerebral

,

es

eien

fuerte, dis

Impresionaron
prueba, por su

desde el comienzo de la
y hasta avasallador.
Y ellos se habían propuesto firme

pedaleo sostenido

ganar la prueba inicial de los
campeonatos americanos de ciclismo
con
—y las siguientes, por supuesto
una fe y una seguridad extraordinarias.
mente

—

Los orientales se iban "a romper por
y lo hicieron.
como fuere, antes de la lar
en la mañana
calurosa en el
gada
kilómetro diez de la Panamericana
Norte
ya los charrúas tenían gana
da la mitad de la prueba. Porque la
suerte de los pedaleros de la celeste va
aparejada con su$ condiciones recono
cidas. Su buena
estrella comenzó a
brillar nada menos que con la suspen
sión del torneo. Si los americanos co
el
menzaban
domingo, Uruguay no
habría podido participar en los 100

Viene de vuelta
el
cuarteto
urugua y o,
cuando ya nadie dis
cutía su triunfo. El
ritmo arrollador del
comienzo, los cha
rrúas io mantuvieron
durante toda la prue
ba.

Uruguay",
Pero,

—

—

,

Cénele, dos

Aguirre

y

valores

de

un

cuar

poderoso. Los
uruguayos
llegaron
teto

sin esconder siis pre
tensiones a campeo
nar en los America
Su

nos.

primera
posi

mostración fue
tiva.

*£%&*&*

encontraban indis
puestos tres de los hombres del cuar
iniciación se pos
Pues
la
teto.
bien,

ra". Con tan agoreros comentarios hi

tergó para el martes, y pudieron com
petir. Pero antes de la prueba, el lu
nes, tres corredores de la delegación

nos

kilómetros, pues
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEN

KILÓMETROS CONTRA RELOJ

I.») URUGUAY (Vic Cénele, Osear Al
Francisco Pérez y Orlando Agui

mada,
rre):

2 h. 14'5".

COLOMBIA
(Severo Hernán(*»ez,
Alvaro Pachón, Alvaro Ospina. y Alfonsc Galvis): 2 h. 18'5".

2.9)

i,9) MÉXICO (Agustín Alcántara,
Francisco Coronel, Jesús Saravia y Ro
berto

Brito):

4.9)

CHILE

2

h.

19'4".

(Manuel González, Jaime
y Héctor Pérez):

Inda, Víctor Arriagada

2 h. 20'3".
5.°) BRASIL (Adir da Silveira, Anto
nio Cursia, Nelson Constantino y Fe
rreira Netto): 2 h. 23'13".
PERÚ (Eduardo Balcázar. Ale
6o)
jandro Arlas. Juan Cavaglieri y Bernardo Arias): 2 h. 30'3'\

-

de

el sorteo de la Po
Pérez, Chemello y Pezat-

habían acertado

lla, ganando

se

en

ti el correspondiente a dos vigésimos
del segundo premio.
Bien podía decirse que los orienta
les comenzaron el torneo con el pie

derecho.
Durante el recorrido también la for
tuna los iba a acompañar. No .puede
decirse que el incidente haya resulta
do francamente decisivo, pero tampo
co
puede asegurarse lo contrario. El
hecho es que recién a los cuarenta ki

lómetros
no

la largada, al colombia
Ospina comenzó a faltarle

de

Alvaro

22

cieron

su

primeros
de

rápida

sobre esos
Los colombia

pasada

17 kilómetros.

seguían, con la misma diferencia
la largada, con ritmo parejo, guar

dándose.
A 38 kilómetros de la partida, el
ritmo de los uruguayos era tan soste
nido y fuerte, y aun fresco, que para
todos la prueba parecía decidida. Por
ahí pasó Chile, con los peruanos atrás
y los uruguayos peleando la punta de
la ruta. Y en la cima de La Trampilla,
ya los orientales acosaban al cuarteto

nacional.

Ahí, ya sin discusión, se aceptó la
supremacía evidente de los vencedo
res. Porque manteniendo el ritmo, ha
bían cazado a un equipo 'Perú), y
amagaban a otro (Chile), en pleno as
censo, sin que pareciera que subían.

MÉXICO Y COLOMBIA, SE

GUNDOS EN LITIGIO; CHILE,
EN LO SUYO: CUARTO.
"Estos vuelan"', dijo alguien a nuestro
Jado.
Y sobre los sesenta kilómetros
ya
no cabían dudas. Chile, dando todo lo
suyo, no era capaz de más: Colombia
había perdido a uno de sus hombres
en plena ruta. Nadie podría ya ama
gar las posibilidades uruguayas, y sólo
quedaba planteada la duda del segun
do puesto, entre los accidentados co
lombianos y los mexicanos, que hacían
una carrera de tren sugerente.
Y con la definición de esa única du
da atravesaron los equipos, encabeza
dos por los vencedores, la meta ubi
cada entre un público numeroso y bu
llicioso de un mediodía de calor abra
sador.

Se abre Pérez para que pase Inda a
comandar el grupo chileno. El cuarte
to nacional

cumplió dentro de

sus

po

sibilidades.

Fueron ésas las notas culminantes
de los 100 kilómetros. Hasta la mitad
de la prueba, el interés lo proporciona
ba la tensión en torno a las posibili
dades uruguayas: ¿soportarán el tren
de vuelta? Y de ahí en adelante |— y
hasta el fallo de los cronómetros—, el
interés lo dio la clasificación del se

¡

gundo.

Y ambos aspectos la verdad es qu<-'
resultaron eficaces para dar el colo
rido suficiente a la prueba. Hasta el
cierre de esta edición aún no se deci
día el segundo lugar, en litigio entre
Colombia y México. Cualquiera que sea
la decisión final, ambos hicieron un
buen papel. Por su situación desme
drada
los colombianos, y por ser un
cuadro de "experimentación" los mexi
canos.

Las ubicaciones

posteriores

no

tienen

'

2j»V

Los
ven

do

en
acción. Equipo jo
excelentes perspectivas, segun

mexicanos
con

sugerente

como

premio

una

a

bor de relieves interesantes.
sorpresa,

aunque

se

haya pensado

en

un tercer puesto para Chile antes de
la prueba, impedido por la actuación
de los mexicanos. Pero lo cierto es que
el cuadro chileno dio lo que puede dar.
Hizo lo suyo, y en lo suyo fue vencido.
La carrera estaba bien planeada, y se
cumplió según los planes. Inda, Pérez.
Arriagada y González (con sus dos ho
ras 20")
estuvieron en lo que les es

propio.
Y más atrás. Brasil y Perú. También
lo suyo.
Buen comienzo para el torneo ame
ricano, con una trilogía de distintas
condiciones, pero similar eficacia, que
seguramente darán buena lucha en lo
en

que

resta

del

campeonato:

Uruguay,

México y Colombia.
Ya Colombia
bres. Uno de

con sólo tres ham
favoritos para adiu-

corre

los

dicarse los 100 kilómetros
dió opción al quedarse
Remató tercero

a

reloj, per
Ospina.

\Iv:.m

SELLO AZUL

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
indestcñibla,, en gamuza gruasa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, £° 84,80;
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en raso de primera, £° 98,80;
manga larga, E* 119,80; listadas de 11 franjas,
E° 129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en gabardina indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga,

JUEGO da

BLUSÓN de

arquero

en

gamuza,

E°

de

109,80

E°

149,80

E°

139,80

E°

15,80

ofrece

perable

Línea

su

cam

insu

Deportiva

gabardina mercerizada,
infantil
cordón,
y
juvenil,

fútbol

en

con
indestenible,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, infantil,
E°
5,00;
adulto, E° 5,50; tipo selección,
y juvenil,
E°
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
PANTALONES de basquetbol, para damas, en raso
E°
o
popelina,
MEDIAS reforzadas, infantiles, E° 3,50; juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
E°
tejido elástico, extragrueso, 220 gr.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,
N.° 2, E° 14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
E°
N.° 5,
26,80; N.° 5, 18 cascos, FESTIVAL,
E° 36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
ElNA, E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
E°
con
bote, E° 32,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
mera, del 26/29, E° 18,80; del 30/33, E° 21,50;
del 34/38, E° 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
europeo, reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
E°
mente
forrados,
MALLAS de fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo es

6,80

....

E°

tadio
SOLICITE NUESTRA

DESPACHOS

peones

11,80; acolcha

do,
PANTALONES

E°

zapatilla de los

la

cam ¡satas

RÁPIDOS

ESPERANZA 5

-

LISTA

DE

CONTRA

6,80

"PIVÓT",

6,50

basquetbol

39,50

Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

SANTIAGO

cfeafra/Sport

ALMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San

»HNTA», para

120,00

PRECIOS

■

baby fútbol

36,80

REEMBOLSO

FONO 93166

para

BARATO!

MAS

iNADIE

Diego 227

lOFERTAS DB NAVIDAOI
E°

CON ZAPATOS 30 AL 33,

E° 28,00; CON ZAPATOS 34 AL 3S

JUEGOS DE PIMPON: PALETAS DE

E"

F»

12,00

PELOTAS DE FUTBOL N.° 3, DE 2.', CON RED

E°

12,00

PELOTAS DE FÚTBOL N.* 3, DE

É°

16,00

MADERA,

l.V, CON

10,50; PALETAS DE CORCHO

RED

PELOTAS DE FUTBOL N.» 4, DE !.?, CON RED
PELOTAS DE FUTBOL N.»

CAMAS COMPLETAS

5,

DE

l.í,

12

PELOTAS DE FÚTBOL N.« 5, IB CASCOS,

MUEBLES

25,00

E° 29,50

CASCOS,

CON RED

"SELECCIÓN", CON RED

E»

19,00

E°

25,00

E"

38,00

ZAPATOS OE FUTBOL MOD. ALEMANES, CON COSTURAS: 24 AL 29

E°

14,80

30 AL SS. E° 17,80; 34 AL 38, E°

E°

21, SO

MEDIAS H FÚTBOL

19,50;

39 AL 44

INFANTILES, E° 3,80; JUVENILES,

E"

4,90

PANTALONES DE FUTBOL INFANTILES, E° 3.S0; JUVENILES

V

3,90

RODILLERAS

E°

12,50

DE ARQUERO PARA

BLUSÓN DE ARQUERO PARA

NIÑOS, PAR

INFANTIL,

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE

CANILLERAS

DE PEGAMOIDE

Ee

EN CUERO

JUVENIL,

CON NÚMEROS,

.

FUTBOl, REGLAMENTARIOS

CON REFUERZOS DE

JUEGO DE 10 CAMISETAS EN POPELINA, 1

JUEGOS DE NÚMEROS

7,90; PARA

COLOR,

FIBRA, c/u

,

CUELLO SPORT

SOPORTADO, 2

E"

6,50

E°

79,00

E"

1,00

Ea

52,00

E* 89,00

AL 11

,

E°

5,00

MEDIAS DE FUTBOL ADULTOS, LANA GRUESA, E° 5,60; CON BIZCOCHOS
PANTALONES

COTTON,

CON

TOBILLERAS Y RODILLERAS
RODILLERAS

CORDÓN,

SLIPS ELÁSTICOS MARCA

AMPLIO

PARA

ADULTOS,

E°

ELÁSTICAS, e/u

ARQUERO, ADULTOS,

PAR

"WINNÉR", 3 y 4,

SURTIDO

CRÉDITOS.

E°

12,90;

1 y 2,

4,20;

CON HEBILLAS

E°

4,90

E°

14,90

EB

10,90

EN INSIGNIAS Y BANDERINES
CONSULTE CONDICIONES

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVÍO DEL 20% DEL VALOR, EN OIRO POSTAL O VALE
VISTA A NOMBRE DE: GUILLERMO VOSS S.

I
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CLASIFICADOR 392
RECOLETA 585
SANTIAGO
-

—

dijo Eladio Rojas en
una entrevista radial:
"Me siento bien.
estoy
con la moral arriba
y al fin

LO

.

llegado

na

la

estuvo
año

que
casi

un

.,

recuperación
drlbleándome

¿OTRO JIMÉNEZ?

Pero creo
debe en mucho a la re
aparición de Walter Jiménez, Es un
gran jugador y con él no hay proble
mas en medio
campo. Cuando se ha
bla de mi vuelta es necesario también
hablar de Walter, ¿no les t>arece?"
Lo concreto es que esta levantada de
los
albos
con la culminación
aún
fresca del triunfo sobre ios rusos
ha

que mi alza

.

.

.

se

—

—

tenido

cimientos en una serie de
razones a la vista, y una de ellas es el
trabajo sincronizado y macizo de sus
sus

piezas mediocampistas. Y conste que
el concepto debe incluirse también a
Francisco Valdés, que es un "9" muy
sul géneris que engarza perfectamente

en

hilo firme que tienden el inte
rior que va atrás y el volante que va
arriba.
Frente a Unión Soviética, sin ir más
lejos, Coló Coló mostró figuras impo
nentes que ya han sido señaladas, y pa
ra nadie es un misterio que
en este "nuevo Coló Coló"
en

ese

su

actual conducta

total de
to

en

energías

y

exige

medio campo.
Eladio hace

ahora

entrega

una

nuevo

un

concep

Ir y venir del

ese interminable

lo

que

elevó

su

figura en la Copa del Mundo última
con
Jorge Toro como "guardaespal
das En Coló Coló ese guardaespalda
es Jiménez, y el propio half lo elogia
su retorno ha co
incidido con su esperada recuperación.
Con los soviéticos, hubo ratos en que
Walter demoraba en volver y su trote
casi al tranco permitía las entradas
profundas de hombres tan veloces co
mo son los europeos. Sin embargo, el
dominio del balón, la finta y el drib
bling fueron armas que el "8" albo im
puso en su sector en los momentos en
que Coló Coló ablandó el juego con esc
fútbol de toque que tanto molesta a los
rusos. Muchos se preguntaban lo mis-

sin reservas, porque

una

razón.

Porque los argentinos hacen
en eso y practican eso ca
rusos tienen tiempo en

eso, insisten

minando. Los

tonces para recuperarse y cubrir nueva
una posición, cosa que no ocu

mente

rrió ante un Coló Coló que siempre
avanzó hacia adelante y buscando la
entrada de sus arietes. Walter Jiménez
parece haber captado la conveniencia
de aligerar el juego
y sacrificar los
chiches, y de su voluntad y aplicación
depende que sus piernas y su talento
hemos tenido por
un
siempre lo
—

jugador
sigan
andamiaje tan pesado
los mediocampistas.
Aunque luzca menos
gran

la

tarea resulte
la

larga
jugador
apreciarse
a

—

—

sosteniendo

en

ese

exige

a

apariencia

y

que

doblemente

se

abnegada,

la utilidad será para ambos
tal como ha podido
y club
,
—

en

este

oportuno retorno

de

ha desaparecido la orfan
dad de Cruz y Beiruth pa
ra dar lugar a una fuerza
compacta y rendldora. Una
fuerza que no descansa en
un
par de hombres, sino

responde

que

plenamente

al sentido armónico de

un

colectivo.
Una
fuerza que
ha recuperado
ese poder ofensivo que
fue
siempre tónica y caracte
rística de las campañas al

deporte

bas.

Walter Jiménez, por

pacidad, puesto
está llamado
ñar
en

y
a

ca

función,
desempe

papel importante
fútbol, y con la lle

un
ese

gada

del

ha vuelto

verano

ser el jugador
del año anterior.

a

elogiado
El resto

pasa sin
campeonato
pena ni gloria para el ex
defensor de Independiente,

del

pero en cuanto el Estadio
Nacional enciende sus lu
ces

y asoman las

jornadas

veraniegas, Coló
cupera

gravita

a un

Coló re
elemento que

en su

rodaje

con

marcada personalidad.
Ahora bien. Este retorno
confirmado
de Walter ha
que cuando

trabajo
dos

en

se

naturales

aplica

a

un

función de to

y olvida

del

los resabios
"fobal"
de

Avellaneda, aparece un ju
gador sólido y consistente
que
nar

puede responder y lle
esa misión agobiadora
hoy exige

que el fútbol de
a

los mediocampistas.
Mientras Jiménez
tenga

fuelle,

voluntad

"para

volver",

*

y

todo

físico
mar

chara bien en Coló Coló y
Eladio podrá ser el "de an
tes", como ha ocurrido en
estas jornadas recientes de
alborozo y de triunfo para
el cuadro popular. No hay
duda de que el interior ar-

MARCADA EVOLUCIÓN EN UN HOMBRE QUE GRAVITA EN COLÓ COLÓ
gentlno ha evolucionado al respecto y
muestra ya una clara tendencia a sim
las cosas y sustraerse de todo

plificar

individualismo en beneficio
propio y
del conjunto, pero la mantención de

mo

viendo las fintas albas

en

esa

no

memorable.
¿Cómo la
selección
argentina, Integrada por elementos de
ese tipo, no ha podido superar en sus
últimas visitas
a
los soviéticos? Por

che

—

25

—

Walter Jiménez, que suele identificar
nombre las mejores jornadas de

con su

Coló Coló.
JUMAR,

VI FECHA. SECUNDA RUEDA

Sábado 11 de diciembre.
dación: E° 26.661,40.
Referee: R, Hormazábal.

Estadio

Nacional.

Público:

Recou-

14.083.

PALESTINO (2): J. C. Moreno; V. Castañeda. Ángulo, G. Cortés;
Montenegro, Aravena; N. Torres, R. Coll, Nicolás, O. Ramírez y Villagarcía. (DT: E. Fernández.)
COQUIMBO UNIDO (1): Palma; Milner, A. Morales, Carrasco; Monardos, M. Morales; Hurtado, Galleguillos, Zúñiga, Villalobos y M.

Díaz. (DT: R, Guiñazú.)
Goles: Villagarcía a los 43' del
y Milner a los 16' de] segunlo.

nrimer

Ramírez

tiempo;

6'

los

a

Referee: M. Gasc.
UNIVERSIDAD

Musso,

guez;

DE

CHILE

(3):

Hodge; Araya,

chez. (DT: L. Alamos.)
EVERTON (1): Aguilar;

L.

llardo,
D.

Escobar; Arancibia,
Torres.)

Neff;
O.

Olivares,

Sánchez, P.
Rojas, Begorre

González,

Pachaco,

Goles: Oleniack a los 3'
Coll a los 17' y Oleniack a

Contreras, J. Rodrí
Oleniack y L. Sán

Eyzaguirre,

Coll,

D.

M.

Ga

Alvarez;
y

del arimer tismno; Begorre
los 40' dol segundo.

Veliz.

(DT:

los

15',

a

Ancha

Playa

(Valparaíso).

Cantattore;

Torres,

Haroldo,

Público:

Valentini,
i.

Herrera;

Figueroa,
Petric

Alvarez,

Recaudación:

21,137.

Méndez.

y

Salinas,
M.

(DT:

García.)
COLÓ

COLÓ

Rojas; Moreno,

(0): Santander; Montalva, Lepe, Navarro; Cruz, Eladio
Jiménez, Valdés, Beiruth y R. Rojas. (DT: J. M, Ro

dríguez.)
los 11' y 31' del segundo tiempo.

a

eliminando solos, aun sin siquiera su propia participación.
El "fantasma blanco" se evaporó, como todos los fantasmas,
en la noche porteña. Coló Coló quedó a DIEZ PUNTOS DEL
LÍDER y, sobre todo, dejó en cíaro que está expuesto a Jas contin
gencias que son comunes a todos.
,_

RANGERS

(1):
Medina,

dríguez;

Rubio;
Porcel

Arredondo,
de

Peralta,

Martínez, Romero; Azocar, Ro
Soto, Scandoli y Lagos. (DT:

J.

Rodríguez.)

GREEN CROSS DE TEMUCO (1); Fernández; Urra, Antezano, F. Ríos;
Body, Rivera; Cuevas, Leal, Benitez, Vülanueva y Hoffmann. (DT: M.
Mocciola.)
Goles:

Lagos

los

a

14'

del

primer

Cuevas

tiempo;

a

los

del

34'

segundo.

Estadio
La
E°: 8.275,50.

(la

Serena).

Público:

6.520.

Recaudación:

su

Rangers

dicho
porque habíamos
cuadro bien puede "farrear-.

se" el segundo puesto. No valían
para Adolfo Rodríguez los argu
mentos ajenos, sino los suyos pro
pios. Quién sabe qué dirá después
de ese
empate del sábado con
Green Cross de Temuco. No es que
menospreciemos al team de Mi
L. VALLEJOS
guel Mocciola. Apreciamos en lo
que vale su repunte de la segunda rueda, que lo ha ido
extremo
inferior
a
del
de la tabla. Pero
alejando poco
poco
entendemos que un equipo con las justas y lógicas aspira
ciones de Rangers casi tiene la obligación de ganarle a uno
cuando jue
de los últimos
aunque éste esté muy bien
—

propio campo.
los talquinos
vieron arrimársele
de
ese empate,
nuevo, en el segundo lugar, a Universidad Católica. Y con
siderando que debe jugar aún con Coló Coló, Universidad
de Chile, Wanderers, Universidad Católica
entre otros—,
ya no resulta tan clara su probabilidad de ser subeampeón.
Con

■

Riera.)

—

DEP.

LA

SERENA

(0): O. Cortés; Poblete, Figueredo, Manterola;
Carvajal; Vilches, Gómez, Godoy, Cantú y Hurlado. (DT:

pinosa,

Es
F.

Molina.)
Goles: Tobar a los 6' y
a los IB' del
segundo.

Prieto

a

los

23'

del

primer tiempo;

Foui

lloux

Estadio

de

Municipal

San

Felipe.

Público:

3.102.

Recaudación:

4,088,90.
Referee; D. Massaro.
UNION

SAN FELIPE (3): Gálvez; Leiva, Miranda, López; Maman!,
Águila; Henríquez, Cárdenas, Duarte, Brocamonte y Cuevas. (DT: M.

Salvia.)
O'HIGGINS (3); Zazzalí; Contreras, Vairo, Canelo; Abarca, Guerra;
Zelada, Dagnino, Latorre, Díaz y Osorio. (DT: J. Pérez.)
Goles: Canelo -en contra- a los 35 segundos, Henríquez a los 15',
Zulada a los 21', Cárdenas a los 28' y Miranda -en contra- a los
45' del
primer tiempo; Otario a los 10' del segundo.
Esladio

La

Caleí

3.602.

a

su

responsabilidad

dos, logrados por Tobar

PJ

PE PP GF

GC Pt.

16

6

1

63

28

38

Universidad Católica

23

11

8

4

47

33

30

ITALIANO

Rangers

23

12

6

5

49

41

30

Vargas,

Palestino

23

10

9

4

46

30

29

23

9

10

4

47

30

28

23

10

6

7

47

36

26

F.

Valenci

Gdnzál

Torreja

Soria

y

.rdoba;

S

(DT;

i.

(1): Rodenack; Berly, Zúlela, Cataldo; A. Vargas,
Reinoso, Vülanueva, Salas y J. C. Rodríguez. (DT:

S. Biondi.)
R.
a

res-

23

(2):

Cabrero

L.

Prieto

Universidad de Chile

CALERA

AUDAX

y

Recauda.

Lourido.)

R. Torres

las defensas adversarias, recuperó su capacidad ofensiva de
comienzos de campeonato: 7, goles en dos partidos. Depor
tes La Serena ha sido muchas veces rival de riesgo para la
U. C, en especial se esperaba que lo fuera ahora que juga
ban en La Portada. Pero ninguna de sus estratagemas tác
ticas valió al conjunto granate. Y salió derrotado con más
amplitud que de costumbre: 3-0.
No fue una jornada feliz para Orfel Cortés, el arquero
serénense, ya que de los tres goles, bien pueden adjudicarse

EQUIPOS

UNION

Goles:

AL PARECER la U. C. tomó la onda de nuevo. En las
dos últimas fechas, aunque haya sido con mucha ayuda de

TABLA DE POSICIONES EN LA I DIVISIÓN

de

Municipal

4.900.

Referee: J. Cruzat.

Tapia;

de

el entrenador

cagua,

ga en su

UNIVERSIDAD CATÓLICA
(3): Vallejos; Valdés, Villarroel, Laube;
Adriazola, Isella; Fouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar e Ibáñez (DT
F

J. M.

marcación, dos parti

—

Portada

Referee: J. L. Silva.

°

buena

dos en una semana, en fin, a este
cuadro que venía rompiendo lan
zas en un avance al parecer in
contenible, le afectan los mismos
factores que a todos.
UNA NOCHE, volviendo de Ran

que

Estadio Fiscal de Talca. Público: 10.505. Recaudación: E° 12.240,
Referee: C. Robles.

E°

encar

protestó

Goles: Torres

A.

ilusión. Era la que estaba

una

en el espectacular repunte de Coló Coló. Y una
ilusión no sólo de los hinchas de los albos, sino de los hin
chas del Campeonato. Todos sacaban cuentas. Hacían per
der a Universidad de Chile tal y cual partido y producirse
con eso el ajuste que salvara al torneo de la inutilidad de
las últimas fechas.
Pero habrá que decir una vez más que cuando un equi
po está predestinado a campeón, los obstáculos se le van

Una
Estedio

E° 39.277.
Referee: C. Vicuña.
WANDERERS (2):
Olivaros;

quedaba

TODAVÍA
nada

Torres a los 17' y
los 15' del segundo,

Salas

a

los

40'

del

primer tiempo;

Coló Coló

.

Everton

Estadio Santo Laura. Público: 6.575. Recaudación: E9 10.531.
Referee: C. Valdés.

PG

Wanderers

23

9

6

8

36

37

24

O'Higgins

23

8

7

8

37

35

23

Audax Italiano

23

8

6

9

28

25

22

Deportes La Serena

23

8

6

9

38

42

22

Magallanes

23

7

8

8

28

32

22

Unión San Feíípe

23

10

2

11

45

58

22

Referee: H. Silva.
SANTIAGO MORNING (3): Fuentealba, Vülanueva, E. González, CoDio; L. Ramírez, Martínez; Páez, Leiva, Franco, J. Ramírez y Capot.

Unión Calera

23

7

6

10

29

44

20

Green

Cross

23

6

7

10

27

36

19

(DT: F. Hormazábal.)

Unión

Española

23

6

6

11

42

48

18

MAGALLANES (0): Larraín; Santis, Toro, Arias; Rosales, Pérez; Stu>
do, Yávar, Gutiérrez, H. Torres y Gárate. (DT: S, Cruzat.)
SAN LUIS (0): Storch; E. Rojas, Magna, Velasco; B. Ríos, Chóvez;
Cisternas, Romero, Griguol, Zamora y Gadoy. (DT: F. Torres.)

UNION

ESPAÑOLA

Cruz,
González.)
Goles: Capot a

Sepúlveda;
iT del

(1):

Nitsche; Diaz, Luco,
Arañada, M. Ramírez, Iriarte
los

segundo tiempo.

23',

Leiva

a

los

25'

y

35'

Avendaño;
Molina.

y

y

Charlín,
(DT.:

Avendaño

a

D.

Santiago Morning

23

2

13

8

33

44

17

San

23

3

9

11

32

40

15

23

1

7

15

18

53

9

Luis

los

Coquimbo

Unido

En

toda-,
actividad
centros que se fueron de las manos del
Sm^Stenen
guardavalla. Por el contrario, en el otro
lado, Leopoldo Vade decir que se puede
esperar con tranquihÍh ?! encarf \
del titular,
Adán Godoy.
Slt °fmí>eta recuperación
diferencia y el fundamental mo
tiS« que desequilibro
rffue ^ Pn.nciPal
tivo
el pleito en La

diaria

,

,

„

m,o

Portada: los arqueros.

estos altos y bajos que tiene Audax
T*aii?« POSIBLE quemejor
de su campaña, hagan olvidar,
]?
íví- 2?'«?£?
deseos
de
insistir
Síí?» nSíSX1?° ^ íí* buenos
el atac*ue verde resulta es
que
K?i«im»n¿'
nerdad
pecialmente frágil
para determinados
Cuando "lo
en

con

*

es

f

partidos.

LA COLA

COQUIMBO UNIDO luchó con auténtico fervor frente
Palestino, pero perdió 2-1. Debe haber sido el que pade ese gruP° de abaJ° en la última
¿Vh» "v11?
recua,
Y sin C°Ulta
embargo, quedó más solo todavía en el úl
timo lugar. El sábado había
empatado Green Cross en
Talca y el domingo
empató San Luis con Magallanes y
gano Santiago Morning a Unión
Española.
«ay un grupo —ese del medio de la
tabla, en que estan alblcelestes y rojos—
que ya perdió la ilusión y el
miedo. Esa disposición de
los otros afectó a Coquimbo
lo
a

y
seguirá
panorama al

afectando. Los norteños tienen un
negro
frente: tienen que jugar con los
que algo
todavía, asegurar los primeros lugares {Univer
sidad de Chile, Coló Coló, Universidad
Católica) o ale
jarse mas aun de ellos (Santiago
Morning, San Luis v
Green Cross)
esperan

...

muerdan"
armarán.

un

lo des

poco,

Figueredo se encar
gó de desarmarlo en La Sere
na y la pesada defensa calerana en La Calera. Pero se nos
ocurre
que los jugadores
se

endurecen

de

sola

una

jugando,

nera,

como se

ma

endu

los soldados en la gue
Es propio
de jugadores

recen

rra.

desarrollo

en

resentirse

facilidad, de hacer
do

muy

Audax

un

con

partí-,

bueno (como ése de
con
Wanderers
por

ejemplo)

otro
y enseguida
malo (como éste de los

muy

mismos verdes

con

Calera.

informantes
tres
que hubo

aseguran

autogoles
dremos

en

San

correcta

una

Felipe. Ten
así,

que consignarlo
para los efectos

aunque

estadística

de
nos

habría

gustado ver por pro
pios ojos lo que ocurrió. Por
en esto de autogoles
es
que
fácil engañarse. El simple ro
ce a la pelota
que muchas
veces ni siquiera
cambia su
—

trayectoria

nosotros

para

—

decreta

Pero
autogol.
quedará consignado que Ca
nelo, de O'Higgins, Miranda y
López, de Unión San Felipe,
batieron sus propios arcos, lo
que en todo caso no deja de
no

ser.

una

Mérito

güino
to

que

score

tar

ese

un

curiosidad.
del cuadro

empate

remontó

a

ranca-

tres, pues

dos

veces

adverso, que llegó

en

0-2 y

a

COMPETENCIA

CON

17

cudero

GOLES:

Héctor

(R).

15

GOLES:

Daniel Es

(E).

CON 14 GOLES:
ruth (CC).
CON

Elson

Bei

GOLES:
Néstor
Isella y Armando Tobar (UC).
13

CON 12 GOLES: Saturnino
Duarte (SF);
Carlos Campos

Leonef Sánchez

y

CON

11

Ramírez
da

(U).

GOLES:

(P)

(UE)

y

;

Orlando
Honorino Lan

Rubén

Marcos

(U).

NÚES TROS
nos

SCORERS DE LA

CON
Scandoli

el
es

1-3.

PRODUCCIÓN
NORMAL
de los ataques en la 6.^ fecha
de la rueda de revanchas. 27
goles para 9 partidos. Si pen
samos
que en la última jor
nada del Campeonato italia
OCHO
no sólo
se hicieron
GOLES en el mismo número
de juegos, quiere decir que no
están mal nuestros forwards...

CON

10

GOLES:

Raúl

To

Juan
Gutiérrez
Rene Cárdenas
(SF);
Santiago Leiva (SM) y Ri
cardo
Cabrera
(W).
rres

(LC);

(M);

CON

Veliz

GOLES

9

(E);

:

Mario

Leonardo
Desiderio

Rubén
(OH) ;
Villagarcía
Mazzeo (R) y
(P); Roberto
Mario Griguol (SL).
Leonardo
CON 8 GOLES:
Salas y Luis Vülanueva (AI);
Roberto
Jaime Bravo (CC);

SaporitP (LC); Juan Carvajal
(LS); Ricardo Díaz (OH); Fe
(SF); Cle
lipe Bracamonte
mente Iriarte (UE") y Alberto
Fouilloux (UC).
7
CON
D'Ascenso

Héctor

GOLES:

(GC); Héctor To
(M); Víctor Zelada (OH);
Juan Soto (R); Pedro Gómez
rres

(SL)

y

CON

(AI);

Juan

Alvarez

(W).

6 GOLES: Luis
Francisco Valdés

Manuel

Vargas

Hernán
(CU);
Godoy (LS); José Lagos y Os
Abraham
valdo Rojas
(R);
Cuevas (SF); Víctor Franco y
Aurelio Valenzuela (SM); Er
nesto Alvarez v Pedro
Araya
(U).
5
GOLES:
CON
Irancibía (E); Sergio

Pedro

Cantú,

José Sulantay y Gregorio Vilches

(LS);
Jorge
Dagnino
Aravena (P);
(OH); Orlando
Zurita
(SL);
Eugenio
Méndez (W); Osvaldo
Cruz
Adolfo
(UE); Osear Coll
y

José

Olivares

En toda actividad diaria,
•

:','■-.

',

(CC);

le si mismo.- :La barrita

Díaz

(U).

^odorante DOLL Y PEN

mfianza.
lugar. ..siempre
.

.

do

bien

el hermano mayor,

Jack,

vistiendo la

nacional, se anticipa con su ex
cepcional intuición a la Intervención
del gales Wyn Davies. Mientras Jack
llegó a la selección en las postrimerías
de su carrera, su hermano Bobby re
conoce
llegó a ella demasiado
que
casaca

temprano.
naturaleza le concedió a Bobby
de lo que Jamás sos

LACharlton más

pechó. Inteligencia, ductilidad,
habilidad y espíritu de amateur.

suma

Uni

das estas virtudes a su velocidad, de
cisión y a un remate violento, indistin
tamente ejecutado con la pierna iz
quierda o derecha, se completa la es
tampa exterior de este Jugador inglés
que fuera considerado en varias tem
poradas y en cientos de rankings como
el mejor alero europeo. Es el mismo que
asombrara

a

los técnicos y

argentinos, llegando
mos

a

decir que

en

uno

periodistas

de estos últi

Bobby

mezcla

se

ban todos los dones que conformaban
al jugador de excepción como no ha
bla ninguno en Argentina.

Hace poco más de tres lustros, cuan
do los mineros del carbón de la locali
dad de Asbington debatían asuntos de
cosa:
coincidían en una
fútbol sólo
ninguno de ellos dudaba de que con el
correr del tiempo el pequefiito Charlton
seria un número puesto en la selección

nacional.
Por otro lado, nadie arriesgaba un
misero penique por el futuro del her
mano mayor de Bobby, el larguirucho
Jack, que como característica física
se ca
valga el apodo de "Jirafa"
racteriza por la longitud de su cuello.
si
esto
mismo
Bobby vivía
Quizás
por
en eterno estado soñador. Abierta de
de
sus
la
ventana
en
ilusiones,
par
par
dejaba volar su imaginación que calza
ba siempre con cuadros plenos de éxi
to. Por lo mismo tomó el fútbol como
una religión y
se dio a su práctica
y
perfeccionamiento con una devoción
que en más de una oportunidad moles
tó a su padre, quien se vio obligado a
prohibirle terminantemente la práctica
hasta no completar sus estudios pri
marios.
Jack, por el contrario, nunca; se hizo
ilusiones. Se contentaba con Jugar por
el placer que encontraba en ello. Pu
liendo y superando su Juego, m&s por el
aporte que le brindaba semana a sema
na la experiencia que por exigencias de
ánimo o espíritu. Desde chico, un sol
dado disciplinado,
siempre eficiente,
siempre serlo, responsable, pero nunca
un sobresaliente.
Desde entonces la carrera de ambos
hermanos
(Bobby ahora 28 años de
edad y Jack de 29).
tomó
un
curso
diametralmente opuesto. Tan diferen
te como su personalidad. A la edad de
17, ambos se enlistaron en diferentes
escuadras. Jack se conformó con ju
gar por el Leeds United, un equipo de
los llamados chicos, mientras Bobby lo
hacía por el Manchester United, un
team popular con tradición muy hlsto—

—

riada.
A los 18 años Bobby hacía su debut
en primera. Los zapatos que usó en la
ocasión los guarda como hueso santo.
En tanto Jack era ascendido a primera
como back centro, pero en un equipo
que pocos se interesaban en ver, salvo

Una finta y queda atrás el escocés Wi
llie Henderson, mientras Bobby Charl
ton irá rumbo al arco, para probar uno
de sus explosivos remates. En un país
donde suman en mayor cantidad los
buenos defensas, Charlton
los pocos delanteros
con

es

uno

de

realmente diestros

que cuenta la selección.
—

28

—

'

UN PAR DE HERMANOS QUE POR
SAs.'S'Ssrw DISTINTAS RUTAS LLEGARON A
SESKS «N MISMO PUERTO: U SELECCION INGLESA

SS§iH
nó el borderó.

dicen que

Pero

en ese

se

era

la

-—..._.-

_..._..

.

._^.^^>i

.

enton-

salvo Bobby, y cuando
lo hacía a viva voz bus
cando
el asentimiento
de los auditores, estos
sonreían
mefistofélicamente mientras pensaban que
la actitud
de

Bobby

_,

lógica

_

(CON DATOS DE WORLD SPORTS)

po

sición que debía tener un hermano hacia el otro.
A todo esto, el menor de este binomio tomaba un rumbo insospechado hacia
el estrellato. A los 19 se transformaba en el mejor alero inglés y batía con la
casaca nacional a muchos de los más conspicuos arqueros del mundo. Hoy lo si
gue haciendo, pero como interior izquierdo, la plaza que siempre le gustó y que
ahora, con Alfred Ramsey como entrenador de la selección, parece estarle des
tinada en el once que afrontará las contingencias del mundial próximo.
El mundo, que está plagado de coincidencias, no encontró mejor forma para
-asombrar a los mineros de Ashington que juntar a los dos hermanos en la
selección. Porque si bien es cierto, Bobby se había ganado la plaza desde hacía
bastantes años, Jack seguía en su ritmo asaz eficaz en su equipo, pero sin margi
narse del anonimato.
¿Cómo fue entonces a dar al representativo inglés?
La historia es fácil de explicar y digna de señalar por constituir una circuns
tancia curiosa.
Resulta que el "coach" Ramsey después de probar un par de los más coti
zados jugadores y no quedando satisfecho con sus performances, decidió seguir
probando y probando hasta dar con el centro delantero que se precisa para una
contienda mundial como la que se avecina. No está demás recalcar que todavía
prosigue en su tarea, luego de auscultar visualmente a 17 de ellos.
Pero ¿qué tiene que ver nuestro zaguero central con la elección de un centro
delantero?, dirán ustedes...
Mucho. Tanto que Justamente a eso se debe que esté ahora donde está,
en el team Inglés. Durante los últimos 20 meses, Ramsey recorrió prácticamen
te todas las canchas donde se jugaban partidos de primera división con el fin
de ver oon sus propios ojos la actuación de algunos candidatos para la plaza
de centro delantero. Muchos de éstos en la ocasión jugaron pobremente, muy
distantes por cierto de su normal capacidad. Ramsey no reparó en ello en un
comienzo, pero al poco tiempo vino a darse cuenta de que la mayoría de los fra
casos de estos pilotos de ataque coincidían con la presencia en la cancha de
Jack Charlton. Entonces dejó de fijarse en los "ejes" y siguió durante 4 semanas
consecutivas al Leeds United para ver a Jack, y lo vio tan bien que muy pronto
"la jirafa" se transformaba en el pilar do la defensa inglesa.
Ramsey dijo de él: "Jack nos tenia engañados a todos. Como todo lo hace
con tanta oportunidad y sencillez, siempre da la impresión que lo que hace es
fácil. Que lo haría un chico de 10 años. Pero no es así. Lo he visto ante los
delanteros más veloces, a los que hace aparecer lentos debido a su intuición y
oportunismo para anticipárseles. Lo he visto ante hombres diestros en el dribbl
ing, como ante tipos fornidos y atropelladores. sin que salga de su ritmo, pero
sin que se diluya su calidad en el quite de alto o bajo o su inefable intuición. Y,
sin embargo, al parecer nunca hace nada extraordinario, no luce, no resplan
dece como otros y ni siquiera se permite una jugada de efecto popular para
sobresalir Siempre sobrio. Siempre astutamente colocado. Seguro. Firme. Sin
luces- pero eficiente en un cien por ciento. A tipos así cuesta distinguirlos. Por

sé íes ignora la mayoría de las veces cuando la gloria llama a formar filas.
Lo que me conforma es el hecho de que no era yo solo el engañado.
Bien ya tenemos a los dos hermanos reunidos en la selección. Uno con
con la pluma de la popularidad y el éxito
una historia que empezó a escribirse
en
hace casi una década, y el otro, un nuevo soldado que se apronta a escribir,
las
mejores páginas de su vida deportiva, no obstante su
este mundial del 66,
eso

Hace poco un periodista se acercó y preguntó a Ramsey cuál de ambos se
Jack o Bobby. La respues
gún él constituía un mejor aporte al seleccionado, si
los diarios porque dio motivo para muchos co
ta fue muy difundida en todos
mentarios. Respondió Ramsey:

sin molestia y pesar, que todo lo que he ve
La pregunta me hace ver, no
no ha sido entendido por los periodistas. Y si
nido haciendo en el seleccionado
aún
lo
entenderá el aficionado. Yo, mi señor, estoy
menos
entienden,
lo
éstos no
esto creí haberlo aclarado bastante, en conse
trabalando desde el primer día, y
armonicen.
No me interesan las individualidades.
mejor
que
las
once
guir
piezas
con nombres que nadie hubiera pensado serían
Ya tengo una mitad del equipo
estos que sincronizan a la, perfección como
ni remotamente elegibles, jugadores
además de la suficiencia física y sol
si se adivinaran el pensamiento, porque,
mentalidad de conjunto. Para Inglaterra ha sido una
vencia técnica poseen una
años
confiar la custodia de las piezas vitales
últimos
los
en
mala experiencia
sólo mala experiencia, sino amarga tam
pouído a excepciones individuales. No
remediar los males que se pretendió yo heredaría, y
bién Aaui estoy yo para
entrará a la cancha, no el señor
ruando llegue el momento, téngalo por seguro,
ni el virtuoso XXX, sino un equipo, un equipo inX
tamDOco el "crack" XX,
sincronizado ni entusiasta. Yo tomé la respon
como nunca lo hubo mejor

riel

íí¿<¡

un equipo; en ningún caso para alentar las esperan
sabilidad cara formar eso,
de individualidades, por muy excepcionales que sean. In
o las ambiciones

zas

glaterra

B'a

necesita obreros para esta ocasión. Los capataces no tienen cabida en
/Continúa a la vuelta)
—
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Obreros especializados en su
oficio, capaces de hacer andar la má
quina de once piezas que habrán de
construir con la precisión de un reloj

lista.

mi

y la coordinación y sincronización

necesitan

se

la

a

para

disparar

un

que

cohete

luna.
Mr. Ramsey:

algo más agregó

Y

—Se me pregunta a veces con tonito socarrón qué pienso de las derro
tas de la selección en el campo inter

nacional. Yo respondo seriamente,
norando el tono de la pregunta.

contestación

ig
La

siempre la misma, por

es

hay otra. Pero muy pocos la
que
han publicado en sus diarios. A ver si
suerte ahora. Le diré que
mejor
tengo
no
me
importan las derrotas. Ni si
En total no suman
los
triunfos.
quiera
sino experiencias, que es lo que me
no

interesa. Yo
ra

ganar

españoles,
a

no

la

a

no

el cuadro pa

entreno

húngaros, ehecos,

franceses

selección

rumanos,

otros. Yo entre
para el Mundial,

u

Cuando esté en eso, entonces si sabré
decirles algo diferente en lo que res
pecta a victorias o derrotas.
Bien, ya sabemos el pensamiento
de Ramsey en torno a ciertos aspectos
de la selección, lo que nos permite ter
minar diciendo que nunca antes y di
fícilmente después un par de hermanos

estarán más

aunados

en

la conquista

de una meta que ahora que están
mano de Mr. Alfred Ramsey.

bajo

la

LAS PROFECÍAS...
si

se

viene

de la

s

que '"Chita" Cruz, por
más pequeño de nuestros

recuerda

ejemplo, el

defensores, no perdió jamás una dispu
ta alta, pese a enfrentar a jugadores
15 centímetros más altos que él, o más
aún, como eran los integrantes del trío
central soviético.
PROFECÍA.— Alguien comentó que
Lev Yashin, al iniciarse la última gi
ra, les anticipó a sus compañeros que,
a
su juicio,
uno
de los compromisos
más difíciles lo encontrarían en Chile.
No se trataría de los brasileños o uru
guayos. Yashin les temía más a la velo
cidad y combatividad de los jugadores
chilenos que a la técnica más depura
da, cierto, pero realizada con más len
titud por los representantes del Atlán

entre baño y baño.

tico.
Profundas meditaciones deben haber
acompañado a los soviéticos en su via
je de retorno a la patria. Y entre ellas,
debe haber resaltado la del arquero,
cuando les hablaba de Leonel Sánchez,
de Jorge Toro y de Eladio Rojas. A

nombres, deben agregarse ahora
los de Beiruth, Jiménez, Cruz, Valdés.
Motivos todos para tomarlos en cuen
ta para cuando regresen en el mes de
febrero.
esos

UN NIÑO.,.

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En
o

el

trabajo

calor el

o

de paseo,

moderno

frío

desodorante

ETIQUET, antisudora!,
ciona

con

le

propor

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

VIENE

DE

LA

PAG. 3

exige, y es lógico y justo que se le exi
ja, porque es profesional, pero hay que
darle mejores elementos, mejores con
diciones "de trabajo", si usted quiere,
para
responder a esa exigencia. Esa
desinterés de arriba lo captan los ju
gadores e influye en su moral, en su
tiene
comodidad, en el sentido
que
que darle al fútbol.
ELIAS FIGUEROA

quisiera

ver

a

Wanderers
aguerrido dentro de
línea técnica
destacada.
Quiere
verse con la camiseta nacional puesta
en propiedad. Quiere volver a estudiar.
Quiere que "el que viene en camino"
sea varón. Está lleno de anhelos. Muy
muchacho de 19 años
natural en un
que por el fútbol se quedó a medio ca
mino en muchas
cosas y que por el
fútbol se adelantó a otras.

un

piel.

una

CREMA

—
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APASIONA LA LLEGADA DEL
ASCENSO 1965
(NOTAS DE JUMAR)
la

incógnita.
Ferrobádminton y Huachipato
aflojan en sus pretensiones y a

SIGUE

ORLANDO VILLE

GAS: Ha vuelto por
sus fueros en el ata
medida que el torneo avanza la inte
que de Ferro.
rrogante se escucha en todas las
charlas y en todos los rincones: ¿PERRO O HUACHIPA
no

TO?

Pocas veces se había registrado un mano a mano tan
apasionante y ello permite anticipar desde ya un senti
miento colectivo hacia el que vea postergadas sus aspira

ciones. Mal que mal todo sufrimiento se
compensa con el
triunfo y más aún si ese triunfo
significa un cambio de
división hacia arriba. Pero el que pierda en la
llegada ve
ra frustrado el esfuerzo de un año
por un par de puntos, a
lo mejor menos, y es entonces cuando cobran
importancia

aquel

gol

absurdo y
Todo

evitable, aquel penal malogrado, aquel empate
aquel punto entregado mansamente.
es lo que espera a
Huachipato y Ferrobád-

eso

TABLA DE POSICIONES EN 2.» DIVISIÓN

EQUIPOS
1.' Ferrobádminton
1.? Huachipato
3.' Colchagua
.

.

...

4.? Transandino

.

5.' Ovalle
5.9 San Antonio
5.9 Luis Cruz
5. ■> Núblense
9.? Municipal
10.' Lister Rossel
11.° San Bernardo
12.' V. Técnica

PJ.
31
32

.

32

.

31
31
31
31
32
31
31
32
31
32

.

.

.

.

.

13.? Iberia

minton

trenzados

en

una

PG
14
Ifi
13
14
1(1
11
11
10

PI

10

14
10
10
6
12
10
10
12
10
fl

s

14

1

9
8

10

6

.

PP. GF
3
50
47
9
59
11
39
K

9

10
10
10
11

12
13
15

18

38
41
50
43

GC.Ptos.
fA

42

n
46
3fi
3fi
45
40
44

42

39

44

52
30

54
44

36
34
32
32
32
32
30
29
24

35

49

23

33

65

20

lucha sin cuartel que

al parecer

prolongará hasta el último tramo de carrera cuando les
toque justamente enfrentarse entre sí en la despedida co
mo si el sorteo hubiese sido dirigido esta vez por una mano
se

profética.
Hubo

un
momento que Huachipato pareció declinar.
embargo, ha vuelto a mostrar firmeza en sus cometi
el domingo le ganó a San Antonio en su puerto un
partido que asomaba 'difícil para el puntero y que a la pos

Sin

dos y

tre

lo fue. Cuando el cuadro local hizo su

no

conquista, el

equipo de la usina ya había señalado tres.
Julio Várela ha cambiado a Ferro y vemos que García
rinde ahora como marcador de punta; que Vega ha resul
tado un buen .half de apoyo, y que Acevedo ya no es un
náufrago en la ofensiva. Ha vuelto Valdés y ha vuelto Vi
llegas, que está jugando como en aquellos días en que llegó
a interesar a Coló Coló... Por eso, si Ferro obtiene el bo
leto de vuelta no hay duda de que el nombre del coach ten
drá que ser reconocido como uno de los actores del retorno.

¿Cuál es el panorama que aguarda a los punteros en
estas cinco fechas restantes?
Aparentemente el panorama parece favorecer al cua
dro capitalino que debe jugar tres partidos en casa
uno
de ellos con Huachipato precisamente
y dos como visi
tante. Ferro juega ahora con San Antonio 'en Santiago, lue
—

—

Los Andes, después recibe a Ovalle, posteriormente
Chillan y termina con Huachipato en la capital.
su
parte, Huachipato actúa esta semana en Las
Higueras frente a Transandino, a la semana siguiente viaja

go

va

viaja

a

a

Por

a

Ovalle, después recibe

a

Núblense, luego QUEDA LIBRE

termina su campaña con Ferro. O sea, que mientras a
Ferrobádminton le quedan cinco partidos, a Huachipato
sólo le restan cuatro... ¿Hasta qué punto influirá en el
Ascenso de 1965 esa semana en que Ferrobádminton enfren
ta a Núblense y Huachipato descansa obligatoriamente? Ya
lo veremos. Ferro confia en esa semana precisamente.
y

También interesa

—

en

un

aspecto romántico únicamen

te

la lucha por el tercer lugar, en ningún caso definida
que Transandino, Ovalle, San Antonio, Luis Cruz y el
propio Núblense pueden desbancar a Colchagua que luce
actualmente esa ubicación y que ha expuesto méritos eo
el año, pero que aún no
puede cantar victoria y asoma ex
puesto a la atropellada de cualquiera de los nombrados.
Es más, el propio Iberia alimenta esperanzas de salir
de la cola, ya que aparece a tres
puntos de Universidad
Técnica aunque con un partido más. Pero la Técnica no
arriba mientras Iberia levanta y eso es importante cuando
se apuran los últimos metros. Es una esperanza en un club
que hace algunas semanas parecía no tenerla.
—

ya

Así

va

y así marcha el Ascenso 1965.

Iffi

rASORBITOS
LA misma noche que los

los

del Estadio

pasillos
POR
González, mientras
sobre los
sultado :

Nacional

encontramos

a

Domingo

RENUNCIAN varios jerarcas rusos,
decía el titular de un diario de la tar
de. Y el hincha creyó que la lista era
encabezada por Yashin.

¿Se dan cuenta de mi satisfacción? Todavía hay dirigentes
enojados en la Unión porque Coló Coló nos hizo cuatro goles. ¿Qué
—

dirán ahora?
hermosa la ci
ta con el pasado
de los muchachos de

FUE

ENTENDEMOS que en las próximas gi
de las selecciones soviéticas por
Sudamérica no se les ocurrirá pasar por
Chile.
ras

"U", los que ga
naron el primer títu
la

¡SE PARECE SOLQ£ig
LATeRMINACIOPi!..

lo

el año
se reunieron la
noche para ce

futbolístico

40, y
otra

lebrar

las

Plata de

Bodas

esa

de

COMO cambian las cosas en seten
y dos horas. El miércoles había un só
Coló Co
lo grito: "¿Quién es Chile?.
ló". El sábado, el clamor era otro:
"¿Quién es Chile? Wanderers".

primera

ta

Estaban

to
dos, con Eduardo Simián a la cabeza.
Pero nadie le dijo
Ministro, porque pa
ra
el fútbol
sigue
siendo el "Pulpo" Si-

estrella.

mián.

Cañón

.

casa

tuvo

¿QUE fue eso que jugaron San Fe
y O'Higgins? ¿Un partido de fút
bol o una competencia de autogoles?

un

lipe

diálogo con su hija:
¿Esta noche es
—

la

comida

en

la

los diez que

me

.

LA Serena estaba de aniversario. Y
la CatóMca le dedicó tres brindis.

Alonso

pronunció un discur
so pleno de añoran
zas y enfoques
hu
manos.
Dijo que el
salir de

perdían

con

el camarín albo bullía después del triunfo
El entrenador de los rojos estaba feliz con el re

rusos.

rusos

Coló Coló presentó su renuncia
Presidente de la
Anastas Mikoyan,
Unión Soviética. Nunca creímos que
fuera para tanto.

pq? JUMARA

"ü"?

Sí, hijita. Esta noche recordamos el titulo del 40.
Ese es el campeonato que ganaste tú, ¿no es cierto?

—

—

—
.

Claro. Por eso me dan

acompañaron.

.

comida

una

ELversidad
estaban
—

có

de Chile actualmente.

¿Puede compararse
y

a

Manolo

a

.

.

Simián

con el que tiene Uni
Como los muchachos de ahora

de

con

sólo le han

cerca

a

sus

antecesores:

Astorga? No; el "Pulpo"

sacado

un

sa

menisco...

de protesta, discusiones; en íin, lo de siempre. El
directorio nombró a un dirigente, que es sacerdote,
para que tuviera a su cargo el control y (distribu
ción de las localidades y el 'Padre Acuña se trans
formó asi en el hombre fuerte del momento. Tam
bién los jugadores tuvieron que "confesarle sus
cuitas", y mientras hacían antesala comentaban
si asunto:
—El Padre Acuña es muy bueno para desmar
carse
decía Mario Moreno—. Y lo peor de todo
—

es

que no

se

le puede hacer

un

túnel...

*

sin

embargo, consenso para considerar que el wing izquier
do de ahora es mejor que el del 40. Y se llegó a la conclusión
lo único que tiene Holzaphel de Leonel... es la terminación.

HUBO,

vísperas del partido de los rusos se vivió el eterno ajetreo de
policial protegió la sede alba y en la puerta
asistió a los empujones de siempre. Socios descontentos, gritos

EN

las eneradas. Fuerza

se

•

conocer

,

que

a

quiso comparar el equipo del 40

presentes pudieron

petróleo

mí y

.

*

orador

a

propósito de la sede alba. Pensar que Cienjuégos era hasta hace poco una calle señorial
y tranquila. Calle de silencio y mansiones tradi
cionales. Ahora, desde que se instaló la Asociación
Central en la esquina de Erasmo Escala, y Coló
Coló a cincuenta metros, se ha transformado en
una arteria de bullicio, de multitudes
y de cordo
nes policiales. En lo
que terminó la primera cuaira de Cienjuegos. ¡Una calle
futboltzadal

7
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A HI está el velódromo del Estadio
Nacional. El nuevo
*. velódromo, el
que les han entregado a los ciclistas en
devolución de aquel otro que hubo de ser destruido para
las ampliaciones del Estadio.
En las noches de los Americanos vimos muchas caras
alegres, expresiones felices de gente que miraba a la fla
mante pista, llena de esperanzas. El ciclista se hace en el
velódromo. Estos Americanos no podían dar triunfos a Chile, como no fuera el de la proverbial terquedad de unos po
cos que los llevaron a cabo, porque esa falta de lo elemental,
del escenario adecuado para el desarrollo de sus aptitudes,
hasta rebajó el ánimo de nuestros pistards. De ahora en
adelante será distinto. Tiene que ser distinto.
Ahí está el nuevo
velódromo como una invitación a
tiempos mejores. El ciclismo chileno, simple comparsa hoy
día en el concierto americano, supo de grandes triunfos lo
grados por grandes hombres. El matérializador de estos
; Americanos, sin ir más lejos, fue uno de ellos : Raúl Ruz,
astro de hace más de 30 años. Raúl Torres, Naranjo, y an
■

.

dando el tiempo, los hermanos
Carlos Vega, Reinaldo Acuña,
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Massanés, Exequiel Ramírez,

aciones de
'
Sudamérica:
El antiguo velódromo del Nacional supo de la presen
cia de cracks de alta alcurnia, como Bértola y Di Paco,
el olímpico Mario Ghella, Remigio Saavedra, Guerrero, Cortini, Giaché y tantos otros, que siempre encontraron fuer
za opositoria en las huestes nacionales, Porqué el ciclismo
vivía dinámicamente.
Volverá a su viejo standard ahora que tiene su ve
lódromo. Y como para señalar el camino a la generación
de hoy, ahí estuvieron noche a noche, como simples espec
tadores o ayudando en lo que fuera, muchas dé esas gran
des figuras del pasado.
Había alegría y esperanza en los, corazones. La espe
ranza que por sobre los pobres resultados inmediatos alentó:
la visión de la magnífica pista iluminada.

primerísimas figuras

en
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los últimos veinte años el básquetbol ha logrado un desarro

llo extraordinario en Unión Soviética.
Se calcula en unos tres millones apro
ximadamente los jugadores que parti
cipan en los diferentes torneos oficia

mucho que trabajar. Seis meses no son
nada y sólo deseo ayudar, ofrecer un
aporte, dar un impulso a Chile para
que su basquetbol levante después con
sus propios técnicos. Yo estoy dispues
to a brindar esa ayuda. Para eso he

les

venido".

a

te los

través de todo el país. Felizmen
técnicos trabajan a conciencia,

La

primera

sorpresa que

proporciona

PRIMERAS IMPRESIONES DE STEPHAN SPADARIAN, EL ENTRENA
DOR SOVIÉTICO TRAÍDO POR EL BASQUETBOL CHILENO.
moldes comunes y enseñanzas si
milares, y ello ha permitido el flore
cimiento de un deporte que hace al
gunas décadas era desconocido. Hay
preocupación profunda por la niñez y el
resto io oone el propio deportista con

con

disciplina,

su

aplicación

su

este hombre de pelo blanco y sonrisa
abierta es su carácter. Quienes aguar
daban la llegada de un entrenador frío,

inmutable, terco

y severo han

sufrido

la afabilidad de "Caluga"
cosas se hacen con ar
comprensión. En ese sentido,
bien hasta ahora. Y en ello,

Intérprete

o

Valenzuela, las
monía y
todo

va

y su deseo

de llegar algún dia a la representa
ción nacional. El basquebolista soviéti
co entrena dos o tres horas diarias du
rante cinco días a la semana, comple
mentando ese trabajo con una prepara
ción física que por lo regular se hace
al aire libre. El gran problema es ar
mar

un

seleccionado

ideal,

im

cosa

la

lejanía y. la distancia
los mejores equipos de
que
cada zona. Ahi es donde se recurre a
la mano de los entrenadores para que

posible

por
separa

a

instrucciones precisas y
a sus dirigidos y lograr así
padrón nacional. Cuando se trae a
Moscú a los hombres escogidos, és
tos no sienten ningún cambio en la
preparación, y saben a qué atenerse.

proporcionen
uniformes
un

El trabajo

se hace en varones y damas
y no sólo con los adultos, sino también
con las capas nuevas de la juventud,

lo que favorece
ral y pareja."

una

renovación natu

así nos habla es
Stephan
Spadarian, 59 años, casado, nacido en
Armenia. Entrenador Jefe de la Fede
ración de Basquetbol de la Unión So
viética, que ha venido a Chile para
tomar la batuta del plantel nuestro

Quien

con

miras al Mundial de abril. El tras
es fabuloso y puede el lector es

plante

tablecer

una

comparación

en

somera

tre lo que es basquetbol entre nos
otros y lo que ha llegado a ser en Ru
sia. No hay paralelo posible y feliz
mente
Spadarian es el primero en
comprenderlo. Sabe que viene a un me
dio reducidísimo, donde todo se hace

mucho esfuerzo, sin mayor aporte
estatal, sin recursos, sin valores, sin
otra cosa que entusiasmo por avanzar

con

poco y responder con decoro a las
responsabilidades contraídas en el or
den organizativo.
Por de pronto, el técnico comprende
que es imposible trabajar al estilo so
viético. Se disipa así una duda que po
un

dría

encasillarse

en

una

sola

interro

gante: ¿Entrarán nuestros basquetbo
listas por los métodos rigurosos del téc
nico

o

se

exigencias
Cordial,

Spadarian

amoldará el
medio?

técnico

a

las

del

sonriente,
no

siempre amable,
titubea al responder :

CUATRO ASPECTOS FUNDAMENTALES: PREPARACIÓN FÍSICA,
ESCRIBE JUMAR
TÉCNICA, TÁCTICA Y PSICOLOGÍA.
"Todo lo que haga estará encuadrado
dentro

de

lo

habitual

en

este

país.

pue
Comprendo perfectamente que
do implantar de la noche a la maña
na los sistemas imperantes en el bas
quetbol soviético, de modo que seré yo
quien me ajusfe a las posibilidades a
Lo contrario seria perjudicial
mano.
hacer y
para todos. Hay mucho por
no

una agradable sorpresa. No se encuen
tran, en Stephan Spadarian los rasgos
típicos de un rostro moscovita ni ese
aire enigmático que el periodista suele
palpar en las delegaciones soviéticas.
Spadarian es alegre, sus ojos jugue
tean con cualquier observación, los ju
gadores han aprendido a estimarlo sin
órdenes ni imposiciones y a través del

—

2

—

el
so

aporte humano

y

psicológico

del

ru

ha sido fundamental.

UN CUESTIONARIO
Sólo

petición escuchamos al en
tregarle un pequeño cuestionario con
indispensable participación del in
térprete. "Por favor, no quiten ni agre-

la

una

nada

guen
no

sean

mis

a

respuestas.

académicas,

muy

transcribirlas

en

Aunque

les

ruego

forma textual. Miren

que ya he sido mal

interpretado

en

al

declaraciones y no quisiera te
que guardar silencio futuro ante

gunas
ner

los periodistas. Ya les digo que lo úni
que quiero es colaborar, hacer algo,
justificar mi presencia aquí".
¿Algo le sorprendió favorablemen

co

—

te en

Chile?

que

entre

tan

de los

¿Cuál

—

favor y

en

Nada

agradable

ha

me

sorprend*-

basquetbolistas

no

exis

en

En

característica saliente
contra de los jugadores

la

yo

podría decir

su

que

temperamento. En contra, su carencia
preparación física adecuada.
¿Qué jugadores le han gustado a
primera vista?

de

—

Es muy temprano para hablar so
eso. Estoy recién observando. Pe

bre

anticipo

les

ro

—

hay

que

buenos

se

que

va

cultades,
que le

pero la

mi

lado

blemas

se

para

han

¿Tiene planes ya? ¿Los está con
figurando? ¿Sobre qué base?
Sí, estamos trabajando para un

español.

éxito

buen

a

PREPARACIÓN

base de

abril ocasio
encierra difi

Federación

medida

a

sea

lo más difícil

—

y

Desde

mentos.
—

en

posible tratará de resolver
que llegué he apreciado la
mejor disposición en dirigentes, cole
gas y jugadores. Siempre han estado
las.

a

ele

efectuar

a

siempre problemas

na

favor,

—

¿Tiene facilidades para trabajar?
¿Encuentra dificultades? ¿Cuales son?
Un campeonato mundial como el
—

llamados "gigantes".

chilenos?

—
—

los
es

ayudarme

ido

es

los

y

salvando.

no

pro

Para mí,

hablar el lenguaje

Cuanto más luego lo apren
da mi tarea será más fácil y podré tra
con
bajar
mayor eficiencia.
.

.

¿Algún jugador o un par de ju
gadores serán base de sus planes?
¿Cuáles?
—

FÍSICA, TÉCNICA, TÁCTICA Y PSI
COLOGÍA. Queremos un equipo que
í-'ea fuerte y unido para que pueda re-

HABLA
Luis

Valenzuela

es

el asesor

VALENZUELA

que designó la Federación de Basquetbol para

Stephan Spadarian.
¿Qué piensa "Caluga" de todo esto?

Por

experiencia, conocimientos

títulos que tiene en casa, puede opinar sobre los pro y los contra de la
del técnico ruso. Y, desde luego, sin intérprete...

y

los

traída

negativa, salvo el idioma... No colaborar o criticar por
un técnico tan famoso, seria proceder con mezquindad y
personalismo imperdonables. Les confieso que yo pensaba en muchas complica
ciones que no han existido. Todo se ha ido salvando con la mejor voluntad.
la misma
Una vez más he comprendido que cuando existe buena voluntad
casi todos los problemas humanos son solubles. Tal
que escasea en el mundo
vez el jugador chileno pueda sentir el contraste de una preparación física a la
que no está acostumbrado. Hay algunos que llegan al gimnasio como si les hu
bieran dado una paliza... Sin embargo, a la larga, esto será beneficioso. La
mentablemente la preparación tiene que ser dispareja, porque los jugadores de
provincias no pueden venir a Santiago. El basquetbol es amateur, y no lo per
mite. Cuando el fútbol reúne a la gente, están todos al pie del cañón. El basquet
bolista no puede hacerlo, y la concentración total sólo se hará un mes antes del
ÍVo le veo parte
que sí la presencia de
—

—

—

,

campeonato.
¿Alguna confidencia de Spadarian?
Encuentra bajos a los jugadores... El viene de un medio en que en cual
quier selección el setenta por ciento pasa del metro noventa. Aquí es al revés:
de diez consagrados, hay tres que superan esa altura... En cuanto salen del
—

—

equipo, el rendimiento se resiente.
¿Alguna novedad?
Sí: la educación física al aire libre, impuesta por Spadariani es una no
vedad muy saludable. La preparación física bajo techo suele ser tediosa, y en
cambio asi ofrece el atractivo de todas las expresiones naturales. No hay duda
de que el ruso dejará muchas enseñanzas. La experiencia demuestra que la
veiiida de cualquier entrenador prestigioso y capacitado deja beneficios a tra
vés de sus métodos, sus consejos^ su personalidad y da obediencia con que el
jugador escucha y actúa Todos sé aplican al máximo, y la disciplina se forta
lece. El otro día jugamos un match en privado con el Bata, y la asistencia fue
sorprendente en la cancha y las graderías. Tiempo que no veía tantos perio
distas juntos en el basquetbol...
¿Quieren un detalle más? Spadarian ha
pedido CATORCE PARTIDOS INTERNACIONALES PREVIOS. Estoy seguro
de que saldrá adelante, y la Federación confeccionará la cartelera solicitada
por el técnico. Eso no lo hubiese podido conseguir ningún entrenador chileno...
—

—

solver los

problemas

que se

Stephan Spadarian departe alegremen
te con las figuras principales de un
posible seleccionado chileno de bas

El buen ánimo del entrenador

quetbol.
soviético
de

que

menos

confirma

declaraciones
gustado en Chile,
sus

GADORES. Todos tendrán

todo le ha
la estatura de los

jugadores.

fundamentales

¿Diferencias
el basquetbol europeo
—

entre

y chileno en

sus

detalles?
El

—

ción

especial

misión

forma

una

complemen

es

superior al chileno

su

¿Se presta el jugador chileno o la
en general para sacarle
partido y llegar a realizaciones intere

tinoamericano
santes?

—

aquí

do, porque ya estuve antes
nocía este país magnífico,

simpática
no

opinión.
¿Algo

y

acogedora.

he

variado

de

y

co

gente
llegar de

con

Al

mi

anterior

ponderante.
¿Qué opina
—

sorprendió

desfavorable

ahora
hablamos de

gusta todo, pero si
basquetbol me da pena

El

origen
un

me

del

basquetbol norte

americano?
—

le

mente?
por

una

tada.

—

El

—

nuevo,

y

—

europeo

condición atlética y en su juego
más duro. Y en el basquetbol, el físico
y la talla
especialmente en la lucha
bajo los tableros
juegan un rol pre
en

—NO. NI UNO NI UN PAR DE JU

le presen

ten.

basquetbol norteamericano
del basquetbol universal

deporte de

masas.

Tiene

una

es

el

y

es

gran

tradición y
una
técnica insuperable,
por lo que aparece muy fuerte.

—

3

—

basquetbolista

americano

tiene

latino

chileno y

características

espe

ciales y muy buenas, pero también tie
tomaran todo
ne sus defectos... Ojalá
lo bueno de los basquetbolistas europeos
y

entonces se llegaría
de alta clase, pero

bol

que

jugar

cuente.

con

ellos

y

un

a

para
en

basquet
eso

forma

hay
fre

ED,V\AR

metros. Partió un automóvil
sitio indicado^ y la raya fue

pués pasaba

sobre ella el

con

premura hacia

mucha

el

pintada: cinco minutos des
primer equipo
.

.

.

POR TODOS FUE RESALTADO el hecho de que los
Americanos comenzaron y terminaron con líos al borde de
la pista. Los primeros fueron promovidos por un sorteo de
cuartos de final en que quedaron haciendo serie los dos velocistas de Trinidad. Comenzó una discusión interminable,

mi) ojeadas a los reglamentos, en que se sostenía, por
que debían enfrentarse, y por otro, que no debían
El reglamento decía: "Si deben enfrentarse dos
competidores de la misma nacionalidad (en semifinales so
lamente), deberán usar mangas que los distingan claramen
con

lado,

un

hacerlo.

te".
Para unos, significaba que sólo podían enfrentarse en
semifinales; y para otros, que podían enfrentarse en cual
quier momento, y que sólo en las semifinales deberían di
ferenciarse claramente. Obviamente, era el primero el ra

zonamiento válido.
Los que decidían eran los comisarios de Chile, México,
y Uruguay. Sólo el delegado chileno votó por separar a los
dos corredores, pero el mexicano y el uruguayo no tenían

ningún interés en que sus corredores se toparon con uno
de los velocistas de Trinidad. Y se decidió que corrieran
ambos la serie.
Todo el mundo participó en las deliberaciones. Y resul
taba hasta lamentable ver al delegado de Trinidad casi aje
no al problema. Como sólo dominara algunas palabras de
castellano, su defensa se limitaba a un irritado "Where are
the rules?"
("¿Dónde están las reglas?") Al fin decidió
a Joseph, y Gibbon corrió solo.
Y AHI NACIÓ LA MALA fama de Hipólito Martínez, el
uruguayo que las ofició de Comisario General. También
tuvo problemas en la última reunión, cuando ordenó la des
calificación
después de terminados los cincuenta kilóme
tros
del peruano Enrique Palma, que había sido la estrella
de la prueba. Nuevos roces entre delegados, discusiones, y un
retirar

—

—

público vociferante. Y en medio de la batahola, Olmos de
Aguilera —el comisario chileno— tuvo la ocurrencia de pre
guntarle a Martínez a quién había consultado él para des
calificar al corredor. Se turbó el uruguayo, no supo qué
contestar, y la medida, que había tomado solo, arbitraria
mente, fue rectificada, y el peruano tuvo su merecido se
gundo lugar.
MOMENTOS DESPUÉS, el Comisario

General, amarga
se quejaba: "Esto no puede ser. Es seguro que ahora
presidente de ustedes, el señor Ruz, se está riendo solo.
Y él fue quien me dijo que descalificara al peruano. Mire
cómo me deja, me hace aparecer como un bandido". Mi
ramos en derredor, y el presidente de la Federación no es
taba. Cuando todo pasó, volvió a la tarima de los vencedores,
desde los camarines, para entregar las medallas.
mente
el

A

la salida del puente del Arzobispo, un par de ruedas de
son mudos testigos de las muchas emociones del
También habrán visto aquel gesto fraterno de los
vencedores del Gran Fondo, Alcántara e Inda.

repuesto
camino.

LAS

DEFICIENCIAS

nos

alcanzaron,

ORGANIZATIVAS

en

algunos

casos,

a

de los America
al mismo

DESTACARSE

DEBE

—

Ya adentrados en la carrete
a buscar el kilómetro
10, que sería el lugar de la largada. Un
poco nerviosos, pues faltaban sólo diez
minutos para que se iniciara la prueba,
temíamos habernos pasado del lugar.
Un dirigente peruano creyó encontrar
la solución: "No se preocupen
dijo—,
que nos ubicamos por la raya de la me
ta.'' El directivo chileno lo miró con

ÚLTIMOS

LOS

500

METROS

dirigente.

comenzamos

—

gesto de malicia y apuntó: "Impo
sible, porque la raya va en el auto".
Indicó hacia el piso del coche y allí
había, efectivamente, un tarro de pin
un

tura blanca.

Felizmente, por propia iniciativa, ya
se había
encargado de hacer
de la largada. Parecía
todo solucionado, y se inició la charla
previa al momento de partir la prue

alguien

las indicaciones

Pero alguien recordó otro suceso
importantísimo: había que marcar la
[legada a los primeros cincuenta kilóba.

Faltaban

500 metros

para el

embala

je. Jaime Inda y el mexicano Alcántara
se
vigilaban. Se llegaba al fin de las
vueltas al

32

circuito

Gran

del

y ellos venían escapados
motercera vuelta.

desde

representante

para

el

emba

medio kilómetro d^e la meta. Al
cántara miró a su rival y compañero,
al
htunbre
que
probablemente había
estado laborando para el triunfo del
adversario. Los brazos cansados del me
xicano extendieron a Inda su carama
yola refrescante. El fogueado corredor
Y

a

mojó

se

los labios resecos y devolvió
Un breve saludo y luego el
A muerte, sin perdón.

bebida.

la

embalaje.
Pero
de
esa

el

rotas,

verdadero sentido del ciclista
real carácter, no estaba en
a la meta;
su personalidad

su

llegada

había

atrás,

quedado
en

quinientos

metros

aquel trago solidario.

4

rectificara

se

la

el sentido llanto del muchacho. Y
ello fue decisivo para la rectificación.

ver

deci

gasto, todo el tren casi, lo había
hecho el chileno. La dirección técnica
de los mexicanos estaba preparando a

joven
laje.

que

Fondo,
la

El

su

para

nados por el suceso, y tratando de re
mediar la situación, Diño y Guido to
maron en andas al peruano
y lo mos
traron al público, que se emocionó al

—

ra,

que,

descalificación, fue necesaria la actuación de los hermanos
Arrigoni, los dirigentes de Audax que, por su entusiasmo e
Ideas, siempre han estado en nuestros comentarios. Indig

opacar

Y

dentro del aparato de la organi
zación, hay un hecho sugerente y curioso. El primer día de
los cien kilómetros en la Pa
prueba
nos dirigíamos hacia el
namericana
punto de partida en el automóvil de un

espectáculo deportivo.

más

PERO ESE NO ES TODO el valor
del acto de los hermanos. Para apre
ciarlo hay que remontarse a fines del

año pasado,
a

en

que Audax fue

a

correr

Perú, y perdió el torneo internacional

solamente merced

las muchas irregu
laridades habidas en la ruta. Y los di
a

rigentes audacinos siempre lo
dan

con

molestia.

Por

eso

es

recuer

que

al

guien les preguntó, después que termi
nó la jornada: "¿Así es como ustedes
les devuelven la

mano

a

peruanos por lo del año

pasó

los dirigentes
pasado?" "Eso

contestaron
y, además, el
muchachito no tenía ninguna culpa de
lo que haya pasado antes."
PERO ESA NO ES TODA la actua
ción de los Arrigoni, pues, además de
haber sido los salvadores del corredor,
ya

—

—

,

llevado en andas, muestra al público del velódromo su
Llegó a emocionar la reacción de los aficionados, que al
logró reparar la injusticia.

El

peruano Palma,
llanto inconsolable.
de

grito

"¡Perú, Perú!"

UN
El

molestia, de
al

taron

pista, además de

la

ha

sido

jornada que duró seis horas

una

de

bordfc

POR

DIAMANTE

aspecto organizativo del torneo

muchos

PULIR

motivo

de

de

vez

en

discutir

el continuo

y

organización

de

La

comentarios.

variados

tres,

factores

otros

que

resul

negativos, han llevado a enfocar el problema con criterio a veces extrema
negativo y otras demasiado benevolente.
cierto es que hubo fallas de parte de los organizadores, hubo imprevisiones,
significó que se concretara la duda que habíamos planteado con insistencia

damente
Lo
y

ello

casi

majadera:

al

que

habrá

ganarse.

que

fue

que

la

velódromo

nuevo

primera

vez

Según

se

—

vio

dijimos

no

va

—

durante los

volvió jamás. Y

eso

llegar

a

un

público

el

público

Americanos,

al

nuevo

numeroso

importante.

es

Pero tampoco puede perderse de vista otro aspecto que habla bien de los res
ponsables del ciclismo nacional y que es tan importante como el anterior: con
mucho esfuerzo, ellos consiguieron el sueño por tantos años acariciadla: tener un
velódromo. Y más que eso, éste será un escenarlo de lujo. Y eso costó trabajo,
muchos sacrificios, que deben reconocerse con el mismo sentido de equidad con
se

que

adoleció

que el torneo Americano

reconoce

hay que tener

Y
el

cuenta

en

esos

que

de

malestares

defectos numerosos.

olvidados, mientras

serán

que

velódromo permanecerá.
Pero tampoco

que sólo permanezca, si no tiene vida. Perfecta
vida solamente se la dará un esfuerzo unido de toe» el am

nada se

con

saca

mente sabemos que la
ciclístico. El mismo

esfuerzo

biente

que

habría hecho

de los

Americanos

éxito

un

organizativo si hubiese existido.
Ya está el

internas, que

privilegiada,
para

velódromo,
no

como

subsanar

No

ahora falta aprovecharlo.

del

es

era

esta

caso

analizar, impidieron

torneo de

un

falla,

deben olvidar nuestros

servando,

se

está fijando

en

dirigentes

qué

es

se

que

escisiones

muchas

aprovechara

esta envergadura. Pero hay

nuevamente

para

Las

tratar

toda

que

lo que hacen

de

a salir el colombiano Vanegas, sin que
nadie lo impidiera. Se zafó el colom
se puso a la rueda de Palma,
que se hallaba distanciado. Y así, ha

situación

una

tiempo

criterios

aunar

directivas

por

delante

biano y

fuerzas.

y

la afición

con

deportiva los está ob
joya que ahora tienen.

esa

biendo sacado vuelta a todo el grupo
menos al peruano
Vanegas hizo las
últimas ocho vueltas, tirado por Palma.
—

—

de oficiarlas de jueces de viraje, de
haber ayudado hasta en la colocación
de las bolsas para la persecución, y de
la
"cronometradores
de
haber sido

prensa", también tuvieron participación
la obtención del velódromo. Y en
aspecto muy importante: la ilumi
nación.
Se estaba ya a cuatro o cinco días
del comienzo del torneo en pist.a y se
había conseguido la instalación, pero
no así las torres en las que van los ta
bleros de focos. Y en medio de la pre

en

un

Dante

ocupación, apareció
de los tres hermanos

—

serio

medio

en

broma,

y
a

el mayor

—

dijo, medio

en

los nerviosos

dirigentes ejecutivos: "Ustedes

se

ha

cen
muchos problemas, pero no han
consultado con la mejor fábrica del
país: la de los Arrigoni".
Lo que él no esperaba era que le di

háganse

"Bueno,

jeran :

del

cargo

asunto".
Y ahí partieron los tres hermanos a
buscar presupuestos, a ofrecer dinero
extra a los operarios para que trabaja
ran en fin de semana, a conseguir ma
quinarias para hacer las excavaciones
para las torres. Mil problemas y peripe
cias, que después escuchamos, durante
la caminera. El asunto es que el veló
dromo tuvo la luz el día requerido.
ALDO TINCATTI,
y del
nos

—

dirigente audacino
Comité Ejecutivo, había pensado
decía

—

todas las alternativas
el torneo.

en

podía tener

que

Yo soy muy previsor
nos
y he observado un detalle muy
—

—

tante. He mandado
lla de más, que va
en

la

Federación,

pueda decir que
guna medalla/

en

hacer

a
a

una

dijo

—

,

que

Chile

no

El grupo, poco

lo

había

seguido.
penúltima pasada,

Pero
se

nadie
quedó nin

animado,

no

de

la

después

decidió también

Inda y el mexicano Alcántara en la
tarima de los vencedores exhiben su
sonrisa y su medalla. El corredor azte
ca tenía doble motivo de felicidad: era

campeón
años.

y

cumplía

•

—

5

ese

día

—

—

del grupo. Si lo hace, tiene virtualmcnte ganada la prueba: y es cosa suya
querer ganarla en uno u otro momen
to. Y

tampoco puede castigarse a un
competidor porque ayuda a un contra
rio.
Al fin se pensó así, y ambos ocupa
los lugares que les correspondían.

ron

meda

así

Buena idea para salvar el honor.
Hay que recordar el motivo de las
discusiones finales del torneo, la de los
50 kilómetros. El peruano Palma se ha
bía escapado en varias oportunidades,
y así, escapado, había ganado varios

embalajes.

Vanegas, por haber "chupado
rueda" al peruano durante ocho vuel
tas; para otros, debía ser descalificado
Palma, por haber tirado al ganador.
Y la verdad
aunque no hay regla
es que no
mentación clara al respecto
podía ser descalificado ninguno. Por
una parte, nadie puede obligar al es
capado a que pase al último hombre
cado

impor

quedar colocada

para

Cuando estimó conveniente, dejó tam
bién al inexperto corredor del Perú y
cruzó solo en el último embalaje.
Las reacciones provocadas fueron di
versas. Para unos, debía ser descalifi

dieciocho

En
en

nuestro

litigio

el

número

anterior

segundo puesto

quedó

de los Cien

Reloj, entre Colombia y
México. Al fin, luego de deliberar el
dio el segundo lugar a
se
Congreso,
Kilómetros

a

consenso directi
para reconocer que se había deci
dido así más que nada para no pasar

Colombia. Pero había
vo

a

llevar el

do
las

o

no,

principio

que

se

de autoridad,

erra

había manifestado

en

planillas.
Según los tiempos dados por los cro
nometradores, era segundo México. Pe
so_
ro luego hubo algunas correcciones
bre las planillas, y el asunto quedó
confuso. Y como prueba inesperada y
decisiva

a

favor

de

los

mexicanos,

colega Juan Facuse tenía
grabación de las llegadas, con lo
el asunto quedaba bien claro.
nuestro

una

que

verano con

sol y sin calón..!

Pantalones corte recio Prolene, Tusor, Drill lavable Vestones Sport livianos, Tusor, Drili
y Madras Calzados mocasines verana Camisas Sport Poleras Trajes de baño Espadrílies,
Alpargatas de playa exclusivas.
•

•
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asiático comienza
el mundo y los

fútbol
Interesar

El

en

\ asiáticos comienzan
sarse

el

por

fútbol

a

intere

de

todas

partes, Corea del Norte será
el representante de ese fútbol
exótico y desconocido. He aquí
se
la página de un periódico de Cantón, en que
El periodismo
se habla de fútbol...
asegura
estadios
con
los
pú
grandes
deportivo,
grandes
blicos y el conocimiento que tienen del depor
—

—

te los orientales son una verdadera sorpresa pa
ra los países de Occidente.

clasificarse para la
Copa del Mundo,

antepenúltimo país
ELfase
final de la próxima
en

fue Corea del Norte. Le siguió Italia al vencer a
Escocía el 7 de diciembre último, y no queda

t ■■;■ i y™ii: mm¡t&tüm»mp
M«á Hflaaaa
•Vjív:

^WÍTJ~P ü'
.

]i:&y&&>

Florencia el 29
esperar
que
de este mes, cuando deban medirse en un en
cuentro definitivo Bélgica y Bulgaria.
El extraño grupo N.* 16 tiene, pues, un ga
nador. Un grupo que comenzara comprendiendo
a más de 30 Federaciones, en que se incluían 21
Repúblicas africanas, más algunas asiáticas y
sino

lo

ocurra

Australia, comenzó
con su nominación

a

en

desmembrarse junto
la

por

Muchas

FIFA.

casi
de

Federaciones, molestas por el trato esta
blecido por la rederación Internacional y otras
por lo ruinoso de la eliminación, fueron decla
esas

rando el "forfait". Razones de orden bélico Im
pidieron que India, Pakistán y ambos Vietnam

en las eliminaciones, como razo
políticas amenazaron con que ni siquiera
Austraiia y Corea del Norte pudieran visitar o
recibir a su contendor directo.
Fue así como la FIFA hubo de fijar un te

intervinieran
nes

neutral para que pudieran jugar los

rreno

litarios

exponentes

del

más

extenso

grupo

so
en

rcom
EL SORPRENDENTE

EQUIPO DE COREA DEL NORTE

QUE SE GANO EL DERECHO
que la FIFA habia dividido al mundo del fútbol. Efectiva
mente, con los resultados conocidos a comienzos del mes,
6 a 1 y 3 a 1 favorables ambos a Corea, se fue cerrando ese
paréntesis que se mantenía abierto desde el sorteo. Pero

ahora, ¿quiénes
qué ganaron?

son

estos

coreanos?

¿Cómo juegan?

¿Por

CALIFICACIÓN

Pnom-Penh, capital del Estado de Cambodia, ubicado
la antigua Indochina francesa, posee el más hermoso
estadio del Asia, construido con dineros fiscales y sin nin
gún tipo de ayuda exterior. Tan impresionado quedó el vi
cepresidente de la FIFA, designado veedor de ambos en
cuentros, Lee Wai-tong, que manifestó que propondría a la
capital de Cambodia como perfecto escenario de encuentros
de mayor envergadura que los que había visto en PnomPenh.
Pese a lo que pudiera creerse de antemano, Australia
mostró poseer muchísima menos" experiencia internacional
que su vencedor, ya que era la primera vez que Australia
jugaba en el exterior. El tremendo calor imperante, por otra
parte, influyó en los isleños, que se dejaron batir fácilmen
te v ñor score tenístico en el primer encuentro. Para el
segundo, en cambio, y al amparo de haber señalado los aus
tralianos el primer gol a la altura del cuarto de hora de
juego, opusieron una defensa mucho más eficaz, pero sin
en

llegar

a

reano,

años>

.

impedir que Kim Seung Jin, puntero izquierdo co
al joven arquero australiano Billy Rorke (19

tjatiera

medíante

tres lanzamientos

de distancia.

EQUIPO

Corea del Norte posee el equipo más experimentado de
Asia. En los tres últimos años ha jugado 37 partidos inter
nacionales sin perder sino dos. ambos contra Birmania en
1963. El mayor éxito conseguido hasta el momento por los
coreanos, antes de su clasificación a costa de Australia, fue
su triunfo contra China Popular, 3 a 0, en la final de las
O'impíadas. denominadas de las Fuerzas Renovadoras, a me
enero pasado, y que se jugó en la capital corea
na. Pyongyang.

MUNDIAL

UN

Según los reglamentos de esa Federación, todos los ju
gadores son militares, no tienen derecho a casarse y deben
vivir en concentración permanente. Al contrario de los atle
tas asiáticos, en su mayoría por lo menos, los coreanos son
seleccionados primero por la altura- El equipo que irá a In

glaterra tiene un promedio de 1,73 m. El entrenador del
equipo es igualmente oficial de ejército y cuenta con total y
absoluta autoridad sobre sus dirigidos. La organización del
juego coreano está basada en una formación 4-3-3 muy
elástica, ya que todos tienen autori?;ación para intentar al
bas
guna oportunidad de carácter individual. Su técnica es
tante adelantada y se cree que en este sentido llamarán la
atención en Inglaterra.
(Continúa

en

la

página 30)

ONCE
Los

jugadores

glaterra

coreanos

que ganaron la clasificación para In

son:

1. LI CHAN MYUNG, arquero, 22 años, 1./2 m., 66 k., 51 se
lecciones.
2. PAK LI SUB, zaguero derecho, 29 años, 1.65 m., 60 k., 12
selecciones
3. LIM ZOONG SUN, defensa central, 26 años, 1.71 m., 70 k.,
41 selecciones.
4. SHIN YUNG KYOO, zaguero izquierdo, 31 años, 1.74 m.,
72 k., 62 selecciones.
5. KANG BONG CH1L, medio derecho, -¡4 años. 1.73 m., 69 k.,
28 selecciones.

6.

EL

diados de

DE JUGAR

IM

SUNG

HWI,

medio

izquierdo,

31

años, 1-74 m.,

72

14 selecciones.

7.

HAN BONG JIN, alero

selecciones.
8. PAK DO
selecciones.

IK.

derecho,

interior derecho,

31

30

k.,

años, 1.68 m., 66 k.,

51

k.,

4b

años,

1.71

ni.,

65

1.67 m.,
KANG KYONG VVOON, centrcllelantero. 31 anos,
|k., 40 selecciones.
KS
l.üi m., ob
10. PAK SEUNG JIN. interior izquierdu, 24 anos,
k., 25 selecciones.
fil
1.61 m., t>i
11. KIM SEUNG JIN, puntero izquierdo. 24 anos,

9.

59

.

k., 32 selecciones.

IZQUIERDA: "El pi
be" Barruffa, el velo
cista uruguayo que se
insinúa con excelen

posibilidades. Fue
figura, detrás de
Gibbon, gracias a su
gran espíritu comba
tivo, aunque su estilo
deje que desear.
tes

una

DERECHA: El mo
mento clave de Roger
Gibbon en la Veloci

dad: va
pasando a
Vanegas sobre el pe
entrar
para
ralte,
despegado a la recta.
La velocidad y fuer

del joven trinitano
resultaron real
mente asombrosas.
za

DOS

que justificaron
organización de los

razones

HUBO
ampliamente

la

Décimos Campeonatos Americanos de
Ciclismo. Una, el haber conseguido el
velódromo
que terminado será una
verdadera joya— que necesitaba el ci
clismo nacional. Y la otra, el haber vis
to a "Cochíse" Rodríguez y a Roger
Gibbon. El colombiano y el trinitano
fueron las figuras cumbres del torneo,
en torno a las cuales giró todo el cer
—

tamen.
POTENCIA PURA
Desde los

primeros pedaleos tuvimos
algo gran
quien inició la doble

la sensación de estar viendo

de. Fue

Gibbon

exhibición con su actuación en la Ve
locidad, en la apertura del torneo en

pista.

Se le vio

poco

esa

vez,

sólo

en

eliminación con el brasileño Argenel mejor tiempo
ton, pero sus 11"8
de eliminatorias
ya estaban hablan
do de un gran corredor. La primera
impresión iba a ser confirmada en la
jornada siguiente, en las semifinales y
su

—

—

finales, Los colombianos Saldarriaga y Vanegas iban a caer
esos tramos en cuatro matches impresionantes.
Como
fueren las circunstancias opuestas por sus rivales, todos los
problemas fueron resueltos por el tren arrollador del isle
ño en los últimos cien metros. Porque ahí, en medio peralte,
comenzaba recién la demostración excepcional del campeón.
Los cien primeros metros mostraron a un hombre comple
tamente suelto, sin ninguna exigencia, para venir a buscar
su oportunidad de triunfo sobre los últimos.
Pero ni aún en ese tramo final Gibbon pareció dar to
do de sí. Nunca se le vio al máximo de sus fuerzas, ni en
expresión ni en gestos desesperados. Y su segundo match
final con el colombiano Vanegas tendrá que quedar grabado
como uno de los momentos culminantes del torneo. Fueron
unas décimas de
segundo en que la prestancia, seguridad y
dominio del campeón quedaron reflejados en toda su mag
nificencia. Ya había comenzado su último pique y salía a
tomar la recta, cuando perdió el control de la máquina, bai
lando ésta y tendiendo a subir por la pista. Fue un instan
te espectacular y tenso, que el trinitano salvó con formi
dable sangre fna, colocando su máquina nuevamente en
dirección y produciendo un embalaje sensacional que le dio
el triunfo en la raya. A su fortaleza, Gibbon había unido
un dominio fuera de serie. En los seis matches
que lo Heen

ESCRIBE
EDMAR

El uruguayo
mello

llegó

Che-

al tor

de
las figuras atrac
tivas y poderosas.
Sin embargo tam
bién quedó opaca
do ante las actua
ciones
arrolladoneo

como

una

de "Cochíse" y
Gibbon. Lo de él
ras

se

repitió

con

otros valores.

EL

COLOMBIANO

Y

EL

TRINITANO

ACAPARARON

EL

entrando al peralte.
va
gesto de decisión lo retrata per
fectamente. El colombiano fue cam
peón en persecución individual y

"Cochise"
El

formó en el equipo campeón de per
secución olímpica; además, fue ter
cero

el

al campeonato, el astro de Trinidad se mostró real
mente imbatible.
Y su calidad iba a quedar nuevamente en evidencia en
los mil metros a reloj, en que además del campeonato lo
graría el record americano, con 1'10"1 (contra 1'10"6 del
Sus condiciones de fuerza
uruguayo Chemello, en México)
y velocidad fueron otra vez admiradas. Porque esas cuali
dades suyas le hablan dado el triunfo anterior. Exponente
clásico de la época, el trinitano es directo, no hay picardía
ni mayor pulimiento en su acción. La potencia es su base.

varón

.

EL ASTRO DE LA PERSECUCIÓN

"COOHISE" RODRÍGUEZ también comenzó impresio
nando en las eliminatorias de la persecución individual. Por
la cantidad de participantes no se hicieron parejas, y la
persecución no fue tal, sino que un hombre contra el tiem
po en cuatro mil metros. Sin embargo, pese al punto de
mira que para el corredor y para el espectador significan
los dos hombres sobre la pista, el pedaleo del extraordina
rio colombiano resultaba tan armónico, tan regular, que
desde sus primeras vueltas en el ambiente flotaba la im
presión de que sucedería algo excepcional. Y vino con 5'1,
el mejor tiempo colocado en pistas chilenas para la prueba
Pero el sugerente tren del campeón colombiano alcan-

ESPECTÁCULO

DEL

TORNEO

zaría
a

su

los mil metros y tercero

Fondo.

su máxima brillo en la final, en que debió enfrentar
compatriota Severo Hernández. El pedaleo elástico y

provocando la misma sensación de
imbatibilidad del comienzo. Asombrosamente regular, dio
caza a su adversario cuando faltaba vuelta y media para
finalizar la prueba. La demostración alta de su resistencia
quedaría ratificada en esas dos últimas vueltas a la pista.
En los momentos en que se está generalmente al limite de
las fuerzas, el colombiano hizo los dos mejores tiempos de
su carrera y de todas las series de la prueba: 24" y 24"2
final
para las vueltas undécima y duodécima. El tiempo
fue de 4'59", que habría sido record, impedido por asuntos
de reglamentos, que indican que no hay record si ha sido
firme de "Cochise" fue

alcanzado el rival.
Pero ya la demostración estaba dada. Y se iba a repe
tir en su actuación en la persecución olímpica, en que fue
el motor del cuarteto colombiano. Los uruguayos fueron du
ros rivales en la prueba en los primeros tramos, en que
hasta lograron sacar mínimas ventajas. Pero pronto el tren
arrollador de la "máquina" colombiana iba a romper la
paridad inicial, volcando la prueba a su favor con ventaja
notable. Y fue entonces cuando "Cochise" volvió a lo suyo.
buscando el triunfo y el record, aunque esta vez este no
vino. Por vueltas enteras tiró el campeón a sus compane-

CON
—

en

Gran

9

—

SU

GRAN

CALIDAD

en

LAS DOS PERSECUCIONES, LA VELOCIDAD

Y

LOS MI

Un momento del Gran
Fondo. El grupo es co
mandado
por Manuel
González y enfila por la
Costanera. La
prueba,
más que nada, tuvo él
atractivo de la resisten
cia de los vencedores: el
mexicano Agustín Al

cántara y Jaime
El

pelotón

se

Inda.

in.ovió

po-

ros, en demostración

factor determinante

campeonato

de formidable fortaleza. También, entonces, habría sido el
el logro de/ esos 4'46"6, que dejaron a Colombia con el

en

y cerca del record.

Los terceros puestos en el Gran Fondo y en los mil metros a reloj comple
tan la actuación brillante del campeón colombiano. Junto a Gibbon, las mejores
figuras del torneo. Fuerza y velocidad en el trinitano, regularidad y resistencia
en el colombiano. Ambos espectaculares.

URUGUAYO
que las actuaciones sobresalientes de las dos estrellas del
torneo impidieron que el evento fuera pródigo en la exhibición de valores. Sus
ponderables victorias opacaron ai resto de un conglomerado ciclístico de indis
cutible jerarquía. Entre ambos concentraron el interés y el espectáculo de cuatro
de las cinco pruebas pisteras.
De lo que quedó tras ellos, habría que mencionar al uruguayo Luis Alberto
Barruffa, que encarnó como ninguno el espíritu con que Uruguay encara estas
contingencias internacionales: "a romperse entero". De accionar desarmado
sobre la máquina, "el pibe" Barruffa se constituyó en una figura de colorido
por su esfuerzo y espectacularidad. Colocó un buen tiempo en los mil metros.
1'11"6, aunque en sus pistas se ha acercado al 1*10". Su excesivo movimiento, su
escaso orden, esta vez al menos, le restaron piernas para los últimos trescientos
metros, que son "la distancia de la verdad'' en la prueba y en los cuales el
campeón, Gibbon, mostró lo mejor de su personalidad ciclistica. Barruffa fue
tercero en la Velocidad, derrotado por el colombiano Vanegas
que llegó como
y que esta vez estuvo por debajo de sus antecedentes.
campeón
Hubo interés por ver al otro trinitano, Lloyd Joseph, que fue retirado de la
competencia de velocidad como protesta de su delegación por una mala incor
poración reglamentaría. Sin embargo, visto en los mil metros, demostró que a
su pedaleo elástico le falta fuerza, le falta consistencia. Y la verdad es que
cuesta encontrar brillo en las dos pruebas cortas tras Gibbon. Chile fracasó es
truendosamente con Arrué (eliminado en cuartos de final de velocidad y con el
antepenúltimo lugar en los mil) y con Guillermo Vargas, que fue último en los
mil, demostrando la inutilidad de haberlo llamado al plantel seleccionado cuan
do ya éste había finalizado prácticamente su trabajo preparatorio. El promiso
rio mexicano Munguia —ganador de Chemello— y el colombiano Saldarriaga
podrían ubicarse en lugares secundarios de preferencia en velocidad; y para el
uruguayo Barruffa. nuevamente, sería el poco lucimiento dejado por Gibbon en
LA VERDAD

es

—

—

mil.
LO MISMO EN las dos persecuciones, con "Cochise" individualmente y con
Las condiciones de su compatriota Severo Hernández
un buen va
la fe de Almada y la resistencia y progresión del brasileño Argenton, que
daron opacadas por el gran colombiano en la persecución individual. Y en la
olímpica, el cuarteto de "Cochise" también funcionó como una máquina impla
su

lor

equipo.

—

—

,

cable que

impidió

otro lucimiento que

no

fuera

el suyo. Chile,

10

en

ambas prue-

Como sucedió durante casi toda la fu
ga, que los llevó al triunfo, Jaime In
da va tirando. Todo el gasto lo hizo el

chileno,
laje por
ra,

para ser superado en
el mexicano Agustín

hombre

de

mayor

el emba

Alcánta

velocidad.

METROS (4 DE LAS 5 PISTERAS): GIBBON Y "COCHISE
sus performances. Ni Arizabalo ni Carvajal nada tuvieron que hacer
individual, mientras que el cuarteto persecucionista lograba el tercer pues
de
derrotar en desteñida lucha al débil cuarteto peruano.
luego

bas, repitió
en

to

la

UN
en

PERUANO

DE MANERA QUE, como expresión de lucha, iba a quedar una sola
la pista: los cincuenta kilómetros. Sin ninguno de los dos astros y

prueba
en

una

prueba que siempre puede ser una lotería, pudo observarse, recién en la clau
sura, una lucha con posibilidades para cualquiera.
Y fue un peruano el héroe de la jornada. El pequeño Enrique Palma, con
una formidable resistencia, estuvo siempre agitando al grupo, moviéndolo, provo
cándole estirones a cada momento. Se fue el peruano después de la primera lle
gada y ganó la segunda, la tercera y la cuarta totalmente despegado. Fue un
grupo timorato y poco resistente. El colombiano Vanegas esperaba su oportu
nidad, Almada perdió fuerzas temprano, Guillermo Vargas también se quedó
luego sin piernas, y Orlando Guarnan nunca se decidió a jugarse entero por su
chance.

Así, con el solo movimiento generoso del peruano Palma, se mantuvo la ca
hasta el octavo embalaje, en que salió del grupo Vanegas. Nadie en ese
momento ni después, se decidió a seguirlo. Llegó el colombiano hasta el perua
no y se colocó a su rueda, de donde salió solo en la penúltima vuelta. Dejo atrás
a Palma y ganó la prueba por vuelta. Carrera inteligente del colombiano, que
produjo reacciones diversas en el jurado, determinándose al fin la eliminación
del peruano, en un fallo posteriormente rectificado.
Ahí, con Orlando Guzmán, Chile había tenido una clara oportunidad. Pero
faltó, decisión.

rrera

EL

GRAN

FONDO

"AHORA TU, A FONDO". Con estas palabras, dichas por el director técnico
de los mejicanos, Luigi Casóla, a su dirigido Agustín Alcántara, se producía el
momento determinante del desenlace del Gran Fondo.
Los 24 ruteros habían salido en demanda de los 165 kilómetros en 32 vueltas
al circuito Costanera-Puente del Cerro-Santa Mari a -Bellavista -Puente del .Ar
zobispo a las 8.30 de la mañana. Luego de algunos intentos fallidos, cuando se
acercaban a cubrir la decimocuarta vuelta, escaparon el mexicano Agustín Al
cántara y Jaime Inda.
Teniendo al 1." y 2." de la persecución

individual,

era

lógico

el triunfo de Co

lombia en la prueba olímpica. Ahí va
el cuarteto campeón, encabezado por
"Cochise"

Rodríguez.

JAIME INDA, SUBCAMPEON DE GRAN FONDO, SALVO EL HO
NOR DE LA MODESTA ESCUADRA CHILENA
Ambos lograron distanciarse casi sin
dificultades, porque el grupo tenía de
masiados problemas como para deci
dirse a darles alcance. Uruguayos y' co
lombianos, favoritos, se cuidaban entre
ellos ; y a su vez, eran cuidados por
mexicanos y

chilenos, que ya tenían

a

hombre adelantado ; brasileños y
peruanos poco podían aportar al mo
vimiento del lote.
De manera que Inda y Alcántara
un

fueron

su ventaja. Quien
era el chileno, que tiró
completamente solo, sin

progresando

hacía la fuerza
cuatro vueltas

ninguna ayuda del mexicano. Pero

en

la vuelta 18, vino la orden al azteca de
tirar también, Y la ventaja consegui
da prácticamente por Inda solo, co
dos. De ahí en adelante, todo se
ahora
entre
hasta
4'8".
menzó a subir y llegó
redujo al pedalear de los punteros y al ritmo sin ambiciones del grupo.
de 18 años
los cumplía
un
muchacho
el
fue
mexicano,
El embalaje
para
de más velocidad que Inda.
ese día
Pero la carrera hecha por el experimentado corredor nacional había cons
tituido un mérito, por esfuerzo y por corazón. En un torneo que tuvo dos nom
—

—

n

—

bres: Gibbon y "Cochise'", la actuación
chilena también tuvo el suyo: Jaime
Inda.

EN BREVE EL
DE
ANUARIO
ESTADIO.

Manténgase

atento.
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EQUIPOS COMPLETOS DE FUTBOL
DESDE E° 23.ZAPATOS, MEDIAS, PANTALÓN, CAMISE
TA Y BOLSO con la insignia de su club
favorito.
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SELLO AZUL
la zapatilla de los cam
ofrece su insu
perable Línea Deportiva
peones

En toda actividad diaria;:

Ud. necesita estar seguro de

puede

En el

dar

smo

^
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La barrita

y cristalina dd desodorante DOLLY PEN

transparente
le

si m

esa

deporte,

la

i

ofif

Son producios

garantidos

por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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—

>E APARECIÓ LUIS HERNÁN ALVAREZ. Ocho meses
estuvo ausente de las canchas el centró delantero
de Coló Coló. De esos ocho meses, estuvo cinco en ca
ma, y de esos cinco, uno por lo menos entre la vida y
la muerte. En esos momentos difíciles nunca faltó a
su cabecera uno de esos hinchas anónimos de Coló Co
ló, del grupo que se instala sobre la puerta de la Ma
-*-*

ratón.
Por eso, cuando finalizó el partido, Luis Hernán
corrió hasta ese sector y desde la pista de atletismo
levantó sus dos brazos en expresivo ademán.
De manera tan emotiva el jugador dio pública
mente las gracias a quienes lo acompañaron abnega
damente en aquellos duros instantes de prueba que él
..vivió.
Üiia gran ovación hizo eco al noble gesto del ju

gador agradecido.

QUE

ENCUENTROS

COMENTA
BRABANTE

NADA EN LA TABLA

Scandoli compite con Rodenack en quién llega mas alto,
Zuleta y Berly, altos valores de la retaguardia verde, pre
fieren no intervenir en la singular competencia. Scandoli
se afirma al frente de los goleadores del torneo.

RANGERS, ¿TERCERO?

equipos absolutamente diversos el talquino en la
primera y en la segunda parte. Un cuadro mustio, sin fuer
zas, sin ánimo en el primer tiempo. Otro dinámico, lleno
de ideas y pletórico de fútbol en el segundo. ¿Razones?
El dispar comportamiento que cumplieron en ambas partes
del encuentro los dos jugadores que vienen resultando vi
tales en el equipo sureño.
Mientras Porcel de Peralta estuvo a punto de ser ex
pulsado al comienzo y Juan Cortés se empecinó en de
mostrarle al público de Santiago que por algo está llama
do al seleccionado, Rangers no lograba explicar el porqué
Dos

está tan

arriba

en

la

tabla.

Algo debe haber ocurrido en el camarín en el descanso,
al del
porque en la segunda parte vimos al otro Rangers,
tercer puesto. Todo dinámica, astucia y fútbol. Los dos
adversario
—Porcel
del
se
despreocuparon
mediocampistas
Juan Cor
de Peralta
y dejó de mirarse en el espejo
tés
para dedicarse más a jugar para y por el equipo.
Con ello resucitó el ataque, especialmente Soto y Scandoli,
y se afirmó la defensa, aunque el desempeño de Ildefonso
—

—

—

en el pórtico explicó perfectamente el asunto
goleadas últimas.

Rubio
las

ese

de

AUDAX SI Y NO
SI:

Defensa
desempeño de

potente, ágil, decidida, especialmente en
el
Zuleta y Berly, con dos zagueros late
rales que anticipan y muerden
Vial
y que son capaces
de irse al ataque con velocidad y clase
Cataldo—. Un me
dio campo bien cubierto con la infatigable función del
chico Reinoso siempre en relieve, y Tapia altruista y apoyador. Buen ataque cuando intervenían Vargas, Vülanueva
y Juan C. Rodríguez.
NO: Con la lesión de Hugo Berly, valor muy firme y
decidido, se agrietó la estructura defensiva del equipo.
Demasiados cambios para reemplazar al lesionado que res
taron fuerza al bloque. Ese centro blando de Juan Cortés
que terminó Scandoli mandando el balón a las redes, pudo
ser cortado por cualquiera de esos defensores, especialmente
Rodenack, que se quedó estático y sin reacción alguna. Y
adelante Fumaroni el gol y nada más. Falto de fútbol,
muy grueso, frenó constantemente el que fuera veloz ata
—

—

—

que verde.

LARGO MES Y MEDIO

Los reveses en Unión Española trascienden más que en
otros clubes. El explosivo espíritu de dirigentes e hinchas
rojos salta a la calle Inmediatamente. Las crisis no se
producen puertas adentro en Unión. Por el contrario, la
Unión siempre ha barrido para afuera. Se supo de los cas
tigos, de las renuncias y hasta de decisiones que quisieron
buscar el ejemplo ocurrido por allá por el año 39.
Y, si
siempre hemos pensando que los equipos reflejan exac
tamente a sus directivas
si la cabeza anda mal, las pier—

(Continúa

REFLEXIONES

IZQUIERDA. Seguro, en general, el
corpulento meta Rodenack, salvo en
el gol que señaló Scandoli de cabe
za, a dos pasos de la línea, sin que
reaccionara absolutamente. Se notó
la ausencia de Berly en el segundo

tiempo.
La recuperación de Porcel de Peralta
levantó el juego de Juan Soto y Scan
en la segunda parte. Esta circuns
tancia, más la lesión de Berly, permi
tieron la levantada de los talquinos,
que terminaron mejor que Audax.

doli

14

—

en

la
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NO

REPERCUTEN
DE POSICIONES.

EN

Un

recio disparo de fuera del área,
ejecutado por Rodríguez, rebotó en Ru
bio. Irrumpió Vülanueva y mandó la
pelota a las mallas. Fue anulado por
alguna razón que no entendemos, ya
que todo nos había parecido correcto.

Luco aZ ataque. Ogalde defiende. En
>os corners, el espigado defensa de U.
Española colabora con su ataque. De

espaldas Honorino, que reapareció ju- I
gando bien, pero sin suerte en los reUn empate justo en un match
jugado con absoluta corrección.

■

mates.
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TODO EL PARTIDO DE U. CATOLICA-WAP
COLÓ COLÓ UNION CALERA
-

rentoria,

se

fue atrás

a

retener la pelota, sin

mas

CONFORMA)!
asunto que

gol aunque hubiese sido conseguido en los pri
minutos. Tan poca ambición no podía satisfacer y
muchas fueron entonces las ocasiones en que el equipo, aun
de
vencedor, abandonó la cancha bajo la irritada silbatina
los espectadores que van al estadio a ver algo mas que la
frialdad y la disciplina al servicio de un resultado.
El sábado universidad Católica se paró en el medio del
un aplau
campo e hizo su clásico saludo de despedida bajo
Un merecido
so sostenido que partió de' todos los sectores.
de
aplauso porque por fin había hecho un partido completo sin
la retaguardia,
gran fútbol. Excelente su expedición en
el
peque
más problemas que los que al comienzo le provocó
ño puntero Torres a Gustavo Laube —equivocado el defensa
llevaba la
en la salida "al bulto" a un hombre hábil que
pelota dominada—; muy bueno el trabajo de Prieto e Isella
Isella
én el medio campo, basado en una disposición cuerda:
no se fue sin sentido al ataque; de preferencia mantuvo su
cuidar ese
meros

ma
Se internaba Mario Moreno en el área
de Unión Calera y se abre sobre él el
defensa Abel González, trabándole el
balón. Fue en el primer tiempo cuando
con mucho
cuadro
lucimiento, sorprendiendo el
visitante. Moreno abrió la cuenta.

albos y calerán os jugaron

fútbol para llenar el estadio.
porque en la masa popu
lar producen impacto negativo las de
rrotas de Coló Coló o porque sencilla
mente se pensó en Unión Calera co
mo rival de segundo orden para los al
bos, el caso es que fue el sábado al Na
cional mucho menos público del que
mereció el programa.
Le faltó muy poco a la noche para
ser completa. Cuestión de un gol en al
muchas oportunidades
guna de esas
calerana para
que tuvo la escuadra
acortar distancia. PbrqUe entonces él
match que ganaba Coló Coló por 3 a 1
se estaba enfriando y habría agarrado
presiün otra vez —la presión que tuvo
en el primer tiempo— y el buen espec
táculo que alcanzaron a brindar albos
y rojos habría mantenido su intensidad
hasta el último. "Ese gol no se produjo,
se estiró el tiempo y terminó por di
luírsela promesa de emoción y lá rea
lidad de fútbol. Por eso, sólo fue una
noche casi completa.

HUBO
Pero

sea

'"

.

¡AL PIN LA U. C!,
NO le hablamos visto

en

■;.;.■■.'•

todo el año

Universidad Católica un partido-co
el que le hizo á Wanderers. Ratos
así había jugado el equipo estudiantil.
Dosis dé esa soltura, de. esas, ideas, de
esa elegancia funcional ciento por cien
to. Pero el sábado jugó 90 minutos a
parecido ritmo, con la misma claridad,
con la misma rapidez, con igual espí
ritu codicioso.
Nos tenía acostumbrados 1» Cátélica
a insinuar una gran performañíje ;:y: a
quedarse en un fútbol insubstancial,
Muchas veces hizo %i
frío, repetido.
gol y como cumpliendo una orden per
a

mo

.
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liRERS Y EL PRIMER TIEMPO DE
ÍJH UN PROGRAMA DE CALIDAD
COMENTARIO DE AVER
yándose
.

las

en

.lón

i
.

Acevedo, rechaza Adriazola. No tuvo procon un ataque muy
débil, bajo

la defensa de'la UC

siatura y

con

pocos

recursos por

de inedia cancha,

el centro.

subiendo funcíonalmente,

con

e se ganaron muchas cosas; una, que él mismo no se des
lizó ni se fatigó; otra, que siempre hubo unidad de conj entre defensa y ataque, y otra
más, que Prieto no nei de esos largos y apurados desplazamientos
para ir a
*r las espaldas al volante.

¡espide del público Universidad Católica, recibiendo sosilo aplauso por su labor, en abierto contraste con los
líos habituales. A ratos deslumbre el fluido fútbol que
el subpuntero, y especialmente la velocidad con que lo

i;

Tras eludir a Cantattore, Fouilloux se lleva 1
rrera. Buen animador de su ataque volvió a

m»

IZQUIERDA:

Nel

García frena la
entrada de Luis Her
nán Alvarez y afron
ta la presencia inme
diata de Eladio Roson

j.a's. Reapareció Al
varez en Coló
Coló,
jugando

un

buen par

tido.

LA U. CATÓLICA DESLUMBRO CON UN FUTBOL DE JERARQUÍA. COLÓ COLÓ MANTUVO
LA PELOTA Y EL SCORE CUANDO QUEDO CON 10 HOMBRES Y 3 A 1
mejor trabajo de ataque que le hemos visto a la
con toque rápido y preciso de balón, con profundidad,
desmarcación, con búsqueda del arco contrario, con mu
cho juego "sin pelota" para crear el espacio vacío. Y con lle
gada en el momento exacto al hueco preciso donde fue ju
gado el balón.
sólo hizo 2 goles fue
Si Universidad Católica
porque
Y el

"chico", no se achicó más de la cuenta; planteó el partido de
igual a igual. Y como Coló Coló es, fundamentalmente, equi
en el buen sentido del
po de ataque, hubo fútbol agresivo
con traslado alternado del balón. Por ahí por la
concepto
mitad del período, sacó difícilmente un tiro de Beyruth el
arquero Francisco Valencia, y sobre la misma jugada vino la
réplica que obligó a buena intervención a Ornar Soto. Y esto
se repitió a menudo en esos 45 minutos muy bien
jugados por
ambas partes.
Tuvo Coló Coló otro problema de orden defensivo en
los primeros minutos; la desambientación de Raúl Sánchez
en su papel de cuarto zaguero. Demoró un rato el experi
mentado defensa en complementarse con Hugo Lepe y entre
tanto hubo algunas entradas profundas de Sergio Cabrera,
que explotó bien esa desinteligencia. Pero pronto se produjo

U. C,

con

—

—

,

Wanderers tuvo también sus virtudes. Por lo menos Juan
Olivares y la línea de cuatro se mantuvo enhiesta y en un
alto grado de eficiencia, llevando todo el peso del partido.
Para nuestro gusto, Elias Figueroa, Valentini y Herrera so
bre todo cumplieron muy bien e hicieron posible que el score

quedara en cifras proporcionadas. Pero eso fue todo lo que
pudo hacer Wanderers; mal en medio campo y absoluta
tuvo
mente insustancial en ataque, el cuadro porteño no
fuerza para más. Pusieron
alegría los punteros Torres y
Méndez, pero también pusieron indisciplina con su indivi

el entendimiento y Sánchez terminó por desenvolverse muy
bien. En ese lapso, sin embargo, Coló Coló abrió la cuenta y
como consecuencia de lo que hemos dicho.
Muy movido el juego, insospechada
mente equilibrado hasta que Eladio Ro
de
aparte dentro
jas cabeceó un centro fortísimo de Na
varro y rompió la paridad. Ese final del
ese excelente match que hicieron Uni
primer tiempo estuvo lleno de alterna
versidad Católica y Wanderers. Fue el
tivas interesantes, lleno de emoción y
duelo Isella-Haroldo, ganado con am
hasta de dramatismo. Allí se produje
Sin
plitud por el volante estudiantil.
ron dos cosas que iban a dar la tónica

dualismo. Las incursiones de Méndez por el centro carecie
ron de espontaneidad para crear pro
blemas a la defensa universitaria, y eso
en
era todo lo
HUBO un match
que tenía Wanderers
materia ofensiva.
Católica
de Universidad
El fútbol
puso la nota de mayor categoría en la
noche.
UN TIEMPO

gastarse

COLÓ COLÓ y Unión Calera brin
daron 45 minutos muy buenos. Creció
el modesto cuadro
provinciano con

disimuló perfec
de contextura
tamente la diferencia
que hay entre ambos. Bien realizado su
hombres y
siete
con
"4-3-3", defendió
atacó con seis, jugando bien la pelota,
muy buenos recursos y

haciéndola circular con rapidez. Por la
punta derecha tuvo buenas oportunida

des, porque Sergio Navarro incurrió a
nuestro juicio en un error impropio en
un jugador de su experiencia. Marcó a
un
a Raúl Torres,
mucha distancia
difícil por lo escurridizo, por lo

garitero

ien que lleva el balón y por su propen
sión fácil al remate.
en
papel de
Unión Calera, aunque

empató Cabrera

inútilmente,

siempre fresco

de

para deleitar aT

Isella

piernas y

público

con

estuvo

de

mente

dominio

su

de la pelota y de las situaciones. Dispu

tó al moreno de. Wanderers el brillo del
medio

campo

naron

siempre

fantasías que

con

algo positivo,

en

abertura de juego
pase

profundo,

tado Haroldo

y

a

40 metros,

hasta

persiguió

en

a]

un

termi
en

en

y

clase

como

de

un

gol. Irri

medio adver

y

naturales.

Salió Beyruth
profunda en la canilla
regresó más al partido.

19

una

tacularmente.

con

herida

derecha,

Lo otro
fue que en los descuentas. Alvarez otra
la izquierda, dio un
vez, yéndose por
centro muy justo y nuevamente Eladio
derrotar la valla
cabeceó
no

Rojas

para

Dos alternativas
ra

el

trascendentales pa
con ventaja de 3

partido, porque
(Continúa

—

Al

celebrada reaparición en Coló
dio una pelota en profundidad a
Beyruth y el brasileño se fue solo al
arco; salió a toda velocidad Valencia,
quiso rechazar con el pie, pero chocó
con el forward cayendo ambos espec
—

—

ro

buen torero Isella hizo toda

verónicas

segundo período. Luis Hernán

varez

Coló

y

sario como persigue el toro al trap«

jo,

una

del

en

la

página
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CUANDO
Sopesur

se

habla del Gran Premio

hay que repetir algunos
conceptos. Buena organización, her
mosos
paisajes, mucho público a la
vera
del camino, multitudes en los
puntos de llegada y promedios satis
factorios en una pista cada vez más
propicia y adecuada para acelerar a
fondo y sin remilgos.

(COMENTA JUMAR)
decidora, para insinuar la posi
de los favoritos. Ahí, en esos
kilómetros, el ChevTolet del ganador
complementó su potencia con la pe
ricia del piloto, y el promedio cercano

larga

y

bilidad

a

los

ciento

kilómetros por
se corrió

ochenta

hora, revela claramente que

RAÚL JARAS REPITIÓ SU TRIUNFO EN
EL GRAN

PREMIO
DEL SUR
CON MEJOR
Organización trasuntada desde que
hizo el sorteo de la prueba, y en la

se

cuida el detalle, a través de un
orden establecido, el buen alojamiento
a los corredores, la puntualidad en los
horarios y el estímulo a los partici
pantes. Belleza panorámica a lo largo
que

se

Es curioso.
En relación

al Gran Premio del año
pasado, junto al triunfo de "Papín".
sólo uno de sus escoltas quedó esta vez

entre los ocho primeros. El 64, Papín
aventajó a Hugo Tagle, Sergio Santan
der, Bartolomé Ortlz, Juan Gac, José
Dolores Moreno, José Manzur, Enrique
.

Hagemann y Luis Gimeno. De ellos, so
lamente
JOSÉ
DOLORES
MORENO
ocupó ahora el sexto lugar en feha
ciente
demostración
de
perseverancia
y pareja línea de actuación.

de una ruta en la que el campo chile
derrocha su exuberancia, mientras
la vista se interna por bosques y pina
res que acortan la distancia y alegran
la mente. Gente que sale a la ruta para
alzar
los
brazos y agitar pañuelos.
Ovaciones en la meta, cuando pasan
los bólidos, y, finalmente, un resulta
do lógico, porque "Papín" Jaras ha
pasado a ser el heredero de Bartolomé
no

Ortiz.

Ahora

es

el

piloto número

uno.

DE PUNTA A PUNTA

PROMEDIO

fuerte, y que el puntero puso dura ta
rea
a
sus
seguidores. Los hermanos
Calderón, Kiurt George y Joaquín Perrota, se encargaron de escoltarlo en
el largo tramo, para dar paso a la re
cuperación de Garafulic en las etapas

posteriores.
Pero la verdad es que Papín se sin
tió vencedor la primera tarde.
Después asomó Garafulic, para apu
rar al líder con su Ford experimental
de motor Cobra, que tuvo dificultades
iniciales con los
carburadores, pero
una vez solucionadas, exhibió su fuer
za, y Garafulic supo sacarle partido
en
forma conveniente,
para
sugerir
otro duelo en próximas carreras. Se
trata de un Ford Falcon 60, que per
mitirá a Garafulic desarrollar las ve
locidades que no podía alcanzar con
su antiguo Volvo.
Garafulic ganó justamente la terce
ra etapa, y con ello pudo ser cuarto en
la clasificación general, pero a esa al
tura "Papín" guardaba máquina, co
rría sin apremio, y mal podía entrar a

disputar el honor de

en

Papín el asunto quedó aclara
primera etapa, que es la más

la

una

etapa te

en el bolsillo. Ál fi
nal, sacó doce minutos y un segundo a
los hermanos Calderón, lo que revela
madurez para dosificar la ventaja y
serenidad para no arriesgar torpe
mente. "Papín" siempre fue un buen
volante. El tiempo le ha ido dando ese

niendo la carrera

oficio
Para

do

QUE EL 64

que

se

confunde

con

Ir

expe

riencia, y el alejamiento de "Bartolo"
lo ubica

en

la

cúspide

del automovilis

nacional con otra fe y otra con
fianza. Ahora él sabe que es el mejor.
mo

Y

quizás si su mayor preocupación de
aquí en adelante consista en responder
esa responsabilidad.
"Papín" ya no

a

entra

a correr

como

uno

de los fa'vori-

Germán Picó, que corrió en "Clase 4",
fue una de las grandes figuras de la
prueba. No sólo se adjudicó su serie,
sino que

hizo el

tercer

estudio comparativo
Turismo Carretera

con

tiempo,
los

—

en

un

coches de

20
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"PAPIN" JABAS final!.
la^ carrera en Con
como vencedor
absoluto. El Chevrolet
admirable
¡respondió
mente, con un solo tro
za

cepción,

piezo, en Chillan,
primera etapa.

tos. Ahora ha pasado a ser sencilla
mente el favorito.
Con su Chevrolet modelo 40, pero
un motor
con
Cheyy 230, Papín ha
ganado dos de las últimas cuatro ca
rreras en forma amplia, y su triunfo
en la estadística del año es incuestio
contra 39.5
Mayo.
25; Queiro
lo, 15,5, y Luis Gimeno, 14,5. El rank
ing de nuestro automovilismo tiene,
pues, un nuevo dueño.

nable. Acumuló 73
de Garafulic y 35

Más atrás,

puntos,
de

Calderón,

Germán

Párrafo
un

Super

especial
Sport

no

merece

sólo

se

la

participación

adjudicó

la

de

clase

Germán Picó Domínquez, quien

"4", sino

que

fue

TERCERO

EN

en

con

LA

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA, si se establecen los
tiempo? compara
tivos. Luchó con Papín Jaras de igual a
igual en la primera etapa y con su velo?
y potente Austin-Hiller
fue atracción en la ruta y motivo espectacular para el
espectador.
por

con

en

zas

Papín

Su tiempo total de 10 horas 15 minutos 1
segundo, sólo
Jaras, Carlos Calderón y Germán Mayo. No hay ¿luda de

presencia
con

de

que el

una

mano

excelente que agrega

automovilismo aguarda el

21

66.

su

nombre

a

las

fue

que

muchas

superado
estamos
esperan

la

El tradicional premio al vencedor
meta

de

que,

Gran
de

Concepción. "Papín"

la

en

ya sabe

además de haberse adjudicado el

Premio,

el

es

campeón

nacional

1965, legítimo heredero de Bartolo

mé Ortiz. De ahí

doble satisfacción.

su

A rey muerto, rey puesto.
El año automovilístico cerró
nuevo

En

astro

la

campeón

como

meta

de

la

con

un

auténtico

avenida

Collao

frente al Estadio Municipal de
Concep

ción,

se
alzó un nuevo ídolo
movilismo deportivo. Raúl

vrolet,

con

del auto

"Papín"

pllototeando

ras,

su

el N.9 t

en

Ja
Che

tradicional
sus

costados,

cru

zó primero la meta, ganando el Gran
Premio Sopesur, aun cuando el resulta
do de la etapa final fue para su com

pañero de club, Boris Garafulic.
En Concepción finalizaba el aíio de
portivo del automovilismo y el ranking
de

carreras

ces

por

triunfo
de
mj

ál mejor. "El
muchas ve
destino y este

consagraba

campeonato

se

esas

escapó

me

del

cosas

pasa

a

ser

el

más

significativo

fueron

carrera",

palabras

sus

luego

que los dirigentes dieron
sultado del "ranking", antes de

los

gar

correspondían

que

el re
entre

la

a

carre

misma. Durante cuatro años reinó
Bartolomé Ortlz, cuya carrera terminó,
ra

justamente,
Sopesur,

en

el

Gran Premio
cuando
una

primer
pasado,

año

el

pannc cortó el

dnielo con "Papín" y és
el ganador indiscutido de la
prueba. Como lo fue el domingo.
Retirado el rey Bartolo, ¡viva el rey
te

fue

Papín!
Bajó el Gran Premio en su segunda
edición. Con menos dificultades técni
cas, con buenos caminos, sólo lluvia
en
Valdivia a la llegada. Sin embargo,
le faltó la espectacularidad de la final
del primero. Hubo dos minutos de es
pacio en la largatíh y la llegada no
tuvo el suspenso que esperaban miles
de penquistas. Sólo la entrada de "Pa
un
pín", con Germán Picó
minuto
diez segundos en los relojes
y el gru
de cuatro volantes separados por
po
segundos
Guzmán, Andrés, Goldfinger y Gac, en el mismo orden
levan
taron la presión en Concepción. Raúl
"Papín" Jaras pudo sacar mejor tiem
po, quebrar el 9h.49'£<"l/5 del año pa
sado, ¿(el cual estuvo distante sólo en
tres
no
minutos y fracciór.
porque
tuvo rivales. Sobre todo en la última
etapa. Eliminado Gimeno, por voleamiento, en el tramo Valdivia-OsornoPuerto Montt- Valdivia, más el retiro
—

—

—

—

,

,

del

sueco-peruano

Kurt

George,

dejó

al
flamante campeón sin adversarios,
solamente para cuidar su condición de

general, y ello obliga a resaltar dos he
chos indispensables. Uno,' que los Cal
derón corren con el antiguo coche da
Bartolomé Ortiz.
Otro, que pese a
la ventaja que eso significa, hay méri

HERMANOS CALDERÓN, NOTA RELEVANTE DE UNA HER
MOSA CARRERA. MAYO, GARAFULIC Y KURT GEORGE,
BUENOS ANIMADORES.

.

evidente

to

tarse de volantes nuevos, inexpertos,
muchachos entusiastas, que recién sa
len

puntero

mantuvo por más de
sobre los hermanos Cal

se

que

minutos
derón en la general.
diez
Y

que Papín tuvo un desperfecto
si bien
no
obstaculizó
que
su
deseo de establecer el record NosValdívia, le preocupaba seriamente pa
ra sus intenciones de inscribir su nom
eso

mecánico

bre por segunda vez en el "Sopesur". El
hecho ocurrió en Chillan, pero la di
ligencia de sus auxiliares le permitió
el regreso, en las dos etapas
encarar
finales
sin problemas. 4 horas y 36
cronometrado
minutos fue el tiempo
para los 816 kilómetros de Nos a Valdi
via

y

se

inscribió

como

record

a

nom

bre de Jaras, cuando ya había anotado
otro entre Nos y Temuco, haciendo tri

tiempos

zas

promedios

y

dejados

por

Ortiz. Sobre 180 kilómetros la
comentando de record, Boris
Garafulic que se ganó la última etapa,

Bartolo

Y

hora.

demostró que de Valdivia
ir
sobre

puede
rra

en

a

57'28", siempre

175

la

Temuco
que

se

se

co

hora...

de George, sin diferen
el regreso a Temuco; Juan A.
por fallas mecánicas; Hugo Ta
gle, por retraso considerable, quitaron
emoción a la prueba y dieron más se
renidad al puntero. Sobre los ausentes
Germán
Boris
Garafulic,
levantaron
Havo y los hermanos Calderón,

ausencia

La

cial

eu

Band,

LO

DE

Carlos Calderón
hermano Rudy

—

Germán

Picó

Hiller

hizo

superado
y

en

Calderón.

Con

a

su

una

gran

el

tiempo

do

camino

su

a

cada

entreverarse

desperfecto.

con

los

poco irán sacan
percance y
Este segundo lugar

y que poco
de

conclusiones

a

cada

Valdivia,

es muy bueno; agrega un nuevo nom
bre al momento actual del deportf me
cánico. El 66, los hermanos Calderón

potente

darán que hablar.

fue

entra

segunda etapa.

acompañado de
segundo en

al

grandes,

SIEMPRE

—

.

estos jóvenes, por tra

en

la

en la
Austincarrera, siendo
sólo por Jaras

Simpática y valiosa la participación
Kurt George, el sueco que corre

de

con

los colores del

Perú, caballero de

DIGNO CIERRE PARA LA TEMPORADA AUTOMOVILÍSTICA.
NOTA ESPECIAL PARA GERMÁN PICO.
CLASIFIC AC ION

GENERAL

DEL

GRAN

PREMIO AL

SUR
TURISMO

8.»

CARRETERA
2 RAÚL JARAS
26 CARLOS CALDERÓN
8 GERMÁN MAYO
3 BORIS GARAFULIC
21 KURT GEORGE
6 JOSÉ D. MORENO
30 JUAN GUZMÁN
"
15 MANUEL PODESTA

CLASE 6
1.9 COCHE
"
2.9
'*
3.9
4.9

N.9 37 REINALDO WINELER
"
38 ÓSCAR CAPOTE
40 GERARDO CARREÍJO
'"
39 EDUARDO KOVACS

1.9 COCHE N.9
"
"
2.1
"
3.»
.

4o

n

5.»
6.?

"

7

Sh.55'14"
10h.05'15"
llh.14'27"
iih.18'16"
llh.56'05"
12h.28'45"

"

"

"

o

CLASE 8
COCHE N.9 41 HUMBERTO

12h.59'55':

13h.l7'59"
13b.28'54"
13h.54'49"

FASSIOLI

14h.35'38"

N.9 50 FRANCISCO CORTES
46 GOLDFINGER
"
47 FERNANDO
BRAVO
49 EL VIEJO
''
48 PEDRO VIGUERA

CLASE 14
1.9 COCHE N.9 55
CLASE 1
1.9 COCHE N 9 64
"
"
2.9
61
62
3.9
"
63
4.9

CLASE 2
1.9 COCHE N.9

Bueno

accidente causó

llh.34'21"
llh.53'36"
13h.02'07"

13h.09'00"
13h.30'58"

ANDRÉS

SEGUNDO

llll.59'28"

FRANCISCO CONDÓN
LUIS MOREL
ALEJANDRO BRIONES
RAFAEL PERALTA

72 ALBERTO

CLASE 4
1.9 COCHE N.9 81 GERMÁN

de Río

13h.58'50"

"

1.9

CLASE 10
1.9 COCHE
2.9
3.9
4.9
"
5.9

12h.46'04"

13h.03'03"
15h.00'45"
15h.59'39"

16IS.09'14"

REYES

12h.23'49"

10h.l5'01"

PICO

perder la rueda delantera izquierda. El
alarma, ya que Gimeno debió ser hospita(Continúa en la página 24)

al

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
JUEGO da camisetas

indestenible,,

en

gamuza

gruesa,

cuello redondo, E° 69,80; manga larga, E° 84,80;
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga,
E°
....

JUEGO de camisetas

las rutas por cierto, que trajo la última palabra en Volvo.
Se trata de una máquina estupenda, de hermosas líneas y
estudiada potencia, que le permitió alternar con éxito hasta
la última etapa. Ahí rompió el diferencial, y eso postergó
su opción, relegándolo al quinto puesto final. Pero fue un
animador de fuste, como pudo serlo Joaquín Perrota, que
ya en el primer tramo aceleró a fondo, junto a Juan Silva,
para meterse entre los punteros. Cuando mejoraba su ubi
cación, cortó una biela en el cruce de La Unión..., y no
hubo manera de seguir en carrera. Una lástima, porque Pe
rrota es de un fervor contagioso, y siempre está en la dis

cusión.
Como

esperanzas

siempre,

muchos

pilotos

vieron

frustradas

"pannes".
gle, Juan Armando Band y Juan Castillo. Como siempre,
Hugo Tagle iba entre los primeros en la segunda etapa. Iba
cuarto con su consabida regularidad. Band es más "gue
rrero", y cayó como a él le gusta, metiendo fierro sin cuar
tel. Algo parecido ocurrió con Luis Gimeno, que volcó cerca

Mayo
en

va

a

Valdivia

para la última etapa.
El ya consagrado pi
loto fue tercero en la

clasificación
haciendo

general,

muy

raso

de primera, E°

franjas,
larga,
gabardina indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga,
BLUSÓN de arquero en gamuza, £° 11,80; acolcha
manga

E°

129,80; manga

JUEGO

de camisetas

109,30

98,80;

11

E°

149,80

E"

139,80

E°

15,80

en

do
PANTALONES

de fútbol en gabardina mercerizada,
con
infantil
indestenible,
cordón,
y
¡uvenil,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, infantil,
E°
E°
5,00; adulto,
5,50; tipo selección,
y ¡uvenil,
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
E°
PANTALONES de basquetbol, para damas, en raso
o
E®
popelina,
MEDIAS reforzadas, infantiles, E° 3,50;
juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
E°
tejido elástico, extragrueso, 220 gr.,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,
N.° 2, E° 14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
N.°
5, E° 26,80; N.° 5, 18 cascos, FESTIVAL,
E° 36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
E1NA, E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
con
E°
bote, E° 32,80; sin bote,
ZAPATOS de fútbol cosidos en materiales de pri
mera, del 26/29, E° 18,80; del 30/33, E° 21,50;
del 34/38, E° 25,50; del 39/44, E° 28,50; tipo
europeo, reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
mente
E°
forrados,
MALLAS de fútbol, lienza del 14, E° 110; tipo es
E°
tadio,

6,80

....

sus

ante el imperativo de los desperfectos y las
En el camino quedaron los coches de Hugo Ta

Germán
largar

larga,

en

119,80; listadas de

E°

buena

carrera.

SOLICITE

NUESTRA

DESPACHOS

RÁPIDOS

ESPERANZA 5
23

—

-

LISTA

DE

CONTRA

6,80

6,50

36,80

39,50
120,00

PRECIOS

REEMBOLSO

FONO 93166

-

SANTIAGO

viene de la pag. i 5

REFLEXIONES;.,

ese
resienten
gol tontísimo
que le hicieron a Nitsche al cumplirse
escasos
de
diez minutos
juego, pudo
haber sido el comienzo del desastre.
Sin embargo, la fiera reacción del equi

ñas

se

—

,

po que le permitió empatar primero
y hasta ganar en seguida, está refle

jando que

todo está

no

perdido

en

el

cuadro de Santa Laura. Que esos va
lores morales que mostraron sus juga
dores en un período crítico por el que
atraviesan, le permitirán ir saliendo po
co a poco ¿el hoyo en que se encuentra.
Para un equipo que no sabe de un

triunfo desde aguel ya lejano conse
guido contra Everton a fines de octu
bre, la. presentación de Unión el do
mingo resultó por lo menos auspiciosa.
LA TÁCTICA DEL OFF-SIDE
El asunto tiene sus pro y sus con
tra, Ya es reconocido que Deportes La
Serena pone permanentemente el pa
lito del fuera de juego, como una pe

trampita para cualquier
disciplina admirable,
Portada se aplica a
enervar
a
los adversarios dejándolos
off-side. Muchas veces se protestaron
los fallos, porque no faltaba quien cre
yera ver aue más de algún ataque se
había realizado correctamente y que

queña

gran

ataque. Con

una

la defensa de La

tanto

banderín

el

levantado

como

el

correspondieran a irregula
alguna. Pero también tenía que
producirse alguna vez una corrida co
mo la de Freddy Molina, que también
a nosotros nos pareció sancionable, pe
ro ni el arbitro ni el guardalíneas de
la tribuna lo creyeron igual.

pitazo

no

ridad

UNA NOCHE CASI COMPLETA
1

con

y

LA

DE

VIENE
a

su

PAGINA

19

principal animador del
posta de primeros auxi

ataque en la
lios, Coló Coló varió fundamentalmente
juego. Enfrió el partido, impuso un
ritmo lento, conservando la pelota. Y
desapareció de la escena ese fútbol vi
goroso y rápido que habíamos visto.
Dijimos al comienzo gue la noche pu
do ser completa si Union Calera acorta
distancia. Y pudo hacerlo. Entre los 10
y los 25 minutos de ese segundo tiempo
Moisés Silva y Soria tuvieron inmejora
bles oportunidades para batir a Ornar
Soto. Hubo dos o tres pelotas que cru

su

entre baño y baño...

Etiauet
>RANTE
DESODORANTE

H

A ANTISUDORAL

sin que nadie acu
un remate hecho
más de dos metros que
"pegó" en las manos del
arquero y un remate en el horizontal.
En esas jugadas estuvo la suerte si no
de Unión
del
Calera, por lo menos
match. Porque la única manera de le
vantarlo nuevamente, era con el gol calerano. No se produjo y Coló Coló pro
zaron

frente al

diera

a

arco

concretarlas,

por Silva a
literalmente

no

siguió hasta el final reteniendo el ba
lón, jugando lentamente, imponiendo
el que cayó el rival.
un
casi completa, con
bueno
(Católica Wander
muy
un medio partido insospecha

un ritmo

en

Una noche

partido
ers)

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En
o

el

trabajo

calor el

o

VIENE DE

de paseo, con frío
desodorante
íe

LA

VUELTA

felizmente, las peores
pero,
consecuencias las sufrió el coche... Y
cosa
curiosa, Germán Mayo parecía

propor

haber

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

jugado

lizado,

moderno

ETIQUET, antisudoral,
ciona

y

disputado y bien
(Coló Colo-Unión Calera).

damente

perdido

des, pero fue

las mejores probabilida
la larga un competidor

a

muy parejo, y eso le valió un excelen
te tercer puesto en el cómputo final.

piel.

Ahora bien. El Gran Premio Sopesur
sólo deja un recuerdo grato en la
parte organizativa, el número de com
petidores y el estruendo que provoca
en ciudades y regiones que de tarde en
no

CREMA

tarde

se

ven

sacudidas por

aconteci

mientos de esta índole. El año

"Papín" ganó con un
156,250 Km., y ahora
170,094 Km. por hora.

pasado,
promedio de
lo

hizo

con

JUMAR.

24

—

plantel de la "U" én la gira a
Después lo prestaron a San

el

ropa.

ESCRIBE-'

para\que

AVEK

fogueara

se

Eu
Luis

y sólo entonces

vino a aclararse lá Verdadera identidad
de Iba Rodríguez; Ya se supo que Ma

|rá

nuel

en
Quillota. y
quedado en su
volante, y Juan, el de

él que estaba

Juan

el que

club.

Manuel,

se

.

el

había

fensa lateral.
Juan Rodríguez ha tenido más suer
te. Se le abrió el camino antes. Ese des
garro rebelde de Hugo Vülanueva en su
niejor momento -—en el momento en
que era hasta capitán de la Selección
Nacional— lo llevó al primer equipo

Empezó jugando a la derecha.
Lilis Eyzaguirre a la izquierda, por
que érá allí donde se sentía más cómo
do y las mayores comodidades hay que
dárselas a los nuevos, a los que ne
cesitan condiciones más favorables pa
azul.
Con

para asentarse.

expedirse)

ra

indistinta

puede jugar
cualquiera de los

Pero Juan
mente

a

lados

dos

resultó que le fué más fácil

él

a

y

aco

modarse a la izquierda que al mismí
simo crack consagrado. El mejor reco
nocimiento que puede hacerse de su
capacidad es que durante un rato largo,
yez que jugó a la zurda con
a la derecha, la gente pen
só que allá a la izquierda estaba el in
ternacional. Tin pique largo, una para
da en secó, un dribbling a pasos cortos,

ja primera

Eyza¿úirre

avance

un

lota

yeloz

precisa,

otro.

y

una

eran

entrega de pe
propias del

armas

■

■

"Se parece

:

■

Lucho Eyzaguirre", es
se ha tributado a Juan

a

elogio qué
Rodríguez muy a menudo desde que
reemplazó a Hugo Villániíevá. Tiene su
desplante, su pachorra, su buena téc
nica, su seguridad en el quite y su re
un

solución
Juan

en

la ida arriba.
es del plantel Juve

Rodríguez

nil internacional

en

Colombia. Mucha

cho de menos de 20 años, todo fuego,
pero al mismo tiempo Sensatez de ju
gador avezado, qué ha abierto bien los
y ha asimilado de
dan enseñar algo.

ojos
:,

le pue-

quienes

Se paró sin mengua ni complejos an
todos los punteros del Campeonato
y ante un par de hombres veloces, fuer
tes y experimentados Como los hún
te

garos. Y salió

el molde
en

qué

RODRÍGUEZ, BACK
IZQUIERDO DE LA "U", UN
DEFENSA MUY VELOZ Y
CHISPEANTE

parece tener Luis Alamos

la "U".

Pequeño

JUAN

pruebas,
capacidad de. defensa
hecho
en
y versátil;

crecido de las

confirmando su
moderno, sólido

de

estatura,

no

deficiencia de contextura

advierte

se

en un

puesto

suplirse con otras
aptitudes, sobre todo con chispa, con
con
velocidad, con dominio
reacción,
de pelota, con sentido de fÓtbóí y con
en

que ellas pueden

,

visión del campo.
Cuando

de la
Juan

se

de "los Rodríguez
hay más confusiones.
punta izquier
desempeño regularísimo

habla

"U",

ya no

es el

"chico" de la.

da que con su
está incluso retrasando

la

vuelta del

.;

v

•>«

i

Vil FECHA. II RUEDA.

Sábado 18 de diciembre, 1965.
Estadio Nacional. Público: 32.960. Rocaudacíón: E° 57.960,60.
Referee: R. Hormaxábal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Valleios; Valdés, Villarroel,

Adriazola,
F. Riera.)

Isella;

Fouilloux,

WANDERERS (0): Olivares;
Cantattore; J. Torres, Haroldo,

Tobar

Gallardo,

Prieto,

Valentini,

Méndez.

y

Laube;

Ibáñez.

Herrera;

Figueroa,

Acevedo

Petric,

e

(DT.:

Salinos,
(DT: M.

García.)
Goles: Gallardo

del primor tiempo

los 40'

a

Isella

e

los

a

17'

del

tegundo.

Referee: J. L. Silva.
COLÓ COLÓ (3): (
Soto; Montalva, Lepe, Navarro;
L. H. Alvarez, Beiruth y R.
Moreno, Jiméi
M. Rodríguez.)
UNION CALERA (1): F. Valencia; Torrejón,

Rojai;

,

H.

García,

R

Leiva;

Silva,

Torres,

Soria,

S.

Cabrera

en la tabla de posicio
tan sola Universidad de
Chile allá arriba, como si seis puntos de distancia con el
segundo fueran MUCHO MENOS que ocho... Universidad

pero ajuste sí,

no,

NOVEDADES
por el momento
nes;

no

ve

se

Católica volviendo al segundo lugar en exclusividad; Pales
tino bajando; Coló Coló y Everton manteniéndose, es el pa
norama de la parte alta de la tabla una vez jugada la 24.a
Sánchez, E.

R.

Rojas.

y

Abajo,

J.

(DT:

aparente contradicción.

una

gana, para un colista suele
Unido no le sirvió de nada

una

ese

punto

Saavedra.

Un

punto que

se

esperanza. A Coquimbo

ser

que

ganó

su

en

can-

(DT: J. M. Lourido.)
Goles: Moreno a los
1 45' dol primer tiempo.

Estadio

Cabrera

del

Viña

Sausalito,

Mar.

a

los

E.

18',

Público:

Rojas

5.821.

a

los

42'

APUNTES DE UN VEEDOR...

del Camino se descompuso la máquina con
ductora y el tren que llevaba la barra de la "U" quedó
a la deriva. Hubo que esperar una hora para que acu
diera otra locomotora: cuando los desesperados hinchas
llegaron al estadio, el partido había empezado hacía
10 minutos.
En la cancha la "U" también fue un equipo a la de
riva sin un conductor que lo arrastrara hacia la buena
senda.
Faltó una figura que pusiera orden en la retaguardia
y clarificara las ideas en la vanguardia. Y que además

Recaudación:

E* 7.842.

Referee: J. Cruzat.
EVERTON (1): Aguilar;

llardo,

Escobar;

González, D. Sánchez, P. Alvarez; GoRojas, Gallegos, Begorre y Vélíx.

L.

M.

Arancibia,

(OT: D. Torres.)
PALESTINO

J.

C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, G. Cortés;
(0)
Montenegro, Aravena; N. Torres, R. Coll, O. Ramírez, R. Castañeda
y Villagarcía. (DT: E. Fernández.)
Gol: L. González a los 30' del segundo tiempo.

Estadio Braden, Rancagua.
Público: 5.113. Recaudación: E° 5.668,40.
Referee: C. Robles.
MAGALLANES (2): Larraín; Santis, Toro, Schiro; Rosales, Ampuero;
Stuardo, Yávar, Gutiérrez, H. Tarros y Arias. (DT: S. Cruzat.)
O'HIGGINS (1): Zazzalli; Contreras, Vaíro, Canelo; Abarca, Guerra;
Bedwell, Dagnino, Zelada, R. Díaz y Osario. (DT: J. Pérez.)
Goles: H. Torres a los 7' y Yávar a los 15' del primer tiempo;
Díaz a los 25' del segundo.

Estadio

Municipal
16.512,40.

E»

Referee: H. Gálvez.
GREEN CROSS DE

Ríos; Body, Rivera;
(DT: M. Mocciola.)

de

Tei

11.310.

Goliat.
Pero eso

(3): Fernández; Antezana, Urra, F.
Leal, D'Ascenso, Benitez y Hoffmann.

Griguol,

Zamora,
CHILE

y

juego: el único

Dos pases en profundidad a Oleniak, que se malogra
un pase de Oleniak a Araya, que éste pifió solo
SE TERMINO LA
PRODUCCIÓN
a Storch. Y
DE LA "U" EN EL PRIMER TIEMPO.
Córner de Leonel, cabezazo de Oleniak, gran atajada
de Storch. Y SE TERMINO LA PRODUCCIÓN DE LA
"U" EN EL SEGUNDO TIEMPO.

Dijo

una

avicultor:

un

vez

"Para tener

una

pauta

de

Inteligencia de la gallina, se coloca un puñado de
maíz al medio, detrás de una rejilla de alambre de tres
metros abierta en ambos extremos. Se colocan las ga

la
Romero;

llinas frente al maíz al otro lado de la rejilla: entonces
usted verá cómo se obstinan en tratar de llegar al gra
no, estrellándose contra la alambrada; caminan 50 cm.
a la izquierda, 50 cm, a la derecha pero como ven que
se alejan del maíz, vuelven tercamente al medio a es
trellarse. ¡A ninguna se le ocurre seguir caminando ha
cia los extremos y dar la vuelta entrando por atrás!..."
Viendo a los delanteros de la "U" estrellándose en el
bosque centra] de piernas para llegar "al maíz' (Storch),

L. Sán

Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 2.421. Recaudación: E° 2.946.
Referee: J. Amor.
COQUIMBO UNIDO (0): Palma; M. Morales,

A. Morales, Carrasco;
o nardos,
Hurtado; Tarrico, Villalobos, Zúñiga, A. Díaz y M. Díaz.
(DT: R. Guiñazú.)
SANTIAGO MORNING (0): Fuentealba; Tapia, Cabello, Collío; l.
Ramírez, Martínez; Páez, Leiva, Franco, J. Ramírez y Capot. (DT:
iV,

Hormazábal.)

F.

los 10 minutos de

la cancha era el amarillo.

en

frente

Chávez, Godoy. (DT: F. Torres.)
(0): Nef; Eyzaguirre, Donoso, J. Rodríguez;

Contreras, M. Rodríguez; Araya, O. Coll, Olivares, Oleniak
chez. (DT: L. Alamos.)
Goles: Griguol a los 7' y 14' dol segundo tiempo.

a

supo

ron, y

Domingo 19 de diciembre.

UNIVERSIDAD DE

se

Porque San Luis entró SABIENDO LO QUE TENIA
QUE HACER Y HACIÉNDOLO A LA PERFECCIÓN.
Frente a ellos, 10 abúlicos robots que repetían mecáni
ca y cansinamente los mismos errores.

UNION SAN FELIPE (0): Gálvez; Leiva, Miranda, López; Mamani,
Agüita; Henríquez, Cárdenas, Duarte, Brocamonte y A. Cuevas. (DT:
M. Salvia.)
Goles: D'Ascenso a los 37' y 39' dol primer tiempo; Hoffmann a
los 7' del segundo.

Zurita,

juegan
ejem

era

Recaudación

Estadio Santa Laura. Público: 7.411. Rocaudacíón: E° 13.297.
Referee: C. Vicuña.
SAN LUIS (2): Storch; E. Rojas, Magna, Velasco; B. Ríos,

se

por

10 minutos perdieron los hinchas sin ver el partido:
perdieron 80 viéndolo.
Alguien dijo al comienzo del match: "Esta es la lucha
entre David y Goliat". Lástima que no especificó quién

equipo grande

Púfalícr

compañeros que los partidos
empapada. Un Braulio Musso,

inculcara a sus
con la camiseta

plo.

TEMUCO

Cuevas,

presagio.

Fue un
A mitad

nos

acordamos del avicultor.

cha por el

de él,

quedó

empate

con

Santiago Morning, porque a pesar
penúltimo. San Luis ganó

distante aún del

mas

Universidad de Chile y entonces se fue más lejos de los
norteños. Ahora hay una luz de 7 puntos entre el último y
el penúltimo.
a

Estadio Santa Laura.
Público: 11.569. Recaudación: E° 20.816,80.
Referee: C. Valdés.
AUDAX ITALIANO (1): Rodenack; Vial, Zuleta, Cataldo; Berly, Ta
pia; L. Vargas, Reinoso, Vülanueva, Fumaroni y J. C. Rodríguez. (DT:
S. Bíondi.)
RANGERS (1): Rubio; Arredondo, Mortínez, Romero; Azocar, Cortés;
Medina, Porcel de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagos. (DT: A. Ro

dríguez.)
Fumaroni

Golos:
del

los

a

14'

del

primer tiempo,

y

Scandoli

a

los 30'

segundo.

Referee: D. Massaro.

(I): Nitsche; Miranda, Luco, Avendaño; Díqz,
Cruz, H. Landa, López y Molina. (DT: D. Gon

ESPAÑOLA

UNION

Porra;

M.

Ramírez,

PJ
.

DEPORTES LA SERENA (1): O. Cortés; Poblete, Figueredo, Hurtado;
Lara, Torrejón; Vilches, Ogalde, Godoy, Cantú y Gómez. (DT: F. Mo

lina.)

32

3.»

Colchagua

4.»
4.°
6.»
6.'

Transandino
Núblense

32
32

.

.

.

San Antonio
Luis Cruz
.

a

(os

10' y Molina

a

los 40'

del

primer tiempo.

.

.

.

.

33

.

.

.

.

.

8.' Ovalle

8.» Municipal
10.' Lister Rossel
11.» San Bernardo
12.» U. Técnica
.

.

Cantú

33

.

2.» Ferrobádminton

.

zález.)

Goles:

TABLA 2.a DIVISIÓN

EQUIPOS
1." Huachipato

13.» Iberia

.

32
32
32
32
32

.

.

33

.

.

32
33

PG
17
14

13
14
11

11
11
10
11
10
5
7

6

PK PP
10
6
15
3
10
9
6
12
12
10
11
10
11
10
12
in
10
n
10

12

15

13
16
18

9
9

GF
51

GC
29

Pts.

51

25

59

46
40

43
36

40
44
42
50
38
42
52
40

46
40
37
45
54
44

36

52

33

65

44

44

34

34
33
33
32
32
30
25
23
21

FELIZ

Con artículos deportivos de

Definitivamente Green Cross de Temuco se alejó de la
cola. Esos 21 puntos que totalizó el equipo de Miguel Moc
ciola le abren hasta risueñas perspectivas, porque, con un
poco más, al tinal puede q'ivdar en la mitad del cómputo.

"ALONSO

estaría mal para un cuadro que pasó tantos sinsabo
res en la primera rueda
Comentamos el caso especial de
Green Cross; durante el invierno tuvo muchos problemas
para mantener con regularidad un entrenamiento adecua
do; el gimnasio endurece, y el clima de la región obligó al
equipo a encerrarse bajo cuatro paredes
para trabajar el físico. El futbolista lo que
necesita es fútbol y eso no lo pudo hacer
durante la semana Miguel Mocciola hasta
la segunda rueda, cuando salió el sol
Ajuste, entonces, en las dos puntas de
la tabla.
Y

no

.

Si "la
San Luis

Chile,

.

NAVIDAD...

El

HIJOS"

e

regalo práctico

hijos

sus

para

.

gitana"

nos

nos hubiese dicho que
iba a ganar a Universidad de
habríamos ido todos a Quillo

ta en gran despliegue de fuerzas. Pero
estas cosas las tenemos que decidir AN
TES que los partidos se jueguen. De ahí
que tengamos que remitirnos a los apun
tes en la libreta de un "veedor" que man
damos al partido.
Las observaciones
las damos en cuadro aparte.
.

SCORERS

DE

.

COMPETENCIA

LA

(R)/

CON 18 soles: H. Scandoli
CON 15 goles: D. Escudero
CON 14 goles: E. Beyruth (CC/y N.

(E^/

(UC).

Isella/

FUTBOL

/

CON 13 goles: A. Tobar (UCV
CON 12 goles: L. Sánchez y C. Campos (U),
S. Duarte (USF).
CON

11

(UE), R.
CON

Ramírez

O.

10 goles:

R.

Torres

(M)/R. Cárdenas
Cabrera (vV)«/

rrez

R.

CON

9

M.

goles:

Desiderio

Vlll/garcía

(E), R.

(UCALj/j.

(USF).'S.

/L.

(O'h/

R., Mazzeo
D'Ascenso (GCT).

(0'H)/R.

Díaz
CON 8 goles: L.

(P),

Salas y Vlllanuéva

/

Veliz/

Con 7

Con

goles: Víctor

6

J.

Zelada (O'HK Juan So.
(SL), y Juan Alvarez

Luis Vargas (AI); Francisco
Manuel Díaz (CU); Sergio Can

goles:

(CC/;

Valdés

Gómez

Pec*|ro

Hernán

(LS); José Lagos y Os
valdo Rojas (R); Abraham Cuevas (SF); Víc
tor Franco y Aurelio Valenzuela (SM); Er
nesto Alvarez y Pedro Araya (U).
tú

y

Godoy

GRIGUOL
TABLA DE 1

EQUIPOS
1.» Univ. de Chile
2.» Univ.
3.»

Católica

.

.

Rangers

4.» Coló Coló

....

5.» Palestino

7.»

Magallanes

9.»

O'Higgins

9.» La Serena

Felipe

GC

Pts.

6

2

63

30

38

24

12

8

4

49

33

32

PE PP

24

12

.7

5

50

42

31

24

10

10

4

50

31

30

24

10

9

5

46

31

29

6

8

48

36

28

9

6

9

36

39

24

....

24

8

8

8

30

33

24

....

.

.

....

.

.

.

Española
Santiago Morning

15.» Unión

Coquimbo

GF

16

10

13.» G. Cross Temuco

18.»

PG

24

14.» Unión Calera

16.»

PJ
24

24

9.» Audax Italiano
12.» San

DIVISIÓN

....

6.» Everton

7.» Wanderers

*

Unido

Medias, pantalón, camiseta; juego,....

24

8

7

9

38

37

23

24

8

7

9

39

43

23

24

8

7

9

29

26

23

24

10

2

12

45

61

22

24

7

7

10

30

36

21

24

7

6

11

30

47

20

24

6

7

11

43

49

19

24

2

14

8

33

44

18

24

4

9

11

34

40

17

24

1

8

15

18

53

10

E°

37,80

E°

40,80

E°

23,80

E°

24,80

E°

26,80

EQUIPO COMPLETO PARA

NIÑOS, DE SU
CLUB FAVORITO: Con zapatos del 33/35.

Medias, pantalón, camiseta; juego.
Zapatos "ALONSO", para niños, del "24

...

(AI),

(CC)/R. Saporiti (UCALX 3. Carvajal
F. Bracamente
C. Iria/te
(DLS),
/(USF),
(UE), A. Fouilloux (UC)/ H. Torre/ (M)/
Bravo

to (R);
(W).

SU

EQUIPO COMPLETO PARA NIÑOS, DE SU
CLUB FAVORITO: Con zapatos del 29/32.

(SM),

(R), R.

DE

24/28
Medias, pantalón, camiseta; juego.... E° 35,50

Gutié

Leiva

NIÑOS,

CLUB FAVORITO: Con zapatos del

Landa

(P), H.
Marcos (U), M. Griguol (SL).
goles:

EQUIPO COMPLETO PARA

al

28, par
Zapatos "ALONSO", para niños, del 29 al
32, par,
Zapatos "ALONSO", para niños, del 33 al
35, par
Zapatos "ALONSO POPULAR", para niños,
del 36 al 38, par
Zapatos "ALONSO POPULAR", para niños,
del 39 al 43, par
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.» 1, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.° 2, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.» 3, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.» 4, c/u
Pelotas "ALONSO", con válvula, tamaño
N.» 5, OFICIAL, c/u

Haga de

su

niño

un

crack,

con

E°

30,80

E°

32,80

E°

ló,80

E°

18,80

E°

20,80

E°

27,80

E°

29,80

40 años de
alameda B.

experiencia
O'Higgins 2815

e
en

artículos de calidad.

-

HIJOS

artículos deportivos.
Teléfono 90681

Estado 159 Teléfono 384635
-

-

■a

J-:

Únicos verdaderos fabricantes.

'ALONSO

i"

•

Sigo

Santiago.

tt-£r¿rbti-&ÍT-triz-ktt-Í!-bí:-títr-üú

DEL DEPORTE EKTRANUEfgQ

A UN AÑI
LOS

clara

reglamentos estipulan

mente que

no

debe hacerse, pe
los ojos a
que antes de

cierran

sólo los que
la evidencia ignoran
cada gesta olímpica son por doce
nas los atletas que hacen de estos
juegos la meta final de sus aspira
ciones y actuaciones de carácter

ro

amateur, para seguidamente enro
larse en la planilla profesional. Y
siempre en un campo ajeno a los
fosos y andariveles, porque el atle
tismo profesional no ofrece ni ha
ofrecido nunca perspectivas econó
micas seguras o cuantiosas.

Hayes

ganando

los

100 metros planos en
Su
Tokio.
vigorosa
estampa, sin embar
no
disipa las du
go,
das que se ciernen
su futuro como
profesional
jugador
de fútbol norteame

sobre

ricano.

de un año de los inolvi
somero recorrido por este
encontramos con una serie
de deportistas olímpicos que en octubre del año pasado
gafaron medallas o estuvieron en un tris de hacerlo.
Su ocupación ahora está respaldada por una fuerte
cuenta corriente bancaria. Uno de los que con mayor cele
ridad cambiaron de oficio trocando su medalla de oro por
una bolsa de dólares fue el velocista, estrella máxima para
algunos en Tokio, Bob Hayes, de quien se sospecha fue ten
tado y matriculado (lo que va abiertamente contra el

Hoy, justamente a poco
Juegos de Tokio, en

dables

mundo

de los

desertores,

mas
un

nos

reglamento internacional) aun antes de viajar a la capital
japonesa. Era pues un secreto en boca de muchos en
Tokio que el expreso negro de 1,83
de peso de Jacksonville,
los Juegos iba a. tentar

m.

Florida, USA,

de talla y 86 kilos
bien terminaran

no

fortuna como jugador de fútbol
norteamericano. Incluso, aun cuando en forma velada, más
de un periodista estadounidense abordó el problema en las

previas al gran evento japonés.
Ahora, en lo que respecta al éxito que pueda tener el
en el nuevo campo elegido, la
duda siempre estará latente hasta que no debute oficial
mente por su equipo, el Dallas Cowboys, en la competencia
semanas

fenómeno de la velocidad

anual. Se recuerda al respecto que la mayoría de estos
a pesar de las muchas ilusiones for
cambios de actividad
han derivado en fracasos, al
por los contratantes
gunos en mayor escala que otros, pero fracasos al fin.
Como el caso, por ejemplo, de fácil recordación por estar
atado a los recuerdos más próximos, del campeón de bala
europeo,- el británico Arthur Rowe, que no cuajó como ju
gador de rugby; resultando a la postre un remedo tan
desdibujado de lo que es incluso un mediocre especialista
en este deporte, que movió posteriormente a la crítica hu
morística.
Al respecto, Bob Hayes se ha apresurado a declarar:
—

jadas

—

"Siempre se dice y se repite lo mismo. Que los
son
aptos para este oficio, que además de
lleno de contingencias atentatorias contra

no

m

ü

velocistas
ser

rudo

el físico
del atleta, que por ser lo que es no está en condiciones de
sobrellevar, ya que muscularmente está formado para una

está

LA PROFESIONALIZACION DEL EXPRESO NEGRO Y MÁXIMA
ESTRELLA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS, BOB HAYES, TRAE
COLA Y COMENTARIOS (texto de caracol.)
creo que seré una excepción".
en los próximos tres años, que es!
800 mil dólares. Las tempo
fabulosa
suma
de
la duración de su contrato, la
radas son cortas, pero tremendamente arduas. ¿Podrá responder a tales exi
él
entre
otros—
fortuna
ases indiscutibles de
Antes
que
probaron
gencias?
los andariveles como Glenn Davis bicampeón olímpico el 56 y el 60 en 400
el
la
del
60
Frank
Buc3d. Ambos resul
de
metros vallas, y
supervelocista
época
taron ser un desastre, como lleva visos de serlo otro campeón en Tokio, el
los
metros
fichado
también por un
de
doscientos
velocista negro
Henry Carr,
club de ftftbol norteamericano.
El hecho de que los atletas no hagan de su especialidad una profesión y
tiendan a otras actividades deportivas, no sólo resulta comprensible, sino su
mamente lógico, porque la historia al respecto prueba fehacientemente que una
determinación de esta naturaleza conduce al caos económico, como, cuando
Jesse Owens, un conquistador del mundo con sus proezas absorbentes y porten
tosas hace tres lustros, se dedicó a hacer exhibiciones y participar en compe
tencias pagadas para sacarle filo a ese capital de popularidad que no dio
dividendos a pesar de que en algunos casos apeló para atraer público a expe
dientes circenses, como ese de correr contra corceles. Es del caso señalar que
sólo en un "flop" económico, sino que fue más allá,
su experiencia no remató
la popularidad que lo aureoló luego de su sensacional
pues perdió no sólo
actuación en los Juegos Olímpicos de Berlín, sino que además el respeto del
pueblo norteamericano. Respeto que vino a reconquistar sólo hace cuestión de
tres o cuatro años cuando, transformado en un embajador de buena voluntad,

actividad mucho más delicada. Sin embargo, yo
Se da por seguro de que

Hayes percibirá

—

—
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Bob

Hayes

trenamiento

sorprendido
para

su

en

debut

pleno
oficial

en
en

fútbol norteamericano, los
equipo
"Dallas Cowboys". Bob asegura que él
será la excepción en este continuo de
sastre que ha significado la promoción
de atletas en el campo profesional del
fútbol estadounidense.
el

de

1

i

Qffl

PE UA CHILENIDÁD

TROFEOS PARA
DEPORTISTAS

*

OBJETOS DE
COBRE
'

* CERÁMICAS

UN ARTICULO DE LA REGLAMENTACIÓN
QUE POR INOPERANTE NO DEBIERA EXIS

* ESMALTES

*

TIR Y SEGURAMENTE SEA ELIMINADO
empezó
ticos

a

con

reedificar su prestigio trabajando atletas
increíbles resultados.
Hayes en este aspecto ha resultado ser

en

pueblos africanos

y

asiá

inteligente que Owens
de éste), por lo que aprovechó al máximo
(al tener a su favor la experiencia
una buena compensación, pero sólo
una oferta para correr en las pistas, previa
de un par de semanas antes
en carácter eventual, aprovechando que disponía
Dallas Cowboys. Así fue como se trasladó
de Iniciar sus entrenamientos en los
corta
lucrativa
y
que le significó ganar alrededor
a Australia en una aventura
haber continuado, pero
de 15 mil dólares en un circuito de "sprints" que pudo
Bob

que decidió terminar pese

Otro

caso

de

de los 800 metros

rápido
planos

a

ofertas más generosas

acceso
en

al

Tokio,

invitaciones para
lo

ilustra

profesional
inglesa Ann Parker, quien

campo
la

mas

e

la

una

más

ganadora
bien cortó

no

a confesar al mundo que de vuelta en Lon
la huincha de la meta se apresuró
en 400 metros Robbie
dres se casaría con el atleta compatriota especialista
de llegar ya muchos diarios y revistas
antes
lo que hizo—, pero
Brightwell
de la campeona olímpica propagando las
salieron adornados con la fotografía
alimenticias de determinados farináceos. Es decir, antes de llegar

excelencias
de vuelta

dice
es

a

su

que antes

lo que manifiestamente
país, ya lucraba con su capital olímpico,
de partir se había comprometido a servir en publicidad. Y esto
lo que el reglamento internacional prohibe terminantemente,
tiempo no tiene medios para regular al respecto, ya que busca

precisamente

pero al mismo

(Continúa
—

en

29

la

página 30)

—
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CHOAPINOS.il

VISITE NUESTRO
SALÓN DE VENTAS

.

£

i

EL MISTERIO VIENE DET.:.

MATCH OTOOTfc

VIENE DE LA PAG,

7

son el puntero Kim Seung
máxima vedette por la fuerza de sus dispa
ros. El centrodelánteró Kang Ryong Woon, el más bajo de
porte, pero veloz, con gran sentido de la desmarcación. El
medio lateral Im Sung Hwi. y finalmente el arquero Lí
Chan Myung, de agilidad extraordinaria.

Sus

Jin, que

jugadores más destacados
es

su

MORAL
Los coreanos son fanáticos. Ellos juegan POR la patria
y por la gloría de su país. Cada encuentro lo consideran
asunto de Estado. Mientras permanecen en los vestuarios
están cantando canciones patrióticas que terminan invaria
blemente con gritos de ¡Corea!, que repiten por tres veces,
En materia disciplinaria, hay pocas tan exigentes como
la coreana. A cualquiera hora que se juegue un partido,
están obligados a dirigirse a la concentración y acostarse
hasta el día siguiente. En los encuentros contra Australia,
mientras los coreanos dormían, sus adversarios gozaban del

permiso para asistir a "by night". Al observar el comporta
miento de ambos equipos, se habría podido pensar que eran
los australianos los clasificados.
PARA
Para preparar el

LA

COPA

seleccionado, ¡la competencia

coreana

suspendió en 1963!... Desde ese momento, la selección
ha jugado tres encuentros mensuales contra diversos países
asiáticos, incluyendo selecciones de sudviednameses, soviéti
cos o chinos. El más internacionalizado de esos jugadores
es Shin Yung Kyoo, con 62 partidos. Es defensa izquierdo.
El actual plan de preparación para Inglaterra
com
prende 30 partidos. Tres semanas antes del "kick-off" in
glés las pasarán en Albania.
se

VIENE
que el atleta
en

la

brecha

resulte vana.
mo mundial

DE

LA

VUELTA

son los de continuar
toda acción en su contra
Está, pues, la más alta autoridad del atletis
con los
brazos amarrados y no puede y no

diga

que

amateur

sus

para

propósitos
que

logrará nunca ejercer una vigilancia sobre cada atleta lo
suficientemente sagaz como para determinar con justicia si
antes de los Juegos Olímpicos que vendrán recibió o no re
cibió ofertas para profesionalizarse o si emprenden el viaje
con el contrato ya firmado en los bolsillos. Por eso el
pre
sidente de la más alta autoridad olímpica, Mr. Avery Brundadge, ha dicho en más de una ocasión: "Este es un ar
tículo dentro de la reglamentación que por estar de más
no debería estar, porque nosotros sólo somos
dirigentes y
para hacer cumplir este artículo, necesitaríamos ser detec
tives".

Son productos garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

dias las

quince
HACE
rrobádminton. Todo
gro

en su

Al

preferencias se inclinaban por Fe
parecía favorecer al cuadro aurine-

rrir

lucha dramática por el retorno.

fixture, la moral arriba, el hecho de haher quedado
Ubre en la tercera rueda, la preocupación creciente en
Huachipato ante la atropellada aurlnegra, fueron creando
una atmósfera explicable en favor del club fusionado. Sin
embargo, ahora el panorama ha cambiado y por el momento
el horizonte sonríe a Huachipato.

ZAMBRANO: Calidad

todo
cuando se

que

la

venía

se

abajo

-

mr**^-

Para

empate
fo...

y

Fernando, que sin opción
ubicación honorífica.

Ovalle, y Ferro viaja a
Andes para enfrentar a
Transandino. Cualquier tras
Los

decisivo

CON
CON

llegar

en

igualdad

de

y

puntaje

a

la última fecha

cuan

medirse en Santiago. ¿Dónde? Entendemos que
es que esa tarde se
se buscará un escenario adecuado si
decide el Ascenso de 1965.

do

otra

cosa

deban

GASA

DE

17
Id

GOLES

al

menos

Juan

Liberona

(UT).

GOLES
Luis Córdoba (LC); Octavio Moraga (M),
Díaz (SA).
CON 14 GOLES
José Araya (H), y Juan Becerra (OV).
CON 13 GOLES: José Albornoz (C).
CON 12 GOLES: Femando Pérez (C),.y Dalmacio San Martín
Osvaldo

(LR).

DEPORTES

CHILE

Fábrica de artículos deportivos, Humberto Sáez e Hijo.
Casilla 5568 Correo 6 Santiago.
Fono 66104
San Pablo 2235
REEMBOLSOS RÁPIDOS A PROVINCIAS.
-

-

-

-

CASA DE DEPORTES "CHILE" LE OFRECE. PARA ESTA NAVIDAD,
RÁN LA ALEGRÍA DE SU HIJO.

EQUIPOS

aspira

siem

pre que el otro lo aproveche
beneficio. Tanto que
su
hasta se ha pensado que pue
en

den

a

a

í&to que perdió toda esperanza. Uno entra a cumplir con
el fixture. El otro, a salir de la cola. Puede ocurrir todavía,
aunque a Iberia como a Huachipato les pena ese partido
más que exhiben en la tabla. En la última fecha, cuando
Iberia quede libre, la Técnica «etará jugando...

medirse

con

ser

Hua

Iberia sacó otro punto y está a dos de Universidad
Técnica. La diferencia es anímica y se explica en un hecho
común en fútbol. Iberia está jugando con la ilusión del que
puede obtener un propósito. La Técnica, en cambio, hace

—

pié puede

a,

esa

—

a

Ferro le han marcado 25 y

NOTAS DE JUMAR

Ferro el
triun
a

Ahora ha quedado Huachi
con
pato un punto arriba
y
un partido más es cierto
ambos salen en la próxima
cruza
Huachipato
jornada.

medio Chile para ir

del

RENACEN LAS ESPERANZAS EN
EL EQUIPO DE LA USINA

lo

eso

el apoyo

w¿*

sabor
dice todo.

tuvo

Y

en

Colchagua sigue firme en el tercer
lugar. Las derrotas de Ovalle y Trans
andino
significaron una fecha libre
sin inquietudes para el cuadro de San

produjo el disparo,
explosión emocional resultó

incontenible.

caso

chipato 29, de modo que hay ligera
ventaja para los aurinegros. Un gol
más, un puntito perdido, un rechazo
defectuoso, un tanto fortuito, todo eso
puede adquirir trascendencia a esta
altura, y de ahí que el asunto aparezca
como apasionante lotería.

_*rÍJ¡L
en estas
cuatro fechas restante el em
palme del paraguayo Núñez en
ese córner sobre la hora? Fe
sentía derrotado, vio
rro se

ocu

en

que

Ascenso.

puntero del

__

¿Qué valor tendrá

recordar

no

ro a

—

pueda

—

conviene

hay definición, sino que
empate
se RECURRE AL GOL AVERAGE DEL
AÑO. ¿Qué dicen las cifras al momen
to? Ambos tienen 51 goles a favor, pe-

El

Mientras el equipo de la usina superó de jugar a jugar
(cuatro a uno y todos los goles en el se
a Transandino
gundo tiempo), Ferro perdió un punto a manos de San
Antonio en la tradicional doble sabatina. ¿Quién perdió
el punto? ¿Ferro o San Antonio? Lógicamente en estos
casos se repara en el puntero, pero ocurre que la visita
estuvo en ventaja hasta el minuto 44 del segundo tiempo
de modo que los muchachos
ARAYA: Haoe goles en
de Osvaldo Díaz regresaron al
el ataque de Huachipato
puerto convencidos de que el
ellos,
punto lo habían perdido

por lo que

respecto

—

de

DE FÚTBOL COMPLETOS. TODOS EN MATERIALES

DE

REGALOS PRÁCTICOS QUE SE
PRIMERISIMA

CALIDAD,

COM

PUESTOS DE:

ZAPATOS ART. 700.
MEDIAS DE LANA, ABORLONADAS.

PANTALONES DE GABARDINA SANFORIZ.ADA.
CAMISETA DE GAMUZA FINA PEINADA, CON SU INSIGNIA.
BOLSA DE LONA AZUL CON LA INSIGNIA DE SU CLUB FAVORITO.

ZAPATOS DE FUTBOL:
MASCOTA A. N.» 22 al 25

E" 29

—

E» 32,50
E° 34.—
E" 38.80
DE SU DEPORTE FAVORITO: READEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS PARA LA PRACTICA
SLIPS
ELÁSTICOS
MARCA
RODDLLER.AS
BABY
FUTBOL.
Y
"ATLETA",
Í)FS ARCOS DE FUTBOL
BOLSONES DEPORTIVOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA. BASQUETBOL, BABY FÚT

MASCOTA B. N." 26 al 29

INFANTIL N." 30 al 33
JUVENIL N'.° 34 al 37

ESPECIALES.

BOL. BOLSA CON INSIGNIA.
EN ESTAMPILLAS DE CORREO, E» 5— .QUE LE SERÁN RE
NOTA AL HACER SU PEDIDO MANDE,
BAJADOS DEL VALOR DE SU COMPRA.

—

31

—

ASORBITOS
issorara

a

LA barra de la "U" fue con orquesta
Quillota. De lo que se deduce que ya

sabían que les
dirigente futbolístico reparaba en el detalle. El fútbol es uno
de los pocos deportes que observa puntualidad en sus horarios
y frecuentemente se da el caso de algunos jueces que deben es

UN

MUY

muy

cierto. Por tratarse de un juego inglés,
con puntalidad británica.

en

Chile al

menos

explicable
varios

Hace
huelga los

tero.

perar un par de minutos para iniciar las acciones a la hora seña
lada. El basquetbol, el boxeo, el ciclismo, el tenis, no guardan la mis
ma seriedad ni el mismo respeto con el reloj. Cuando el hincha va
al fútbol, sabe a qué hora empieza y a qué hora termina; eso es

esperaba

la derrota del pun
días que están en

DESDE el sábado ya
salió a
raíz de la reunión

inaugural
ricano
que

más
en

de

Ame

Ciclismo,

se
retrasó en
de una hora
relación al pro
.

.

I

.

le se hizo sin los pe
ruanos, porque el ve
hículo que debía pa
a
sar
buscarlos
no
lo hizo. De modo que
los
amigos del Rímac
tuvieron
que
desfilar simo ólicamente frente al ho
tel en plena Alame
da.

por

que Eladio Rojas
cha cabeza.

nadie duda de

jugador

un

con

mu

BEIRUTH tiene cinco puntos en una
habría modo de traspasár
selos a Coló Coló?
HAY un proyecto para eliminar algu
fiestas religiosas. Entendemos que
ahora habrá festivo para San Luis.
nas

Y ahora.

¿Quién

es

Chile? La Católi-

gana siempre en equita
que monta a "Trago Amar

SIMONETTI

pregun
esas

es

pierna. ¿No

grama elaborado. Lo
peor es que el desfi

TI/TUCHOS
tan

Universidad

de

empleados

se

esto

del

baile.

de Chile.

practica

TODO

un

ción,
go".

ini

ciales que lucen los
soviéticos en su uni
forme nacional. Son
cuatro
letras
en
blanco que resaltan
en el fondo rojo de las camisetas: CCCP. Cuando jugaron en Ma
racaná, los brasileños le dieron una interpretación muy adecuada;
¡Camaradas, CUIDADO CON PELE!

pese

a

LA mejor actuación de los ciclistas
chilenos fue en la rutera. Muy lógico,
en
porque se habían olvidado de actuar
velódromo.

*

TjN entrenador paraguayo le mató el punto
\J Se encontraba suspendido y ni siquiera se

a Donato Hernández.
le permitía la entra
ver
a
su
cuadro.
Pero
el
al
estadio
hombre
se las ingenió
da
para
para seguir dirigiendo y nadie pudo evitarlo. Compró un aparato de
radio portátil, se instaló en un árbol gigantesco que permitía domi
nar el 'campo, y así daba las instrucciones al hombre que tenía en

la banca.
Valenzuela fue designado ayudante oficial de Spadarian,
el entrenador ruso que ha venido a preparar al basquetbol chile
para el próximo Mundial. Lo curioso es que al coach soviético le
cayó en gracia el apodo con que se conoce a Valenzuela en el am
biente deportivo. Cuando supo que le decían "Caluga", le dio un
abrazo y el intérprete tuvo que explicar su amplia sonrisa. En Rusia
existe una ciudad llamada Kaluga, que desempeñó un papel heroico
en la última guerra. De modo que Spadarian se olvidó de su nombre

LUCHO

propósito de esto.

Yaapodo

de

Lucho

¿Cuál

es

Valenzuela?

el origen del
Muchos creen

latigudo..., pero la
verdad es otra, y muy simple. Desde pequeño le
gustaban a rabiar las calugas. Y en el colegio ya
que

en

su

juventud

lo bautizaron así.

.

era

muy

.

no

y también le dice

"Caluga".

.

los colocolinos les dolió más la derrota con
Wanderers, cuando vieron a los porteños per
der con la Católica. Un hincha que había estado
en Valparaíso
comentó: "Podían haber dejado al
gunas pataditas paTa esta noche, pero las dieron
todas en Playa Ancha"...

A

.

Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

Pídalos

fodas

en
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IDEA ORIGINAL era hacerle un
a
Elson Beiruth; que él

LAreportaje

hablara de fútbol, de sus expe
riencias en canchas chilenas; que en
el momento en que todos hacen sus
balances del año, Beiruth hiciera su
propio balance de su primer año en
Coló Coló.
Pero al brasileño no podría aplicár
sele esa frase "dime como juegas y te
n os

diré

cómo

eres".

Porque él juega de

manera y es de otra muy distin
ta. En la cancha se da entero y en la
una

charla, aún

en

la

íntima charla

Walter
berto

Jiménez, Eladio Rojas
Saporiti, sus compañeros

y

con

Ro

de ho
tel, no se brinda nada. Beiruth es te
merario en el campo de juego y tí
mido en la vida privada. Tímido hasta

ELSON

BEIRUTH,

FUERZA
DE

LLENA

COLORIDO,

GARRA, ESPÍRI
TU

IRREDUCTI

BLE

PARA

GUIR
DA

SE

LA JUGA

HASTA

ULTIMAS

LAS

CON

SECUENCIAS

(EL GOL)
rehuir la popularidad, hasta arran
a las entrevistas
y a las fotogra
fías que no sean de cancha. Si no
tiene
mas remedio que someterse a
la curio
sidad ajena, será parco, muy
parco;
siempre cortés, pero nunca expresivo.
El reportaje que se
carle

pretendía,

que

Beiruth hablara de su fútbol, de
él, de
sus rivales y de
sus
compañeros, iba
ser el fracaso más
rotundo
Seleccionando las fotografías para

a

hipotética entrevista, sin embargo
que no necesitábamos hacer
a Beiruth más de
lo que él está
acostumbrado. Esas instantáneas
y po
ses que fueron
quedando impresas en
las placas hablan
por él. Ahí está su
esa

pensamos

hablar

personalidad

futbolística,

que

ducido revuelo, que ha hecho
en la masa aficionada.
En uno de los grabados está

Físico,

la

ha

a

primera gran cualidad

tural de Elson Beiruth.

2

pro

impacto
torso
na

j

j

Dureza

en

el

canilla

no

lo hará decir ni ¡ay!

choque;

ese

raspón

en

la

desnudo, mostrando la recia enver
gadura de su físico. Transparentan ese
tórax ancho y velludo, ese cuello vigo
roso
esas
y
piernas musculosas la
principal característica de Beiruth: la
reciedumbre de la que

emana

su

fuer

Porque eso es, fundamentalmente,
jugador de Coló Coló. Una poten
cia que llega a la vista del espectador

za.

el

cada uno de sus movimientos en
el campo. Si se analizara detenida
mente a Beiruth, sí con la prolijidad
del disector se pudiera separar "las
piezas de su fútbol", nos sorprendería

en

seguramente descubriendo que "el
espectáculo del año" adolece de mu-

mos

La destreza técnica no
te uno de sus puntos

es precisamen
fuertes.

chos vacíos. Pero todos quedan ocultos
esa sensación de cosa invulnera
ble, de materia sólida, como los már
moles en que esculpía Miguel Ángel
que da cuando choca, cuando va en
plena carrera, cuando se pone tenso a
la espera del balón que ha de pelear.
No es Elson Beiruth un portento de
con

cualidades técnicas. En otro grabado
está haciendo ejercicios de cabeceo. No
es

precisamente

uno

de

sus

fuertes.

se trata que sea un negado,
mucho menos. Pero es que Beiruth
lo que decía el manager
decir
podría
de Rocky Marciano, cuando le repro
chaban que no hubiese pulido técni
camente a su famoso discípulo: "Me
basta que pegue como pega y que re
sista como resiste".
En esa jugada en que va a la pelota,

Tampoco
ni

pierna estirada, junto

con

el

vigoroso

CUANDO PASA BEIRUTH, DA LA SENSACIÓN DE QUE LOS RIVA
LES QUEDAN EN TIERRA COMO APLASTADOS POR EL RODILLO
DE UNA APLANADORA
checoslovaco del Uda Duckla,
debe haber salido indemne la ca
nilla de Beiruth. Pero no habrá hecho
defensa
no

gesto con el raspón. Recordamos
tarde en que lo habían tratado
durísimamente. Lo habían revolcado
un

una

el partido; lo que menos podía
esperarse era que saliera todo roto,
malhumorado y dolorido. Nos sorpren
dió su frescura, su buen talante. "Nao,

todo

nao

—

dijo

su

en

portugués española

ful maltratado; o futebol e
máis eu so duro tam
y se fue a las duchas muy suel
to de cuerpo, sin sobarse siquiera...
(Pero como hasta la roca más recia
termina siendo carcomida por el em
bate de las aguas, en un choque a
do

nao

—

,

duro;

asim,
ben",

e

gran

velocidad

con

el

cale-

arquero

Francisco Valencia, Beiruth sa
lesionado; fue una herida .profun
la pierna que lo tiene ya dos
en

rano

lió
da

fechas fuera del cuadro. "A ferida doe
un
pouco, pero doe mais nao jogar",
fue el único comentario que hizo Bei

ruth...)
Lo tenemos en otro grabado, luego
de haber desbordado a la defensa de
Universidad Católica. Atrás quedaron

Sullivan y Villarroel. Toda su
seria atención de jugador

su

atención,
aplicado,

está

puesta en la pelota que llevará,
como siempre, "hasta las últimas con
secuencias". Porque he ahí otra de las
características del carioca. Cuando va
lanzado, nada lo detiene, enfila rec
to al arco abriéndose camino con su
tremenda potencia. No hace mucho
nos parece que fue contra Deportes La
Serena
hizo un gol en el que llegó
—

—

defensa

colgado del brazo...
en su ataque incontenible.
fotografía en que Beiruth
está amarrando sus zapatos,, podría ha
ber sido tomada después del partido y
entonces, en vez de atar, estaría des
atando los botines. Y la expresión del
jugador no habría cambiado mucho.
Porque entre sus cualidades está la de
terminar, más o menos como empie
con

un

Lo arrastró
Esa otra

za.

La fuerza en un jugador de fútbol
mide según le pegue a la pelota en
los primeros y en los últimos minutos,
según "pique" cuando el partido está

se

empezando

y cuando por

finalizar. Esa

misma noche del match con Deportes
La Serena, recibió Beiruth una pelota
casi en mitad de la cancha y se fue.
Nos
parece que
dribleó, debe haber
.

sido

literalmente "pasó
defensores granates,

que

.

llevar"
a
los
los
que
aplastó como el enorme rodillo de una
máquina aplanadora. Tuvo su largo
rush la misma fuerza arrolladura de
a

aquel del primer minuto.

¿Cómo
potencia,

mantiene

Elson Beiruth su
permanente estado atlé
hacer esos prodigios de re
sistencia, de dureza, de vigor? La ex
plicación puede estar en aquel gra
bado que lo muestra en atuendo de
su

tico para

entrenamiento, dirigiéndose a la can
del Walter Muller. Sonriente, vi
Será una larga sesión hecha

cha

goroso.
con

aplicación

después

que

y

los

alegría hasta mucho
demás.

La

otra

plicación gráfica debió captarse

cuarto

del

Hotel

Ritz,

en

donde

El

ex
su

el

pique y la resolución de llevar la
jugada hasta las últimas consecuen
cias le permitieron
dejar atrás a la de
fensa y rumbear al arco.

—
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JUGADOR TEMERARIO Y HOMBRE TÍMIDO,
NO PUEDE PEDÍRSELE "DIME COMO JUEGAS"
PARA SABER COMO ES.
Nadie entrena

como

brasileño pasa

sus tardes

él, base de

su

estado atlético.

leyendo, escribiendo tarjetas o es
cuchando zambas en un pequeño pick-up portátil.
Finalmente, hay otro documento de la personalidad
de Beiruth y de su trayectoria en Chile. Es un documento
que lo muestra en perfiles humanos. Saltaron los niños al
césped a expresarle su admiración y alcanza a verse el
gesto del adversario que le palmotea la mejilla en ade
mán de congratulación. Hay algo en la mirada de Elson
Beiruth que refleja la emoción del Instante. Porque el
brasileño es profundamente afectivo y sentimental. Esa
noche levantó al estadio con uno de sus goles espectacu
lares; la ovación estalló formidable y las antorchas en
cendidas parecían escribir su nombre. Elson Beiruth sin
tió el impacto de ese espontáneo homenaje popular y dejó
escapar copiosas lágrimas, profundamente conmovido.
Este es, más o menos, el jugador que con su colorido,
con el colorido de su fuerza sobre todo, se metió de en
en
el corazón sensible de la masa. Elson Beiruth
decir como dijo César: "Fui, vi y vencí".
Hacía tiempo que Coló Coló no tenia un jugador de
características tan fáciles de identificarse con el espíritu

trada

podría
del

club,

las

con

exigencias

y

los

gustos de la barra. La

hinchada de Coló Coló, como todas, sabe apreciar al buen
jugador. Disfruta con el fluido fútbol de un Walter Ji
ménez, con la técnica depurada de un Mario Moreno o
de un Francisco Valdés; pero, más que eso, pide esas
las cualidades que ge
el jugador Inclaudiúltimas consecuen
no
tiene tiempo de entregarse al dolor de
un golpe, porque ya está encima en la jugada siguiente.
El que nunca se queja, porque sabe que "o futebol e du
ro" y lo resiste sin concesiones, confiado en su propia
dureza, en su solidez de granito, en su espíritu de lucha

cualidades

que

nerosamente

cable, el que
cias", el que

nacen

de

adentro;

aporta Elson
siempre va

Beiruth,

"hasta

las

inquebrantable.
Expresión inalterable de serenidad, confianza
que se prolonga hasta más allá del partido.

La

emoción

abrazos

de

del
los

triunfador,
hinchas

afectuoso del rival.

y

el

entre los
ademán

y

lozanía,

;:~/r. En ;,

toda

]■'"'

...

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

.:

JUEGO de camisetas indestenible,,

-^

ácíímfí!ád{

diaria

en

gruesa,

gamuza

69,80; manga larga, E° 84,80;
franjas, E° 95,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en raso de primera, E° 98,80;
11 franja,,,
manga larga, E° 119,80; listadas de
E°
129,80; manga larga,
JUEGO de camisetas en gabardina indestenible, ga
rantizadas, E° 119,80; manga larga,
BLUSÓN de arquero en gamuza, E° 11,80; acolcha
cuello redondo, E°
listadas de 9

•••

....

do

PANTALONES

E°

109,80

E°

149,80

E°

139,80

E°

".«0

gabardina mercerizada,
infantil
cordón,
y
juvenil,

fútbol

de

en

con
indestenible,
E° 3,95; adulto, E° 4,95; con cinturón, infantil,
E° 5,50; tipo selección,
y ¡uvenil, E° 5,00; adulto,
E°
E° 5,95; de basquetbol, en raso americano,
de
PANTALONES
basquetbol, para damas, en raso

6,80

....

E*

W0

E°

6,50

14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
5, E° 26,80; N.° 5, 18 cascos, FESTIVAL,
E° 36,80; SUPER FESTIVAL, E° 39,80; basquetbol,
EINA, E° 45,80; vóleibol, E° 32,80; baby-fútbol,
E»
E° 32,80; sin bote,
con bote,

36,80

popelina,
reforzadas, infantiles, E° 3,50; juveniles,
E° 3,65; adulto, E° 3,95; borlón especial, E° 5,50;
tejido elástico, extragrueso, 220 gr-,
PELOTAS de fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabri
cadas con materiales de primera en nuestra casa,
o

MEDIAS

N." 2, E°
N.°

de

ZAPATOS

fútbol

cosidos

materiales

de

pri

21,50;
del 26/29, i' 18,80;
30/33,
34/38, E° 25,50; del 39/44, E» 28,50; tipo
reforzado, E° 35,50; acolchados, entera
del

mera,

del

en

E°

europeo,
mente

forrados,
fútbol,

MALLAS de

lienza

del

14,

E°

110; tipo

E°

39,50

E°

120,00

es

tadio,
SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS
RÁPIDOS CONTRA REEMBOLSO

DESPACHOS

ESPERANZA 5

-

FONO 93166

-

SANTIAGO

SELLO HZUL
la

zapatilla de los
jfrece
inea

"PIVOT", pora baby fútbol

,

,

En toda actividad diaria, ^^

.ai-r

S^>Prf?:■"''■■•.
£/<£ necesita estar seguro de si mismo,■'

transparente
le

puede

En el

y

cristalina

;'-¿.'á

La

su

cam-

insu-

Deportiva

"FINTA", para basquetbol

'a; "¡'

barrita

del desodorante DOLLY PEN

dar, esa ín

deporte,

la

oficina

y todo

lugar.. .siempre

bien

coi

para gimnasia
y atletismo.

DOLLYPEN

Son producios

garantidos

por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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Luis Artime, de

PUNTEROS

River, dis

MAS, Osear;
ver

en

la

del

el avión

antes de tomar

con su

como

vistas

equipo, Es

tudiantes de La Plata,

Los 22 definitivos, en ca
de ganar la Copa del
Mundo, recibirán un pre
mio de $ 500.000 argenti
so

las órdenes de la AFA el
dia 1.9 de febrero.
Sólo 7 debutantes inte

nos.

SORTEO

grales hay en esa lista
(Irusta, Perfumo, Ovejero,
Calles, López, Rosl y Ribaudo), y cinco "reapari
ciones" (Griguol, Mesiano,
Chaldú, De la Matta y Be-

En el hotel Royal Gar
den, de Londres, cuartel
general para la prensa de
todo el mundo en .plena
competencia por la 8.» Co
pa Jules Rimet, el día 6
de enero, Sir Stanley Rous,
presidente de la PIPA, a
las 18.30 horas local, 13.30
hora de Chile, procederá a

rón).
Los jugadores selecciona
dos son los siguientes:
'

ARQUEROS:
ROMA, Antonio; 33 años,

efectuar el sorteo de las
cuatro subsedes en que se
efectuará el campeonato.
Asistirán al acto
repre
sentantes de los 16 países
que intervendrán en la fase

Boca Juniors.

SANTORO, Miguel Án
gel; 23 años, Independien
te.

ANDRADA, Edgardo; 26
años, Rosario Central.
25
IRUSTA,
Rolando;
afios, Lanús.
uno,

ya que

decisiva, incluyendo un re
presentante de Corea del
Norte, al cual ya le fue

eliminará

cursada la Invitación. De
esta manera, queda des
mentida la versión de que
les serían negadas las visas
a los miembros de esa den

piensa viajar

tres arqueros.)
ZAGUEROS:

con

OVEJERO,,, Santos;

puntero derecho, con
a Inglaterra, según

declaraciones del D. T.)

en

gira a Centroamérlca, en
tregó la lista de los selec
cionados que se pondrán a

(Zubeldia sólo

28

centrodelánteró
de
Estudiantes de La Plata,
Conigliaro, será probado

participará
Copa

que

Mundo,

años, Ri

Píate.

(El

la fase final de la

en

19

LALLANA,
Juan;
años, River Píate.

Zubeldia,
OSVALDO
trenador de
selección
argentina,

IZQUIER

DOS:

cutido siempre, pero tam
bién siempre seleccionado.

24

legación

asiática,

con

la.

ARGENTINOS
A INGLATERRA

afios, Vélez Sarsfield.
CALICS, Osear; 26
afios, Banfleld.
LÓPEZ, Nelson; 24
años, Banfield.
MALBERNAT, Os
ear; 21 años, Estu
diantes de La Plata.

PERFUMO, Roberto, 23 años, Racing.
FERREIRO, Roberto; 30 afios, Inde

pendiente.
DIEZ, José;

23

años, Argentinos

Ju

niors.
MEDIOS

28

años, Boca Ju

niors.

GRIGUOL, Carlos; 29 años, Atlanta.
ROSL, Antonio; 21 afios, Gimnasia
y Esgrima.
ALBRECHT, Jorge; 24 afios, San Lo
.

renzo.

MESIANO,

José;

23

años,

Rosario

Central.

PUNTEROS DERECHOS:
PIANETTI, Osear; 23 afios, Boca Ju
niors.

CHALDU, Norberto;

años,

23

Ban

fleld.

ÍNTER DERECHOS:

BERON, Héctor; 33 afios, Ferrocarril
LA

nes

Inglaterra

no

mantiene

.

relacio

diplomáticas.

Se anuncia que seis radios brasile
ñas estarán presentes en el sorteo.
GARRINCHA

:

RATTIN, Antonio;

DE'

cual

MATTA, Vicente;

Independiente.

GONZÁLEZ, Alberto;

24

21

afios,

años, Boca

Juniors.

CENTRODELANTEROS
ARTIME, Luis; 27 afios, River Píate.
CONIGLIARO, Marcos; 23 años, Es
:

tudiantes de La Plata.

RIBAUDO, Felipe; 25 años, Ferroca
rril Oeste.

IZQUIERDOS:
ONEGA, Ermindo; 25
ÍNTER

años,

River

Continúan las desavenencias entre
Manoel dos Santos y su Club Botafo
go. E-l jugador se niega a vestir los co
lores albinegros de Botafogo, y no exis
te club en Brasil que quiera pagar los
15 mil dólares que vale su pase, por
temor de que su torcida y operada ro
dilla no esté ya en condiciones de ser
vir por un tiempo largo, que sería me
nester para obtenerle rentas a la cos
tosa transferencia. Los 30 afios del ju

gador están representando

entonces

un

inconveniente. Otros temores se agre
gan con su ruidosa vida privada,
La CBD (Confederación Brasileña de
su parte, que no tiene
otra meta que terminar con la Jules Ri
met al ganarla por tercera vez, y lue
go de hacer examinar detenidamente al
endiablado puntero derecho por médi

Deportes), por

de su confianza, estaría dispuesta
asegurarse el concurso de Garrincha
"scratch" seleccionado y faci
litarlo gratuitamente a Santos para que
Pelé tenga otro compañero de geniali
dades.

cos
a

para el

(Continúa

la

en

página 24)

Píate.

ROLDAN, Enrique; 25 años, Chaca
rita Juniors.

Una baja de peso
Italia. Bruno Mora,
hoy fracturado.

en

la

selección de
del Milán,

puntero

—
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VIGENTES ESTÁN LAS!

EUROPEO Y EL SUDAl
SE APROXIMAN MAS.
la clasificación chilena para la

CON
octava

Copa del Mundo y con las
recientes visitas que hicieron las selec
ciones de Hungría y Unión Soviética,
han vuelto a tocarse temas que estu
vieron muy de actualidad en la víspe
ra de la Copa del 62. Cuando se
produ
jo el sorteo en el último piso del hotel

Carrera,

pocos

naturalidad:

podían sacar la voz
"cerrojo"
suizo,

el

con

la

Un jugador todo picardía e
instinto,
reacio a la proximidad del adversario,
hasta frágil en el choque, y que fue
la razón
principal del bicampeonato
brasileño en el mundial chileno. Ga
rrincha, el endiablado puntero de Bo

tafogo

tuvo
altas

las selecciones

y

inconvenientes
y

quia. Lo

duras,

como

vemos

del

cc.ntra

Brasil,

no

defensas

la de Checoslova

enfrentando y sobrepa

sando al
fornido Popluhar, defensa
central checo, en la final del mundial
en
que se impuso Brasil por tres a
uno.

Pese

a

nuevamente

30 años y azarosa vida
Garrincha está llamado
la selección brasileña.

sus

sentimental,
a

no tiene nada de sudame
ricano. Tendríamos que convenir en
Uwe
Seeler,
ceníirodelantero d&l
que
Hamburger S. V. y las selecciones ale
manas del 58 adelante, es el represen

Este sí que

tante N." 1 de la fuerza puesta al ser
del fútbol. Un jugador hecho a
pulmón, ha revelado virtudes morales
sorprendentes. Operado del tendón de

vicio

Aquiles, reapareció
contra

Suecia

a

las eliminatorias

en

los

tres

meses

de la

los
cuando
pronósticos
indicaban el doble de tiempo. Señaló
el gol de triunfo que dejó a Suecia al
margen de la Copa del Mundo. Fútbol

intervención,

de

choque el de Seeler, que

piensa

se

hallará terreno y arbitrajes favorables
en
el campeonato que se realizará en
Inglaterra del 11 de julio adelante.

jugó en Brasil, Argentina,
o Perú, como efectivamente ocu
rrió, máxime a que sólo en los dos pri
meros países enfrentó a seleccionados.
URSS, por su parte,
prescindiendo
del aspecto taquillero en la próxima gi

cuentros que
Chile

que iniciara por nuestro Continente
lo largo del mes de marzo, no se deinfluenciar por peticiones sentimentales como ocurrió en la preceden
te, y podremos ver en toda su potencia
a la oncena
más o menos definitiva
que llegará a Inglaterra entre las fa-

ra
a

á jará

"

;■$
$
■

¿

$Ü¡
■::

voritas.

Veremos

mejor forma,

a

no

Banichevski en su
Lev
estará ya más

Yaschin en la valia
y es de esperar
que la dirección técnica habrá hallado
al lugarteniente del excelente Voronin
para el medio campo soviético.
Así y todo, podemos creer que ese par
de encuentros de magyares y soviéticos
a Universidad
de Chile y Coló
aclararon mucho el panorama de
en
el
suspenso
que parece verse en
vuelta la actuación de nuestro equipo
en Londres, ya que existen anteceden
tes que permiten hacernos mirar el fu
turo del fútbol
chileno
con una razonable tran

frente
Coló

quilidadALGUNOS

RECUERDOS
No se pretende pensar
terceros
que si fuimos

Chile, repetiremos el
éxito en Europa. Somos
de
de
los convencidos
que se aunaron muchos
aspectos y detalles fa
vorables para
que esa
ubicación apareciera co
lo
la resaltante de
mo
en

DIFERENCIAS ENTRE EL FUTBOL

MERICANO, AUNQUE CADA DIA

fútbol contra del "catenaccio" italiano?
¿No barrerían los Szymaniak y los
Schnellinger nuestras defensas como lo
hicieron en la guerra con la línea Ma-

ginot?
Hoy

se habla de que la próxima Co
pa del Mundo se hará en suelo inglés,

británica
y
arbitrajes
europeos y se duda, como se dudó en la
oportunidad, de que nuestros jugadores
con

niebla

estén capacitados
para sobrevivir en
ese clima y en ese ambiente.
Claro es que la reciente visita de
húngaros y soviéticos sólo nos dio un
panorama DE HOY y CASERO del fút
bol practicado por una y otra selección,
consideradas ambas dentro de la élite
del fútbol europeo del momento. Diver
sas serán ambas
especialmente la
cuando se inicien las hos
húngara
tilidades el 11 de julio próximo. Cree
mos que Hungría podrá contar con Tichy en condiciones y que Gorocs po—

—

,

la

fútbol-fútbol

Chile en esa
jugó
Copa. Recordemos sola
que

puntero izquierdo
Mesji, al que hemos
visto varias

"squadra azzurra", los "panzer" alema
nes.
¡Chile no tenía nada que hacer!
¿Cómo salir de la telaraña que el "ma
go" Rappan tendería a la entrada del
área suiza? ¿Qué haría nuestro frágil

de
del

expresión

Otra

(Escribe ALBUDI)

veces

mente

en

de

Santiago. Veloz y há
bil, el georgiano del
de
Tuflis,
Dynamo

caben
de orden

pudo

solas

hecho

variar

en

mente

los

su

po

mayor

conceptos.

lo que
le vimos en Santiago y
por lo realizado en Ari

Yugoslavia,

ce

rradas.
drá dar

a

un
histórico
disüaro,
cuarto lugar no habría

sutilezas

las defensas más

como

bien ocurrir,

que Eladio Rojas hu
biese demorado más su

individual,

capaces por
de abrir grietas

grandes

perdiendo,

co

soviético,

sí

los

evento del 62. Pero,

aún

en un fútbol
tan sistematizado co

el
las

entre

nos

del

también
es

los pormenores
encuentro final

Yugoslavia,

para
pensar que muchas buefortuna
de
nas dosis
ayudaron para ubicar

que el paso de
pese
los años le está res
f a c u 1 tades,
tando
constituye otra de
de
mostración
que
a

mo

ese

con

contribución

para mejorar

ca,

puede

entrar

por

perfectamente

en

el

ataque magyar. Gorocs no vino' en
gira última y el goleador entreala
izquierdo Tichy, uno de los valores al

grupo de los que, como los húngaros,
los franceses, suizos, portugueses y es
pañoles, y quien sabe si también los

tos

encasillarse en un
italianos, pueden
rubro en que están más cómodos los
sudamericanos. Con todos ellos Chile
podrá "jugar su fútbol". Lo demostró
en el mundial y lo confirmó hace poco
contra Hungría. Insalvable nos había
resultado en plena Copa el fútbol ale-

si

la

el mundial anterior, habrá ya
en
bajado los kilos de más que trajo, ra
zón por las cuales no habría sido in
cluido. Porque no podemos ni siquiera
pensar que una selección que tan buen
recuerdo
paz

de

dejó

en

ganar

_

ni

Rancagua
uno

9

solo

__

no

de

sea

ca

los

en-

SOVIÉTICOS NOS!
APTITUDES PROPIAS EL FUTBOIií
HÚNGAROS Y

A SU FUERZA Y A LO

También

Chile

en

tenemos
jugado res
capaces de adaptarse
estilo.
a
cualquier

Rubén

Marcos,

por

no tuvo di
ficultades en la gira
que realizó Universi
dad de Chile por tres

ejemplo,

continentes en 1963.
De
buena
técnica,
potente tiro y de fí

sico privilegiado,
Marcos
podrá ha
llarse

cómodo

ambiente.

cualquier
Es

en

incansable,

duro,

versátil. A la

táctico,

derecha, al centro, a
la izquierda y, espe
cialmente, en la línea
media, como en Li
Ecuador,
ma contra
Rubén Marcos

podría

encontrar

consa

su

gración internacional
ante el exigente pú
blico de

un

mundial

de fútbol.

ha

variado,

no.

vimos

en

ya
su

que
últi

gira el pretendió

ma

do 4-2-4 de que ha
las revistas

blaban

europeas, con el des
tierro definitivo de la
marcación
i n d i v idual. Siguen los so
a
viéticos aferrados
la WM, como conti
núan sin digerir con

ceptos

tendencias

y

hicieron es
muchos
hace
años en nuestro fút
bol.
que

ya

cuela

NOSOTROS
Y ELLOS

Vigentes se man
tienen, a nuestro jui
cio, las marcadas di
existentes entre
el fútbol
a

circunstancia que hubo que sal
venciendo a URSS en Arica. Pero
recordemos también que en marzo del
61, en esa visita de inspección de Ale
mania, Chile se había permitido ven
cer al escuadrón
de Sepp Herberger
con un seco 3 a 1. Puede que algunos
el
nombres hubieran
cambiado, que
viaje le haya servido de experiencia a
de
Herberger para pulir algunas piezas
la temible maquinaria germana. Pero
el fútbol era el mismo. La fuerza y la
potencia de Uwe Seeler no cambiaron,
man,

ferencias

var

europeo y el nuestro. Si pudiéramos di
vidir esta práctica en capítulos, po
dríamos establecer que algunos nos fa
vorecen a nosotros, y otros aún están
de parte úe los representantes
del

como no

ganó

en

lizada
dos

o

cambió el equipo soviético que

Santiago

un

tres

cíamos

primera

a

año

1 a 0 en esa

antes,

aunque

gira

rea

hubiera

jugadores diversos. Ya

cono

los de la CCCP, aunque

vez

estuviera Maslatchenko
Arica

la
en

estuviera Yaschin.
en el mundial
y con Jusainov antes. El fútbol sovié
tico, con su organización, su tremendo
y sostenido ritmo, la agilidad incompa
rable de esos verdaderos atletas, fue
idéntico en un año. COMO NO CAM
BIO EN TRES. Porque lo vimos igual
con Katchalin que con Morozov. Hasta
en la organización de su juego, que no
el

arco

Con

y

en

Mesji de puntero

viejo continente.
tenemos

Técnicamente, nada

que envidiar

soviéticos

a

y

húngaros, nuestros últimos visitantes.
Exagerando tal vez, podríamos resumir
diciendo que la técnica nace junto con
el jugador sudamericano, en tanto que
para

alemanes,

general,
que se

es
ve

terminado,

rusos

y

materia de
en

muchos

Razones

europeos

un

casos

de

en

aprendizaje
que

no

geografía,

ha
cli

ma y menores exigencias
económicas.
hacen que nuestros niños estén en el
potrero más tiempo que los europeos.
Estas mismas circunstancias
hacen

también que disciplinariamente, tácti
camente, organizativamente, nos halle
mos por estos lados, aun en estos mo
de inferioridad.
mentos, en un plano
Como existen allá más dificultades, los
europeos nos ganan en aplicación, en
el estudio del detalle táctico, en ganar
le partido al esquema que por estos la
dos mantiene todavía esa improvisa-
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ción que
ellos un

QUE PROQi

quien sabe constituye para
problema en los partidos de

confrontación y un motivo de atrac
ción para el público que a ellos asiste.
Preparación física también tendrá

ser un capítulo en que el europeo
presenta favorecido. Pero ya quedó
del Mundo
en la
Copa
precedente que la preparación física
está al alcance de cualquiera en tiem
po breve. Ni siquiera hay necesidad de
aprenderla. Es sólo cuestión de impo

que

se

demostrado

nerla, cosa que no
jo del balón, con
empleo que de él

ocurre

con el mane

con el
se haga, en que el
valor personal de quien lo utiliza, no
sale de los manuales, ni de las órdenes

recibidas,

ni de los

su

dominio,

pitazos.

Por eso es que, con la experiencia que
hemos ganado en torneos de carácter
mundial en que Chile ha salido con la
cara al frente, estamos ciertos de que
es cuestión de presentar una selección
bien preparada, bien equilibrada, orien
tada al estricto sentido de obtener el

Demostraron que con sus
thileno puede hacer frente
Besaron en otros aspectos
máximo de partido

a

las virtudes inne

gables que poseen nuestros futbolistas,
sin despreciar, por cierto, la utilización
de virtudes que resaltan en los futbo
listas europeos, para que el equipo de
Chile esté en condiciones de ratificar

allá, en Santiago o en Inglate
fútbol se
rra, conceptos que nuestro
ganó en mérito a una preparación cui
dadosa y preocupada hasta del detalle.
Que no contará con el aliado inaprecia
ble de un público
que supo
ganarse
buena parte de la clasificación ante
rior, pero que estará a la par con otras

aquí

o

15 Federaciones que estaran
caso que la chilena.

en

el mis

mo

Sólo Inglaterra contará con los apor
tes con que contó Chile hace tres años
y un poco más. El resto, aún los del
continente

europeo,

momentos,

idénticas

tienen,

en

estos

preocupaciones

que nosotros. Ellos también jugarán le
jos de su público, de su ambiente, de
sus comodidades. Cuestiones que, por lo

demás, tendrán que

verse

aminoradas

Uno que no cabe en
los capítulos y que se
sale
del marco
en
que pueden ser clasi

ficados los jugadores.
Pelé es algo más que

cualquier estilo,
cualquier función.
jugador fuera de
cotizado

rie,

se

como

ningún

otro

tendido

por los

ricos

en

Un

pre

y

más

del
mundo. Con 25 años,
y en plena madurez
física y futbolística,

equipos

tendrá

ser

que

una

más la atracción

vez

de esta que

principal

será su tercera
del Mundo.

Copa

Estilos
diversos
los
de
Yugo slavia
y
URSS, pero que los
ariqueños vieron sin
tetizados a la "sud

los
americana", en
dos colosos que nos
muestra el grabado y
que

los

aficionados

ingleses no verán en
su Copa del Mundo.
Igor Netto y Sekularac, en pos de un ba

lón

de

el

en

Carlos
la

Estadio

Dittborn, fue

ron

que

demostración

más puro

el

estilo

futbolístico

puede caber en un
equipo en que impera
la fuerza. El que ilus
tra

el

grabado, fue

uno de los encuentros

más duros e*í la Co
pa del GZ. Un jugadoi
soviético resultó frac
turado y las riñas

imperaron,
virtudes
Netto

pero

las

técnicas de
Sekularac

y

dejaron más

recuer

dos que los perma
nentes líos ocurridos.

a

poco

que

nuestros
ha

representantes
valer

gan
riencia

una

expe

estos por
que ya se quisieran otras se
lecciones de mucha más antigüedad
en

de los adversarios. Esto,
ambientamiento razonable, que

menores

conocimiento

que la nuestra.

entendemos está en los planes de la di
rección técnica, estarán en condiciones
de contribuir en hacer resaltar el ac
tual valor del fútbol chileno. Rusos y

Habrá

entonces, pero
diferencias,
fríamente, se compro

examinándolas

bará que no resultan insuperables. Se
rá cuestión de
seriedad
y tiempo.
Cuestión de aplicación a las órdenes y

EN

más

un

húngaros,

BREVE, EL ANUARIO DE

Como todos los

en

estos momentos, ya ha

blan de lo nuestro.

'ESTADIO'.

edición especial

en colores, que re
un
documento de valor inapreciable.
Se lee con amenidad, se consulta con interés, se mira con
verdadero placer.
Fotos inéditas.
Juicios.
Anécdotas.
Lo bueno y lo malo del año en la opinión de los cronistas de
'ESTADIO".
En preparación. Manténgase atento. Tiraje limitado.

años,

presenta
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una

*

y

sera

Tres Tiendas Chilenas

al Servicio del Deporte Chileno

grata

ALAMEDA

N.°

3319

DA N.° 2Ó78 (Frente

su

*

presencia...

Camisetas

tintos,

en

con

(Frente Est. Central)

a

Batarama)

-

ALAMEBANDERA N.° 735.
-

dis
gamuza, cuello en V, un color y vivo,
números colocados: Infantil

E" 33,00
"

Juvenil
"

Adultos
En

fino

raso,

Medias

en

Mota

de

color, cuello sport, números colocados.

un

lana

especial, adultos,

fútbol

3

N.°

de

fútbol

N.°

IB

5,

cascos,

478
15,80
19,80
23,80

reglamentaria,
"

M,«0

"

u,»o
14,90
H,90
18,90
24,80

retoñada,
Zapatos olímpicos, especiales:
30 al 33
34

al

39

aH 43

Modelo

22 al

29,

"

'

"

38

"

italiano, reforzado,

con

franjas

"

blancas

EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN
TALÓN, CAMISETA, PORTAEQUIPO, Y El PARCHE DE
SU CLUB FAVORITO. CON ZAPATOS DEL 2a al 29,
30 al

93,10

"

"

5, reglamentaria,

43,00
14,00

"

"

Pelota de fútbol N.° 4
de fútbol N.°

Pelota

Pelote

"

"

"

33

"

34 al 38

26,30
29,50

34,50

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.
NOTA: REEMBOLSO EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR OIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO, Casilla 4490, Correo 2. SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).

Fono 95032

-

Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)
-

-

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

peones

perable

cam

ofrece su insu
Linea Deportiva

..CON

LOCIÓN

COLONIA

LAN C ÁSTER
FRESCA

-

FRAGANT1

•

pora gimnasta

m.r.

y atletismo.

DISTINTA

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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EL MM MPITKN
mexicano Alcántara. A uno se le exi
gía que se diera entero; al otro, que se
guardara. Y en esas condiciones de ca
rrera
sumadas a las condiciones fí
sicas y de velocidad
bien se sabia que
—

—

las posibilidades de Inda eran reduci
das para vencer. Y él también lo sabía.
Pero era esa circunstancia precisa
mente la que se adaptaba mejor a la
personalidad del capitán de los rute
ros de Audax y de los equipos nacio
nales. Porque el prodigarse generosa
mente, sin cálculos ni recelos, es la
-

faceta característica del bravo capitán.
Es lo que lo ha distinguido dentro y
fuera del camino.
Correr sin desmayos, buscar su triun
fo o el del equipo basado solamente en
un esfuerzo sin límites, vencer o caer
con la misma expresión de la concien
cia del deber cumplido, son las cuali
dades más representativas de Jaime

Inda.
Y en esa rutera de los americanos
a
quedar sentada su calidad de
hombre de guerra, su figura de lucha
dor sin treguas. Ese era su panorama
aquel domingo en torno al Ma pocho.
Estaba en casa y no podía darse tre

iba

guas;

tenía

a

sus

espaldas

a

un

ad

versario mucho más joven, de mayor
velocidad y, más aún, de
pedalear

calculado que

no

lo gastaba.

Pero Inda no pedía ayuda. Hacía
"su" carrera, dándose sólo respiros en
las cortas tiradas de su adversario. Sus
posibilidades de campeonar se diluían
en cada metro recorrido, pero eso no
era lo importante: sí lo era una meda
lla de plata para nuestro ciclismo.
Y pocas veces un premio ha tenido
tanto valor como éste. Tiene el valor
del reconocimiento a un pedalero ab
negado y vigoroso, siempre a través de

kilómetros áridos y descolori
dos que no siempre le vieron como
hombre espectacular y sí muchas veces
sumido en las profundidades del grupo
muchos

guardándole las espaldas a algún com
pañero. Asfalto, tierra, repechos y pla
nos interminables en cien caminos lo
han visto pasar agazapado en su má
quina, dándose todo por sí o por quien
sea.

Y

es

esa

personalidad

insobornable

por el cansancio y la fa
tiga de la ruta, la mis
que muestra fuera,
donde sigue siendo el
capitán: el compañero
del buen consejo, el de
las observaciones positi
ma

vas
animadoras, el
y
amigo de todos.
Nada más justo, en
tonces, que el aplauso

JAIME; DE CORAZÓN A CORAZÓN".
así, de puro coraEÓn, Jaime Inda seguía, su peda
leo vigoroso. Lo mismo durante tantas vueltas, con la som
UTA ALE,

XJ

generoso

Y

bra verde del mexicano

a su

premió

rueda.

"Duro, Jaime, duro".
el

"Tira, Jaime; más fuerza".
......
invitante ai
Vueltas y vueltas: una avenida sombreada,
darse entero;
descanso, pero hay que pedalear, hay que
un
más allá, un puente; otro poco de sombra y, saliendo,
otro puente y
repecho matador; bajando por adoquines,
el rio que llega a
vuelta a la cinta de asfalto bordeando
los oídos como una invitación.
"Vamos, Inda, más, más".
El rostro su
Y vuelve a hundirse más en la maquina.
la vista siempre fija.
doroso, la camiseta empapada, pero
una voz que el conoce mas
la
de
ruta,
recodo
Y en algún
Jaime". Quedan atrás las figuras de la
que nadie- "Bien,
en las piernas agotadas hay
esposa y de la pequeña hija, y
vuelve a ser
mas fuerza
y el paisaje monótono y pesado
Las

exigencias de fuerza del publico

trastaban

con

la calma

que

su

dirección

hacia

Inda

técnica

SE¿

con

en
él,
vueltas,

las

vir

(ESCRIBE
EDMAR)

LA MEDALLA DE PLATA DE JAIME
INDA, UN PREMIO JUSTO A LOS
MÉRITOS DE UN GRAN CORREDOR

con

pedía

largas

exhibió

tudes que han provoca
do el respeto y la admi
ración de todos.

quina,

colorido y fresco.

porque

durante
se

bravo corredor parecía hundirse más en su ma
encorvado sobre ella y la vista alzada y fija sobre
el camino.
Y

que se le
el circuito ri

con

en

bereño,

al
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JUIIIO ENTRE RUED
A POCO

POCO
quedando

van

EL CONJUNTO CHILENO: MAS QUE UN

atrás
Americanos
de
ciclismo. Un torneo
los

de

alta

Y

la actuación nacional en el torneo la que ahora
la atención. Decir que fue mala, no es
nuevo, pero puede haber aristas interesantes

es

merecernos

nada

más allá del mismo pedaleo.
Como es interesante, por ejemplo, el utilizar un Ame
ricano como telón de fondo para resaltar personalidades. Y
en ese rubro tendrá que ocupar un capítulo especial, por
mentalidad, Juan Arrué. Un caso realmente excepcional en
cuanto a falta de aplicación, de orden y hasta nos atreve
ríamos a decir, de responsabilidad. El campeón chileno de
velocidad tuvo su primera eliminación con el brasileño Bar
bosa. Ya Arrué lo tenía vencido entrando a la recta y, sin
llevado por ese espíritu que le ha restado popu
embargo
insistió tercamente en cruzársele al brasileño. Hu
laridad
bo reclamos que no prosperaron porque Arrué había "co
metido falta sin necesidad de hacerlo", razón bastante sim
ple y de sentido dudoso. En otro escenario lo descalifican.
—

—

,

ese aspecto de personalidad, de mentalidad, nada tiene
que ver con organización, con los delegados extranjeros ni
la preparación del equipo. Se dijo que Arrué había mejo
rado en mucho el aspecto disciplinario. En la concentración

Y

puede ser, en la pista no.
Quien tampoco puede estar ausente de una crónica de
post-torneo es Guillermo Vargas, como que su primitiva
exclusión del cuadro nacional había provocado las más
que en
diversas reacciones. Por principios de disciplina
se le había marginado de la
su oportunidad aplaudimos
—

—

tarde
y en virtud de fundamentos que
se
le permitió integrarse al plantel. La
razón aludida, la más fuerte, fue la consideración de que
el buen corredor sería el único que podría darles lucha a
los ases extranjeros. Al fin, todos los ingeniosos razona

selección;

—

muy
desconocemos

—

mientos y los

terminaron

disciplina
juicio; con
ciada

su

y

no

en una
su

las

claros procedimientos para seleccionarlo
sola cosa: el descrédito del corredor. Su
habían sido puestos en tela de

carácter
medidas

posteriores

también

quedó enjui

calidad técnica.

—

asunto

ei

no

ían simple. Var
consciente
de

que

ESCRIBE EDMAR

cundario.

Pero

es

gas,

UNA VALIOSÍSIMA EXPERIENCIA

jerarquía

técnica, si bien con
irregularidad al borde de la pista, y con dos figuras que
fueron su máxima atracción, y tras todo ello, más material
de comentario que en su oportunidad sólo tuvo valor se
debe
decir

FRACASO,

algún mo
perdona
siguió entre

en

mentó

-

lo

rían,
el torneo se acercó demasiado,
posibilidades de perdón y, desmora
lizado
se
aprovechando las vacaciones de su trabajo
fue a algún pueblito nortino, .totalmente alejado de los vai
solo.

nando

pensó

Pero

cuando

que ya no había
—

venes

y,

—

de la ciudad. Ahí ni siquiera recibió correspondencia
se olvidó de la bicicleta. Y al volver se en

naturalmente,

cuentra
formas.

con

que debe

competir. Naturalmente,
,

no

estaba

en

<

Situaciones contradictorias e ilógicas, que no se ha
brían presentado nunca si Guillermo Vargas hubiese estado
bien dirigido, bien aconsejado desde el comienzo. Un am
biente equivocado se lo permitió todo y lo echó a rodar
por

un

sendero que

no

era

el que

correspondía.

Y ese mis

ambiente hoy lo ha dejado con la moral por el suelo,
cuando ya era muy tarde
juzgándolo por indisciplina
cuando también ya era
y luego por condiciones técnicas

mo

—

—

,

—

tarde.
El resto del equipo sólo puede ser considerado bajo
prismas solamente técnicos, por su actuación en el torneo.
Tan sólo Modesto Arizabalo quizás merezca una aprecia
ción que vaya más allá del campeonato mismo, porque fue
el elemento cuyo llamado a la selección más se discutió. Y
con razón, puesto que hasta los momentos previos al tor
neo se mostró con escasas aptitudes para la competencia,
En este caso no es asunto de decir que le faltó "clase in
ternacional", nada de eso; ya en los certámenes locales
había demostrado falta de calidad. Y estaba muy fresco
aún el recuerdo de los campeonatos nacionales, en los que
el cuarteto de la Federación fue sólo un terceto. No había
por qué suponer que Arizabalo iba a completar las doce
vueltas a buen tren después, en un campeonato de enver

muy

gadura frente a. rivales de nivel internacional. Y efecti
vamente, sólo pudo acompañar un máximo de ocho vueltas
a sus compañeros, tal cual cabía
preverlo. Pero por sobre
la lógica estaban una elección desatinada y la ambición
inconsecuente del corredor.
Un hombre indiscutible, en cambio, sorprendió por su
falta de espíritu combativo. Puede ser —y de hecho fue
que a Leónidas Carvajal se le hayan terminado las piernas
muy temprano, que no haya estado físicamente apto, en
el momento, para soportar la persecución individual. Pero
—
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A

la

izquierda,

equipos

vencedor

los
e s

de los 100

kilómetros
contra
Uru
reloj:
guay al centro, entre

EN LAS PRUEBAS POR EQUIPOS SE HIZO
MAS NOTORIA LA FALLA DEL REPRESEN

Colombia y México,
Chile fracasó princllas
palmente en
pruebas por equipo,
de

ésta,

que

son

las que precisan

mayor sincronización.

tendría que haberse pro
Y si había al

ducido.

TATIVO NACIONAL
como

Ese trío siempre tuvo
posibilidades hasta el
final. Porque la misma
escapada de Vanegas no

guien especialmente do
tado para impedírselo.
precisamente el chileno Guzmán, pues era el hom
bre más fresco de los tres en litigio. Almada —especial
mente
y el mismo Escobar ya tenían otras pruebas en el
cuerpo. Guzmán sólo tenía la persecución olímpica. El te
nía que haberse jugado. No lo hizo por sus temerosos cui
ése

era

—

lo cierto

es

que no se le vio

corazón, ansias, garra. No

dio

la impresión de un hombre que se da entero. El y Ariza
balo hicieron dos de los peores tiempos de la primera eli
minación, y fueron sólo salvados por el bajísimo desem
peño del peruano Jacobsen. Y en los cuartos, mientras
Arizabalo caía sin pena ni gloria frente al brasileño Da
Souza (pillado en la sexta vuelta)
Carvajal perdía frente
al uruguayo Almada, que le pisaba los talones en la última
vuelta. Y los tiempos colocados por el campeón nacional
nos hablan de algo extrafísico, de algo que estaba más
allá de la propia competencia: nos habla de achicarse, de
sentirse aplastado por la circunstancia, derrotado antes de
la carrera: 5'20" 'fue su tiempo de la eliminatoria, y 5'25"9
,

el de los

cuartos.
Orlando Guzmán fue de los hombres que tuvieron poca

participación en un torneo que exigió mucho de todos los
aunque no sabemos hasta dónde
competidores. Y fue eso
lo que hizo que su ac
tiene culpa la dirección técnica
tuación fuera reprobada en la última prueba del torneo, los
—

—

50 kilómetros. Como ya se ha comentado, la fuerza del es
pectáculo la hizo el peruano Palma, y el colombiano Va
negas, en planteamiento inteligente, fue el vencedor. Des
pués de ellos, la fuerza del grupo había quedado en las pier
nas del uruguayo Almada, del colombiano Escobar y de
Orlando Guzmán (descontados ya Guillermo Vargas, el uru
guayo. Chemello y el peruano Jacobsen, que cedieron pron
tamente)
.

Guillermo Vargas.

dados hacia un hombre que
como era el caso del urugua
yo— ya no quería más guerra, ya estaba al extremo de sus
fuerzas: 100 kilómetros a reloj, las dos persecuciones y los
cincuenta kilómetros tenia Almada encima. Pero nunca fue
atacado por el chileno.
También fue cortísima la aparición de Luis Sepúlveda,
que estuvo en el equipo nacional para el Gran Fondo. Para
los chilenos del grupo la carrera en, verdad, no tenía ma
yores alternativas que no fuera el cuidar con presteza cual
quiera intentona de fuga, por lo que pudiera verse ama
gada la situación del puntero Inda. Sin embargo, en esa
misma labor, Sepúlveda nos pareció flojo. Lo vimos siem
pre muy atrás, confundido con los últimos hombres del
pelotón, con lo cual, indudablemente, no podría colaborar
con la función
específica encomendada, llevando la res
ponsabilidad permanente sólo a González y Pérez. Ambos
cumplieron su labor atinadamente, aunque habría que
anotar que Pérez
llevado por su propio carácter, que le
se vio algo incómodo a través
exige movilidad y lucha
de varios pasajes, en que no se sintió seguramente a gusto
en esa labor eminentemente táctica, sin pelea, y se le fue
ron las piernas y tomó peligrosamente la cabeza del pe
lotón, detenido por sus propios compañeros y el público,
—

—

—

González, aplicado

como

es,

igualmente campeón
(Continúa

Juan Arrué,

en

la

o

peón,

página 24)

IZQUIERDA: LEONEL.
el fracaso en Quillota un

Tras
par

el Nacional.
tido brillante
Lo hizo todo én la "U". Copó
en

muchos sectores y fue factor
importante de un triunfo

tranquilizador.

TEEUFORIA
D'Ascenso ha
consolidado él triunfo con un

DERECHA:

MUQÜENSE:

gol extraordinario

congratulación

y

recibe la

de sus compa

ñeros. Leal y Cuevas son los
Entusiasmó
efusivos.
más
Green Cross con excelente de
mostración de buen fútbol.

ABAJO: Entre García y Cór
doba entra Prieto para rema^tar al cuerpo de Valencia. En

jugada

:

similar

—

pared

coii

Tobar-— señaló el interior él
gol del triunfo. El interior es

tudiantil

no

pero ofreció

tuvo continuidad,

jugadas

muy bue-

LAS UNIVERSIDADES Y RANGERS SALVARON SIN ESCO
LLOS EL FUTBOL DE NAVIDAD

l \

ASEDIO: Al final Coló Coló buscó
el empate con ahínco sin conseguir
lo. Jiménez; que hizo un buen match,
salta en procura de un centro que
también, buscan Medina,
Cortés,
Lepe y el arquero Rubio. No pasó

nada.
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Paz, por lo rnenos relativa, aparente, como ésa tregua'
én que el fúsil quedó a) acecho en las fronteras de Oriente,
para volver a escupir su fuego cuando el plazo llegó inexo
rable, tara tres 0 cuatro, al atisbo de la caída del líder en
las fechas que se avecinan —Oreen Cross, Audax, Coló Coló,

DE BRABANTE

FECHA DE PAZ

EaS WSSfMSmMMNSmB

no

vale

mas

luchar, por-

ya

cidentes ocurridos en ese encuentro,
entre Universidad de Chile y O'Hig-

clavada inexorablemente para la muchachada del Coquimbo Unido.

,

de mantener las cosas en orden estuvo la indiscutible buena volunt'ad de los protagonistas. Pasado
ese instante de ofuscación general

se

aTecinaba:

no

mito

™

'|SqueTfa0?nc^aacWTder^ra:
gado
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hay nada que. hacer. Que ya

idea pacifista de la fiesta
universal
luu
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HONOR DE ANÍ1TRION
a.

,

Otra demostración de que la buena voluntad fue la tónica general de la fecha, la circunstancia de que 4b nueve
encuentros jugados, cinco, es decir, más de la mitad, lue-

habrían quedado juntos.

E LA UNION. LA ME-

rVMORFOSIS DE
GREEN CROSS
San Felipe; la U. Católica en La Calera, y Green Cross en
Santiago. Más el empate de Deportes La Serena en la ca-pital.

TRIPLETAS

D'Ascenso, eje delantero de Green; Cantú, el interior de
D. La Serena, y Luis Vargas, puntero derecho de Audax
Italiano, resultaron los jugadores más efectivos en esta
fragmentada fecha. Notables las tres conquistas del for
ward argentino en las mallas de Larraín. Notables
por su
ejecución y oportunidad, máxime que la pequeña talla del
greencrosino contrastaba con la elevada de Fernando Toro
su marcador inmediato. Y
para el "Renca" Vargas, la con
firmación del excelente momento por que atraviesa el dúc
til forward verde.

Con dobletes quedaron registrados un
par de jugado
que parecen haber recuperado de golpe la puntería y
fama de anteriores temporadas: Aurelio Valenzuela,
que pa
reció el mismo de San Luis frente a los
serenenses, y Jua
nito Soto allá en el Fiscal y contra sus ex
compañeros de
Coló Coló. ¿Cuánto tiempo ha que Juanito hace
repetir
la frasecita esa de que "la peor astilla es la del
mismo
res

palo

?

EL CASO UNION
Un

digno de estudio el de Unión Española Que
Playa Ancha no sea en estos momentos una gra-

caso

ganar en

íH
PELIGRO:

Hubo colorido en el empate de San
La Serena. Orfel Cortés salió mucho
de la valla sin la seguridad de otras veces. Los
tres goles lo encontraron fuera de su marco. Le
vemos tratando de interceptar un centro que ca
beceó Capot. Tres a tres.

tiago

y

D.

Solamente hicieron excepción a este aspecto de
gentileza navideña, Rangers, que se impuso a Co
Coló; Palestino, que apabulló a San Luis sin
ningún sentido de la versallesca actitud ambiente,
ló

y finalmente Universidad de Chile, al que su cali
dad de líder y de recientemente vencido, le hizo

echar por la borda todo tipo de renuncios, como
queriendo borrar con un triunfo claro los comen

llegaron de Quillota 72 horas antes.
Pero, ya está dicho, fueron triunfos para los vi
sitantes la mayoría de esos encuentros. Everton
en Coquimbo; Unión en Playa Ancha; Audax en

:if.

j&tWÍ

tarios que

.

OPORTUNIDAD PERDIDA: Armando Tobar estu
vo en su cuerda. Hizo un gol y perdió otro. Quiso
levantar el balón frente al arquero y éste conjuró
el

peligro. Poco a poco va
el goleador de la UC.

scorers

—
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avanzando

entre

los
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ZAZZALLI: Valiente y temerario como siempre,
Constantino Zazzalli se arrojó a los pies de
Oleniak, recibiendo un rozón —casual por cier
to
en el cuero cabelludo. A partir de ese ins
tante quedó encendida la mecha que desvirtuó
el match durante veinte minutos. Ambos actua
ban bien hasta ese instante.
—

ti
■■-v

aíB
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ya- conquistado como visita, seria digno de un examen mas
detallado. Y, a lo mejor, con la prudencia con que Unión
Española ha venido enfrentando los encuentros que juega
fuera de su campo, tendría que ser la organización general
de su juego en su propio terreno, en donde desde hace tiem
po no cuenta con el apoyo de una barra entusiasta y sos
tenedora. El jugar afuera con más gente en su sector de
fensivo permite, entre otras cosas, que los gamos del ata
Honorino y Mario Ramírez— cuenten con el espacio
que
suficiente para sacarle verdadero partido a sus veloces
piernas. Jugando en Santa Laura, en cambio, con el impe
rativo de tener que jugar al ataque para contentar a su
difícil barra, le reducen los espacios, las "paredes" son muy
cortas y todo el juego defensivo debe realizarse a velocidad
mínima. En el estadio de Valparaíso, dos brillantes con
tragolpes, uno en cada tiempo, permitieron a Preddy Moli
na primero y Honorino Landa enseguida, indicarle el cami
no a Unión
en que mejor lucen los elementos de que dis
pone en este momento.
—

GREEN COMO URSS
A Green

Cross, a lo mejor, le estaba sucediendo lo que
a la Selección soviética. Ya está resultando clásico que los
de la CCCP, un ano o seis meses antes de una Copa del
Mundo, realizaran giras por Sudamérica en que, o ganaban
todos sus partidos como el 61 o sólo fueran vencidos en
Chile como ocurrió recientemente. La razón, que termina
da la exitosa tournée, volvían a Moscú a ultimar la prepa
ración de la Selección, pero se encontraban invariablemen
te en la peor época del crudo invierno del este europeo. Mu
cha gimnasia, muchos partidos de hockey, "power-training",
pero nada de fútbol, ya que todos los campos estaban cu
biertos de nieve. La partida a Estocolmo la primera vez y
a Chile (Arica) la segunda, halló al equipo soviético en con
diciones atléticas insuperables, pero absolutamente ausen
tes del asunto que los llevaba a una Copa del Mundo de

fútbol. De ahí que hasta el momento Unión Soviética no
haya sido capaz de entrar en los cuartos de final en nin
guna de las dos competencias en que intervino.
Green Cross también tuvo una primera parte del cam
peonato desastrosa. Llegó hasta a compartir con Coquimbo
y San Luís el último lugar de la tabla. Pero no bien fueron
terminando las lluvias y apenas los terrenos hicieron posi
ble que Mocciola llevara a sus hombres al fútbol, los puntos
fueron llegando unos tras otros, con una campaña que no
conoce derrotas en esta segunda parte.
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leste que
blanca.

esta

vez

fue

SANTIAGO EMPATO AHORA COK CAHTU. TEMU,
CO: D'ASCENSO Y LEAL, DOS PEQUEÑAS BATU
TAS PARA UN GRAN CONCIERTO.
Dos casos

Cross

son

los

similares. Podríamos decir que los de Green

rusos

de la competencia chilena.

CANTU.
ARRIBA:
Sale Fuentealba pa
ra

DOS ERRORES, DOS GOLES
En Talca,
a

la euforia del triunfo contra Coló Coló

llegó
plena

que se produjo en
el triunfo de nuestra Selección con
o con la
más reciente clasificación de
costa de Ecuador el 12 de octubre en Lima. El pue

compararse

con

Mundial,
la Unión Soviética,

época

del

la

explosión

atrapar

que

con

Chile a
blo que no había logrado conseguir una entrada, se volcó a
las calles, creando de esta manera una animación realmen
te contagiosa. Rangers, para los talquinos, había realizado
su mejor producción contra Coló Coló.
El DT albo no mira las cosas con parecido optimismo.
Naturalmente, con prisma albo, no puede conformarse de
su defensa hayan salido los dos goles
que de dos errores de
de Juan Soto. Una sanción cobrada a Hugo Lepe, en que el
la
en tierra y. girando, fue lenta
albo
dejó
pelota
capitán
mente a tomar posición en su área. Porcel de Peralta, cuan
do Lepe iba a medio camino, dio el pase al piloto, que de
rrotó a Ornar Soto. El otro gol. un saque de banda efec
tuado por Osear Montalva. De las manos del zaguero, el

un

pretendía

centro

cabe

cear

Cantú. El inte

rior

serénense

equi

el partido con
tres goles de buena
factura. Leonel Ra
mírez
tuvo
mucho

libró

trabajo
algunas
Salta
dar

20

con

en

con

acierto y

flaque
la
el

zas.

foto

sin

despeje.

DE MEIVH
"ü" abre
con un* tir
Leonel Sá
cuta de iy»
rrido un;

derecha, %

barrera ci

violencia <
balón jun
.

poste. Zaza
do en el of
llegó tard
se repitió
bra

y

cus

esperaban
disparo, vi
para Aray;
el tanto
libertad.

i

\

-.
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balón fue directamente a los pies del mismo Porcel de Pe
ralta. Pase a Soto y gol del triunfo.
Dos

puntos

de

mismo encuentro.

vista,

dos

enfoques

diversos

para

un

DE JUMAR.
En la Panamericana se encontraron los buses de Au
dax Italiano y U. Católica.
Unos venían de La Calera y otros de San Felipe. Gente
alegre, bulliciosa, triunfante. Cuando se regresa con los
puntos el sol no es tan fuerte y el viaje resulta un paseo.
Salvador Biondi no disimulaba su satisfacción y tenía sus
razones. Hasta ahora el
repunte itálico sólo regia para la
capital y las últimas salidas habían significado contratiem
pos en La Calera y La Serena. Ahora, Audax ganó en San
Felipe y el once verde ya está en un séptimo lugar que no
deja de ser honorable cuando se ha estado una rueda ente
ra en el fondo de la tabla.
Jugó bien Fumaroni respondien
do asi a la confianza del técnico y como San
Felipe es de
"los que se vienen con todo" las cosas resultaron conforme
a

lo

planeado. Jugando

en

casa

especialmente San Felipe

ya mucho arriba y otorga licencias para el contragolpe que
fueron aprovechadas por un rival con armas
precisas para
TORRES: Agresivo

y resuelto estuvo Nelson Torres. Se abre
paso entre Rojas y Ríos, que está caído. Abrió la cuenta
antes del minuto y pronto anotó también el
segrundo. Bien
el ataque de Palestino y mal la defensa de San Luis.
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GOLjIKO: El gol de la fecha. En el último minuto recogió D'AsciJnsó un centro de la Izquierda?; y tmmbiando el balón de pie mareó y engañó a Toro ¡y * Laríaín para descolocarlos
;

jfinalmgiite

,

con

suave

puntazo.

Hasta

los

ello. Audax llegó a fondo y tuvo una fórmula que resultó
incontrarrestable. Pase de Fumaroni y gol de Luis Vargas.
'En el último colaboró bastante el arquero Gálvez...)
Biondi tenía a Rodríguez, Fumaroni y Vásquez para armar
el ala izquierda (Salas sigue resentido) y optó por la ubi
cación de Fumaroni como "10" y la reaparición de Vásquez
como puntero. Por ahí ganó el partido Audax aunque los
goles los haya marcado el otro extremo y Biondi tenía ra
zón para estar contento.
NO ES TAN ILÓGICO.

.

.

"San Luis vio sellada su suerte a los
¿Tanto influyó ese gol madrugador

treinta segundos.
de Nelson Torres?
Por lo menos fue decisivo para la fisonomía del encuentro
Luis
la
derrotado.
San
venía de ganarle
del
y
disposición
a la "TJ" (proeza de la fecha y .del afio)
con un fútbol des
.

.

aprensivo, un fútbol de ataque, fútbol que también quiso
poner en práctica con Palestino. Y Palestino demostró a los
treinta segundos que su delantera estaba en una buena
noche y que Storch era un remedo del gran arquero que se
había aplaudido ante el puntero. A Palestino le salió todo
y hubo goles con arabescos, tacos, miriñaques y chiches en
la boca misma del arco. Todos los delanteros hicieron un
gol, pero Torres fue más ambicioso y se inscribió con los
dos

primeros.

veces hemos

Y Aravena,

visto

lógicamente, hizo el

avanzar

tanto

a

■'

magallánicos aplaudieron..

San Luis en

suyo. Pocas
un

partido

conste

:

que

no

queremos

exage

rar. Retuvo cuando era necesa
rio congelar el juego en la ven
taja, ayudó atrás, hizo el nexo.

ordenó, creó y ubicó al resto se
las circunstancias, y en el

gún

de

momento

concretar

apareció

izquierda para
Zazzalli o habilitar
al chico Araya. Leonel impuso
el ritmo al salir Alvarez, y nos
con

pierna

su

sorprender

a

parece que O'Higgins no supo ex
plotar debidamente la superio
ridad numérica.
FUTBOL EN SANTA

LAURA

Esa reunión doble de Santa
Laura era para un sábado, con

público

de

sábado

y

ambiente

empates de San
tiago Morning suelen ser mono-

de sábado. Los

anunciados. Esta vez
hubo colorido, oportunismo en
las áreas para aprovechar de
fensas obsequiosas (en el con-

cordes y

PALESTINO SELLO LA SUERTE DE SAN LUIS EN TREIN

CUEVAS: No se acomo
dó Schiro a la izquierda.
Por ahí fue superado

TA SEGUNDOS. LEONEL SÁNCHEZ: SESENTA MINUTOS

CON EL BALÓN EN SU PODER
veces hemos
arquero y toda la defensa. Porque sería
injusto culpar exclusivamente a Storch. ¿Y el resto? ¿Qué
hizo por evitar el naufragio? Todos contribuyeron a hun
dir la barca a la medida de sus fuerzas. Y Palestino aprove
chó las facilidades con excelente sentido ofensivo, con sim
plicidad para llegar al área, con un Aravena que apoyó
mucho y un Orlando Ramírez que desconcertó siempre.
Total, que estas caídas estrepitosas después de una gran
hazaña están resultando tan repetidas que por corrientes
ya parecen lógicas.

disputado

en

visto tan mal

canchas santiaguinas. Y pocas

cepto incluimos

a su

ritorio

BIEN LA "U"
Los

únicos

O'Higgins

que

se

olvidaron

de

la

Navidad

fueron

y la U. de Chile.

campanas, los cánticos y la paz que sugiere una
fecha hermosa sucumbieron ante el fuego de una lucha
vehemente y los estragos de un arbitraje deplorable. ¿Es
que tiene que ser así cada vez que juegan celestes y azules?
El asunto está constituyendo una tradición, y no es cosa
de culpar a uno u otro en particular, sino a ambos en con
junto. "Jueguen al fútbol y ganamos, no caigan en el te
rreno de ellos", fue una frase que escuchamos en el vestua
rio de O'Higgins... Pero lo gracioso es que en el camarín
de la "U" el amigo Alamos dijo lo mismo. "No vayamos a
las patadas, que salimos perdiendo. Nosotros tenemos mejor
gente y debemos ganar con fútbol". ¿Quién entiende esto?
Porque en la cancha los jugadores parecían empeñarse en
hacer lo contrario, en atizar la hoguera, en ir al hombre
más que a la pelota. Con un buen arbitro el panorama pudo
haber cambiado, pero así y todo la calma volvió tras el
descanso (con tres heridos y un expulsado
) y la etapa
final fue una secuencia de monotonía y arrepentimiento.
Lo mejor corrió por cuenta de la "U" en esos veinte
minutos iniciales de fútbol, emoción y calidad. Ahí quedó
en claro que Leonel estaba en la onda y que Araya se re
conciliaba con el arco. Leonel es decisivo en la "U" y su
influencia quedó demostrada en ese lapso de inspiración en
que fue atrás, avanzó por la izquierda, se vino a la derecha,
hizo un tiro libre de su marca, amagó al minuto siguiente
desde la misma posición y dio al chico Araya para que
anotara el segundo; en fin, un festival con lo mejor de su
estilo que desarmó en dos minutos las barricadas de un
O'Higgins que venía dispuesto a complicar la recuperación
del líder. ¿Cuántos minutos tuvo el balón Leonel Sánchez
en su poder durante el partido? Por lo menos sesenta... Y
Las

.

.

en

continuamente ante la
presencia de un alero
veloz y resuelto. Muchos
fpuls tuvo qué hacer el
defensa para contener
al alero Cuevas, de Temuco,

a

los

arqueros)

y

un

empecinamiento

me

Cantú por evitar la derrota. A los tres goles de

Santiago respondió el interior

serénense

con

tres

goles

per-

sonalísimos. Y conste que el empate pudo ser a cuatro,
porque Valenzuela levantó un tiro a quemarropa y Gómez
tiró al cuerpo de Fuentealba cuando los hombres de San
tiago vislumbraban la catástrofe. Menos mal que no le
cayó a Cantú... Para Santiago un empate más. Para La
Serena, otro punto aceptable con esta extraña alineación
1
de sus últimos partidos en el pasto híspano.
Pero lo mejor corrió por cuenta de Green Cross de Temuco, convertido ahora en la "sensación de la segunda rue
da". Y con un eje delantero hábil y pequeño, que hizo las
delicias de los entusiastas con otro interior hábil y peque
ño con el que se entiende a las mil maravillas. Aquél es
D'Ascenso; este último Leal. Por ahí se encuentra la recu
peración de Temuco, traducida en cifras que hablan de
una
levantada espectacular. Por ahí y también en una
defensa que viene jugando sin alteraciones durante largas
fechas con el ajuste y la comprensión que otorgan la esta
bilidad

y

el triunfo.

Green

Cross

asoma

ahora

como

una

fuerza

compacta y armada, una fuerza que discute con ar
gumentos sólidos y que destrozó a Magallanes sin mayor
respeto por su tradición y sus años. Ese concierto final no
es común en los partidos de Magallanes, que tiene hombres
aguerridos y resueltos como para evitar insolencias. Dos
figuras diminutas, sin embargo, empuñaron la batuta, y
D Ascenso se encargó de facilitar la caída de telón con un
gol extraordinario. Todo el público aplaudió. Hasta el pú
blico de Magallanes.

.

—
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TRIUNFO DIFÍCIL

Cuando Unión Calera perdió con Coló Coló, nos pareció
un cuadro de buen fútbol, pero de mal estado físico. No
tuvo aire en el segundo tiempo. Lo mismo le ocurrió en su

propio terreno,

en su propio ambiente, el
domingo. Y para
hacerle frente con probabilidades de éxito a la Universidad
Católica de estos días, se necesita mucho aire.
Ha mejorado notoriamente el cuadro estudiantil. Sobre
todo, se ve mucho más seguro de lo que hace; su fútbol es
más directo, tiene ahora intención. Físicamente ha estado

siempre bien; futbolísticamente

está mucho mejor.
iniciales muy buenos,

En La Calera hizo veinte minutos

de velocidad, de ataques profundos. En
ese lapso abrió la cuenta y pudo hasta
asegurar el partido. Pero tienen los
caleranos

González

de gran
Muchas

cuperación.
arco a disposición
versitarios,
conjurar

lo

termitencias

primió

no

es

un

La Ca

en

ninguna novedad.
sin in

mantener

ritmo

el que im
UC de entra

como

Cuando buscó respiro

da.

para

refrescante,

domingo

sus acciones la

a

el

desde

o

zaguero

viento

difícil entonces

Era

re

situaciones

corría

que

atrás

el

hizo mucho calor en

lera,

Abel

de los forwards uni

surgió

esas

Aunque

—

capacidad de
veces
pareció

desde

pero

costados

los

central

defensa

un

—

un

en

tren

más cómodo, el local se le fue encima.
Y en un entrevero muy confuso en el

Leopoldo Vallejos —dos veces
Nelson
pelota el arquero
García hizo el empate.
Por el reparto de tiempo, no era un
despropósito el resultado parcial. Pero
área

de

la

perdió

en

esos

—

,

últimos 25 minutos del

perio

inicial, Unión Calera gastó todo lo
que tenía. En la segunda etapa, siem
pre mandó la Católica. Con autoridad,
con capacidad individual y de conjun
to, con ideas variadas. Fouilloux. To
do

bar y Prieto tocaron muy bien la pe

lota, la hicieron circular

con

rapidez.

y
generalmente hacia adelante. Ga
llardo fue un ariete incisivo que has
ta debió ser tratado con rudeza, para
que

no

lo hizo
bién

—

concretara
un

pudo
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sus

propósitos.

Só

más la UC, pero tam
hacer otros.

gol

—
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AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

ARGENTINOS
serlo

•

-

-

ftie sufrió
Mci/a, puntero

Bruno

FONO

(casi

81715

-

19, el
bolones

quero

auténticamente

el

Bologna,

domingo

de San Pablo)

esq.

Milán

el

Jugando

un souvenir

para

la "squadra"

A. C. y

contra

767

Milán

del

derecho

-

-

BANDERA

¡Deportistas!

a

derecha

-

-

;golpe

las pretensiones ita
lianas en la Copa del
Mundo fue la grave
fractura a Ala pierna

FÚTBOL
BABY FUT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
ATLE
CIÓN
TENIS
TISMO
VÓLEIBOL.
•

7

BAJij

GRAVE

Un

PAG.

LA

DE

VIENE

ar

chileno

s e

arrojó a los pies del
puntero seleccionado,

SANTIAGO

fracturándole la tibia

FABRICANTE DE

peroné.

el

y

Chilean

ZAPATOS DE FUTBOL

JUICIO ENTRE...
Surtido
mesas

y

completo
toda

clase

en

VIENE DE LA PAG.
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Art

de
estuvo en lo que de
bía hacer. Y quizás
habría resultado
si
de mayor lucimiento
su
faena si no hu
biese tenido esa caí
da en Santa Maria

artículos para pimpón.

junto

—

da
tar

—

•ESMALTES
•CERÁMICAS
•OBJETOS DE
COBRE

Sepúlve

con

que lo hizo gas
la fuerza reser
,

emba
perse

el

vada para

laje

una

en

cución dramática del
grupo.

.

¡Consultadas las

ac

tuaciones individua
les de los chilenos y
ésta del Gran Fon
do, es de suponer
que las demás parti
cipaciones tenían que

guardar
milar

nivel si
rendimien

un

de

to. Y así

no

podía tener mayores
posibilidades el cuar
teto de persecución

variedad me
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Víctor

viene con problemas
estomacales, que nuevamente se presen
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VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO
ESCUTI, BANDERA 767

de

i

l

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

estado

Arriagada, que de un
tiempo a esta parte

i

surtido
Variado
trofeos y copas.

.

básicas

deficiencias

24

—

Agustinas 1169,
fono 89990

*¿

SANTIAGO

-

CHILE

PIEZA

FUNDAMENTAL
PORCEL DE PERALTA, UN VALOR QUE GRA
VITA EN LA BUENA CAMPAÑA DE RANGERS
PORCEL
Nació

de Peralta

es

cordobés.

en la ciudad de las sierras, del buen aire y el
hablar cantadito. Tal vez por eso sus pulmones poseen una
de
motor jamás carece
vitalidad inagotable y el pequeño
fuerza para los duros oficios del medio campo.
Nació el 12 de julio de 1935 y se llama Elvio Ricardo
Porcel de Peralta Arnaudo... Si se le presentara en una
pomposa fiesta social podría pasar por un noble en pleno
medioevo. Pero con su metro setenta y ocho de estatura, la
tez moreno y el genio encendido, el mocetón de Rangers está
clavado para lo que hace y a fe que se trata de uno de los
jugadores argentinos que debió venir.
Mucho se habla del acierto de algunos institutos en
materia de importación de valores. Se habla de buena o
mala suerte, de ojo clínico y de emisarios que conocen el
paño. Lo concreto es que así como del otro lado han llegado
por decenas los que no alcanzaron ni siquiera a justificar
el viaje, asi también han hecho las maletas algunos elemen
tos de capacidad que responden a la finalidad perseguida
en el sentido de llenar bien una plaza y fortalecer de paso
las carteleras.
Entre éstos está Porcel de Peralta.

¿Cuántos equipos santiaguinos

lo

quisieran

en

tantes? Sabemos de varios que cada vez que lo
celebran el ojo que tuvo Rangers para cristalizar

estos Ins
ven

jugar

su acierto.

Porque los nexos de primera fila suelen escasear y el cuadro
talquino tiene uno de los mejores. Hay que considerar al res
pecto que el "8" talquino aparece espaciadamente en San
tiago, donde está el grueso del público y la crítica. De treinta
y cuatro fechas que consta «1 campeonato, sólo consulta ocho

partidos

en la capital para los provincianos. De modo
Jugadores escapan un tiempo al ojo del hincha

que

y el
hasta que las referencias, los relatos y ese
pequeño mundillo del fútbol que vive de la charla y el diá
logo se encarga de afianzar las credenciales de estos valo
res que a la larga resultan indiscutidos.
Rangers es gran carta para el subcampeonato. Su cam
paña Invita nuevamente al reconocimiento general y Adolfo
Rodríguez reitera alegremente que lleva ese envidiable pun
taje con un plantel modesto y sin estrellas. Sin embargo, hay
mucho de modestia en las frases del coach. porque sin dis
de los
poner del material humano ni los grandes precios
mejores elencos capitalinos, Rangers tiene hombres cotizadisimos y capaces de imponerse en cualquier medio y cual

muchos

comentarista,

.

quier exigencia.

Lo que no

quita mérito

a una

campaña

muy

buena.
Todos cimientan y soportan el peso de esa campana, mas
es sabido que Rangers cuenta con dos piezas fundamentales
en su claro esquema
que son las que cubren el sector medio
de 4-2-4. La llave de dos es muy firme y de lo que hagan.
realicen o produzcan Juan Cortés y Porcel de Peralta de
pende en forma considerable la suerte final del equipo que
identifica sus colores con el Piduco. Como pareja de émbolos
debe ser de las mejores del ambiente. Incluso el forward es
más pareio, más regular, más continuado que el half a lo
de un torneo y aun a lo largo de un partido. Porcel de

largo

Peralta no tiene altibajos. Lucha, batalla y porfía, va arri
ba, colabora atrás, ejecuta los tiros libres, envía centros y
cortadas para Soto o Scandoli, está en todas y en todas sa
Y eso lo lleva repe
le adelante porque además es guapo.
tidamente a la libreta de los jueces, ya que sus duelos con
si "6" contrario son ya tradicionales. Da y recibe, ordena y
construye, abre el juego cuando es necesario buscar espacios
y siempre tiene in mente a Scandoli y Soto para aprovechar
el pun
un claro, un hueco, un entrevero del que pueda salir
tazo oportuno o el rebote de consecuencias. Buen jugador el
ahora
no
"8" de Rangers. pasó inadvertido al comienzo, pero
misión difí
se le discute. Por el contrario. Hecho para una
.

.

cil acaso la más compleja del rodaje futbolero, ha logrado
descollar porque reúne las aptitudes necesarias para ello.
Dureza, fuerza, tiro al arco, manejo de la pelota, visión del
Juego y calidad. Por eso es pieza fundamental de un equipo
tiene un nexo que
que anda bien, entre otras cosas porque

gravita poderosamente
—

25

—

en

esa

buena marcha.

JUMAR.

£

^¡L;
8.a fecha.

rueda,

Segunda

Miércoles 22 de diciembre.
Estadio Nacional. Público: 13.764. Recaudación: E° 25.589,50.
Referee: J. Amor.
PALESTINO (7): J. C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, G.

Montenegro, Aravena; N. Torres, Villagarcía, Vidal, O. Ramiros y
Troncoso. (DT.: E. Fernández.)
SAN LUIS (1): Storch; E. Rojas, Magna, Velasco; B. Ríos, Romero;
Zurita; Griguol, Zamora, Chávez y Godoy. (DT.: F. Torres.)
Goles: Torres, a lot 2' y 2ffi'; Godoy, a los 35', y Vidal, a los 36' del
primer tiempo; Ramírez, a los 3'; Villagarcía, a los 15'; Troncoso,
a

17', y Aravena,

los

los 29' del segundo.

a

Referee: V. Aeloíza.
UNIVERSIDAD

DE

CHILE

O. Neff; Eyzaguirro, Donoso, J. RoAraya, Marcos, E. Alvarez, Oleniak y

(3):

M. Rodríguez;
L. Sánchez. (DT.: L. Alamos.)

cingues; Musso,

O'HIGGINS (1): Zazzalli; Contreras, Vaíro, Canelo; Valdivia, Retama
les; Zelada, Guerra, Desiderio, Diaz y Osorio. (DT.: J. Pérez.)
Goles: L. Sánchez, a los 10'; Araya, a los 12'; Guerra, a los 22',
y

Araya,

a

MENOS que inadvertidos pasaron este año los
de Chile de Polo. Es que inadvertida pasó

PUNTO
Campeonatos

los 44" del primer tiempo.

toda la
Sólo

José
de declararse desierto.
En la intimidad del
milia

RANGERS

tés; Medina,
COLÓ

(2): Rubio; Arredondo, Martínez, Remero; Azocar, J. Cor
Porcel de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagos. (DT.: A.

Rojas;

COLÓ

Moreno,

O.

(1):

Soto;

Jiménez,

J. M. Rodriguex.)
Goles: Jiménez,

a

Montalva,
H.

L.

los

13';

Lepe,

Soto,

a

los

Cruz,

Navarro;

Valdés

Alvarez,
J.

2'

y
y

Eladio

Rojas.

R.
40'

del

(DT.:
primer

tiempo.
Estadio

Playa Ancha, Valparaíso.

Público: 3.809; Roeaudación: E° 5.438,20.
Referee: J. Cruzat.
UNION ESPAÑOLA

Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda;
Landa, Iriarte y Molina. (DT.: D.

(2):

Benedetto; Carrasco, Cruz,

H.

zález.)

WANDERERS (0): Olivares; Valentini, Figueroa, Herrera; Diaz,
linas; Torres, Haroldo, Verdejo, Huala y Méndez. (DT.: M. García.)
Goles: Molina, a. tos 11', y Lando, a loi 24' del segundo tiempo,

D. Sánchez, P.
Rojas, Escudero, Begorre

González,

Sa

a

los 30' dol

UNIDO

(1): Palma;

Chadwick, Jorge
Lyon, Alberto Correa
el argentino Alex
Mihanovic, un 6 de
handicap, invitado a
estas competencias.
Sólo tres equipos
disputaron los títu
los: Lo Castillo, Iday

NO se
ciclistas

Héctor

Ga

Veliz.

(DT.:

M.

Vülanueva, Cabollo, Coilío;
L. Ramírez, Martínez; Páez, Leiva, Valenzuela, J. Ramírez y Capot.
(DT.: F. Hormazábal.)
DEP. LA SERENA (3): O. Cortés; Poblete, Figueredo, Hurtado; Lara,
Torrejón; Vilches, Ogalde, Godoy, Cantú y Gómez. (DT.: F. Molina.)
Goles: J. Ramírez, a los 8'; Cantú, a los 15'; Valenzuela, a los
33'; Cantú, o los 37' del primer tiempo. Valenzuela, a los 4', y Cantú,
a los 33' del segundo.

Referee: H. Gálvez.
GREEN CROSS DE TEMUCO

(3): Fernández; Urra, Antezana, F. Ríos;
Body, Rivera; Cuevas, Leal, D'Ascenso, Benitez y Hoffman. (DT.: M.
Mocciola.)
MAGALLANES (0): Larraín; Santis, Toro, Schiro; Rosales, Ampuoro;
Stuardo, Yávar, Gutiérrez, Mottura y Arios. (DT.: S. Cruzat.)
Goles: D'Ascenso, a los 44' del primer tiempo. D'Ascenso, a los

segundo.

Y aunque no es
tuvieron los más des
tacados, el Circuito
de Navidad, corrido
no.

en

la

comuna

Estadio Municipal La Calera.
Público: 5.111. Recaudación: E° 7.961,60.
Referee: R. Hormazábal.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos;

Isella;

de San

Miguel, contó con la
participación de al
Fue

seleccionados.
una

animada

competencia que de
jó en claro el entu
siasmo
tan los

que despier
grandes cam
peonatos internacio
nales.

Al

Americano

recientemente realizado habrá que atribuir el interés que
la población de la Gran Avenida, entre los paraderos 3 y

9, mostró por la carrera y su familiarización con algunos
nombres, como los de Jaime Inda, Héctor Pérez, Hernán
Delgado, etc.
Fue una bonita
Ferriloza exhibió su
didad

con

se

carrera

en

la que el recio defensor de

proverbial espíritu de lucha, la

como

desenvuelve cuando hay que dar guerra.

que
Héctor Pérez ganó de

atrás, descontando la apreciable ven
taja que alcanzó a sacar Miguel Vidal, del Bata, escapado
a
partir del cuarto circuito. Segundo fue el "batino", y
tercero el subeamepón americano de gran fondo, Jaime
Inda.

Domingo 26.

Adriazola,
Riera.)

-

fue el

rrido el 25.
Alvarez;
y

segundo.

los 44' del

con

Pérez

gunos

a

los
las exi

cansaron

ganador del Circuito
de San Miguel, co

Estadio Santa Laura.
Público: 3.794. Rocaudación: ED 6.274,90.
Referee: C. Vicuña.
SANTIAGO MORNING (3): Fuentealba;

36' y

de

relativo interés y que
también fue para el
cuarteto de Alfonso

gencias del Am erica

Morales, A. Morales, Carrasco;
Monardes, Torrico; Hurtado, Galleguillos, Sierra, A. Diaz y M. Díaz.
(DT.: R. Gwlñaxú.)
Goles: Escudero al minuto; Begorre, a los 18', y Arancibia, o los
39' del primer tiempo. Veliz, a los 7'; M. Díaz, a los 17'; M. Rojas,
COQUIMBO

Club San Cristóbal, más en fa
llegó al Campeonato con Handicap,
Castillo, y al Libre, que promovió un

hue
Universidad
y
Católica.

Referee: C. Valdés,
L.
M.

Lo

adjudicó
partidos

Gon-

Jueves 23 de diciembre.
Estadio Municipal de Coquimbo.
Público: 1.609; Recaudación: E° 1.677,30.
EVERTON (5): Aguilar;
llardo, Escobar; Arancibia,
D, Torres.)

de

par

Rodríguez.)

lo

se

nunca,

que

se

que
Estadio Fiscal de Talca.
Público: 20.544. Recaudación: E° 23.668.
Referee: C. Robles.

temporada.

el entusiasmo de unas pocas figuras ya tradicio
Ctaadwick, Jorge Lyon, Julio Zegers, Unzurrunzaga,
Manuel Aguirre y los Echenique, salvó el año polero

nales,

Fouilloux,

Valdés, Villarroel, laube;
Prieto, Gallardo, Tobar e Ibáñez. (DT.:

F.

CALERA 0): Valencia; Torrejón, A. González, Córdova;
N. García, H. Leiva; Sepúlveda, Silva, Soria, Saporiti y Saavedra.
(DT.: J. M. Lourido.)
Goles: Tobar, a los 12', y García, o los 45' del primer tiempo.
Prieto, a los 23' del segundo.
UNION

Estadio Municipal de San Felipe.
Público: 3.401. Recaudación: E° 4.165.
Referee: S. Vera.
AUDAX ITALIANO (3): Rodenack; Vial, Zuleta, Cataldo; A. Vargas,
Tapia; L. Vargas, Reinoso, Vülanueva, Fumaroni y Vásquez. (DT.: S.
Biondí.)
UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; López, Miranda, Ibaceto; Mamani,
Cruz; Henríquez, Cárdenas, Duarte, Brocamonte y Águila. (DT.: M.
Salvia.)
Goles: L. Vargas, a los 36' y 43' del primer tiempo; López, a los
20', y L. Vargas, a los 45' del segundo.

SI
fracasó

en

ricano

de

el mejor momento de su carrera Elias Vargas
una selección para promover el título sudame
los pesos gallos, que estaba vacante, no cabía
esperar que tuviera éxito ahora en la oportunidad que le
dio el campeón, Waldemiro Pinto.
Vargas fue a Río de Janeiro a pelearle la corona al
en

brasileño, pero, naturalmente, volvió sin ella. El campeón
sudamericano retuvo su título en faena breve, apenas dos
rounds. No puede extrañar el desenlace. Elias Vargas ya
dio todo lo que tenía que dar en el boxeo y que nunca fue
mucho. En la última temporada chilena
fue duramente
vapuleado por Mario Molina, un pugilista en formación aún.
Molina lo venció por puntos y por retiro en el 6.9 round.
No tenía, pues, antecedentes valederos el campeón chileno
de los gallos para que se esperara de él una mejor suerte
en esta opción que tuvo al título sudamericano de la ca
tegoría.
EN los últimos
va

a

promover

esa

días del año y antes que
vacante que

hay

en

2.^

se

sepa si se
se han

División,

...á

ti.

,.

TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN
PJ
25
25
25

Lugar Equipos
1.9 U. de Chile
2.9 U. Católica
3.°

dejado

la Asociación Central los emisarios de clu
bes interesados en completar la serie.
Aún sin el visto bueno de la AFA (Asociación de Fút
bol de Antofagasta), el "Bellavista" insistirá en su postu
lación que fracasó a comienzos de año. Lleno de documen
caer

a

tación, anduvo por Santiago "Chago" Rebolledo, el geren
te de los aurinegros.
Con eí visto bueno de la AFA, presentará su candi
datura el "Portuario Atacama", vieja institución antofagastina, que ha hecho llegar ya a la Central sus antece
dentes.

Y del Sur ha surgido otro aspirante, entusiasmado con1
el éxito de Huachipato. Se trata de Schwager, Campeón
del Regional. Traería también el club minero la autoriza
ción de "su Asociación de Origen", que es requisito regla
mentario para -presentar postulación al fútbol profesional.
Y como se insistirá en la formación del "Club Deportes
Concepción", con el mismo objetivo
incorporación al As

4.9
5.°
5.?
7.?
8.*
8.°

—

,

ya

son

cuatro los

decimocuarto asiento

en

la

postulantes
mesa

para

un

del fútbol de

hipotético
promoción.

AHORA resulta que los clubes argentinos, campeón y
subeampeón de la competencia de ese país en 1965, Boca
Juniors y River Píate quieren contrariar la determinación
de su Asociación en el sentido de ho participar en la Copa
de los Libertadores de América.
Como se recuerda, el ABC del fútbol continental (Ar
gentina-Brasil-Chile), junto con votar contra la moción
de ampliar la disputa de la Copa de clubes campeones, a
los subeampeones, acordaron no participar en la versión
correspondiente al año próximo. TJrc motivo fue esa deci
sión finalmente aprobada
a Instancias de Uruguay
; otro,
la Copa del Mundo. Se supone que las selecciones nacio
nales necesitan de los jugadores de los mejores equipos y los
mejores deben ser los dos primeros de la tabla.
Pero ahora tanto Boca como River están interesados
en jugar el famoso trofeo que está en poder de Indepen
—

—

díente, también argentino.
Problemas para Zubeldia, el entrenador nacional de
país, como los tendrá el entrenador uruguayo (aún no
designado), por las poderosas influencias de los "grandes",
que seguramente querrán jugar la Copa de los Libertadores
con su mejor gente.
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25
25

Everton
Coló Coló

25

Audax Italiano

25
25
25
25
25

...

Wanderers

Magallanes
Serena

8.1? La

Cross T

11.9 g.

11.9

O'Higgins
13.9 San Felipe
14.9 u. Española

....

11.% San Luis
18.9

Coquimbo U

PIÍ
6
8
7
9
(i
in
i
6

PP
2
4

GF

nc.

66

5
5

52

31
34
43
32

8

9
9
10
10

8

8
8

25

.

15.° Unión Calera
16.9 Stgo. Morning

25.

10

25Í

7

25
25
25
25

7
2
4

9
10

8

1

mando

53
53
51
32
36
30
42
33

5

7
7
2

8

51

7

39

13

46

7
6
15

11
12
8

45
31
36

9
8

12

35

16

19

CON 18 GOLES: Héctor Scandoli (R).
CON 15 GOLES: Daniel Escudero (E).
CON 14 GOLES: Elson Beyruth (CC);

—

censo

Rangers

PG
17
13
13
11
12
10
9
9

Néstor

Pts.
40

34
33
31

37

30

33
27
41
36
46
36
40
B3

30

49

21

25

24
24
24

23
23
22

49
47
47
58

Isolla

20
19
17

10

Ar

y

Tobar (UC).

GOlfes:

Sánchez

(TJ).
GOLES: Héctor D'Ascenso (GC); Orlando Ramírez
CON
(P); Saturnino Duarte (SF); Honorino Landa (UE), y Carlos
Campos (U).
CON 11 GOLES: Mario Griguol (SL), y Rubén Marcos (U).
CON 10 GOLES: Leonardo Veliz (E); Raúl Torres (LC); Juan
Gutiérrez (M); Rubén Villagarcía
(P); Rene Cárdenas (SF);
Santiago Leiva (SM), y Ricarfib Cabrera (W).
CON 9 GOLES: Luis Valgas (AI); Sergio Cantú (LS); Mario
Desiderio y Ricardo Díaz (O'H); Roberto Mazzeo y Juan Soto
CON

13
12

Leonel

(R).
me

GOLES: Leonardo Salas y Luis Vülanueva (AI); Jai
(CC); Roberto Saporiti (LC); Juan Carvajal (LS);
(M) ; Felipe Bracamonte (SF); Aurelio Valenzuela
Clemente Iriarte (UE); Alberto Fouilloux (UC), y Pedro

CON 8
Bravo

Héctor Torres

(SM);
Araya (U).

CON* 7 GOLES: Manuel Díaz (CU); Víctor Zelada (O'H);
Gómez (SL), y Juan Alvarez (W).
CON 6 GOLES: Francisco Valdés (CC); Pedro Arancibia (E);
Hernán Godoy (LS); Orlando Aravena (P); José Lagos y Os
valdo Rojas (R); Abraham Cuevas (SF); Víctor Franco (SM), y
Ernesto Alvarez (U).
,.

Pedro

ese

chileno, tiene
orden. La Asocia

TABLA
1.»
1.»
3.»
4.?

nacional

LUIS ALAMOS, el entrenador
también su conflicto, pero es de otro
ción Central está interesada en que una vez que se co
nozca en qué grupo
y con ello en qué ciudad inglesa
va a jugar Chile en el Mundial, el coach viaje a reconocer
el terreno y a preparar la permanencia de su equipo en
Inglaterra. Se habla de un viaje pronto.
Todo está muy bien, muy atinado. Pero hay un proble
ma. Universidad de Chile tiene 6 puntos de ventaja sobre
—

—

DE

SEGUNDA DIVISIÓN
PJ
33

PG

.34

17

Lugar Equipos
FERRO

HUACHIPATO

COLCHAGUA
SAN ANTONIO
4.? LUIS CRUZ
6.» TRASANDINO
6.? NÚBLENSE
8.? OVALLE
9.» MUNICIPAL
9.? LISTER
ROSSEL
11.» S. BERNARDO
...

.

.

...

......

.

Luís Alamos tiene

en

el bolsillo

un

pasaje para Inglaterra.
anticipación a dejar las

La Asociación quiere que vaya con
cosas listas para la concentración del seleccionado
Todo dependerá de los próximos
en el Mundial.
de la "U"

12.° U. TÉCNICA

.

....

13.» IBERIA

15

33
33
33

13
12

33

14

12
11

33
33
33
33
34
33
34

10
11
11
6
7
6

PE
15
11

1»
11
11
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chileno

partidos
GOLES: Luis Córdoba (LC), y Juan Liberona (UT).
GOLES: Octavio Moraga <M>, y Osvaldo Díaz (SA).
GOLES: Dalmacio San Martín (LR).
CON 14 GOLES: José Araya (H),'y Juan Becerra (OV.).
CON 13 GOLES: José Albornoz (C), y Jorge Miranda (LR).
CON 12 GOLES: Fernando Pérez (C).
CON 11 GOLES: Rafael Urbano (C), y Eudulio Duran (F).
CON 10 GOLES: Héctor Acevedo y Gerardo Núñez (F) ; Ma
rio Romero (H); Luis Cabrera (I), y Jorge Miranda (OV.).
CON 9 GOLES: Luis Meneses (SA), y Hugo Herrera (TR).
CON 8 GOLES: Jorge Tapia (LR) ; Gerardo Delgado (LC),
y Hugo Escobar (M).
CON 7 GOLES: Orlando Villegas (F) ; Ricardo Basaure (I);
CON 18
CON 16
CON 15

Juan Sepúlveda (Ñ), y Hugo López (SB).
CON 6 GOLES :
Eduardo González y Santiago Ripoll
Ernesto Saavedra (I); Héctor Pedutto
(LR) ; Jaime Riú
Raúl Guerra (M); Esteban Castro (Ñ); Guillermo Pérez
y Juan Giarrizzo (UT).

el

segundo,

es

cierto,

pero

6

puntos

que

no

(C) ;

(LC);
(TR),

permiten

to

davía dar por terminada la lucha. La "U" debe haber ju
en Temuco. Green
o lo hará esta noche
gado anoche
Cross es la vedette de la segunda rueda; además de estar
invicto en ella, está jugando muy bien. También el líder
última fecha
tiene que enfrentar a Rangers, en Talca
rival siem
y antes habrá tenido que jugar con Coló Coló
—

—

—

—

,

—

y el Clásico Universitario, partido siempre
pre temible
incierto. ¿Podría viajar entonces con tranquilidad el en
trenador nacional, sin que la situación de su equipo haya
quedado definida?... Ese es el conflicto en que se encuen
tra Alamos.
—

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ERDADERO
la memoria y no deja luz para los
detalles. Se los vamos a refrescar.
Walcott estaba hasta la altura del
decimotercer asalta 'cumpliendo 'una
de sus faenas técnicas más acabadas.
Ágil de mente y cuerpo, había logrado
sabiamente eludir los mortíferos golpes
del camneón. dándose maña al mismo
rece

En pleno apogeo de su carre
ra, Rocky Marciano eo una
pose para la propaganda. En
su
tiempo no hubo nadie en
el mundo capaz de ganarle.

Marciano

fue

aquel

cam

ROCKY
peón del mundo de los pesados

que

al hacer abandono del ring, sin cono
cer la derrota como profesional, dijo:
"Sé que todavía tengo fuerzas como pa
ra seguir sobre el ring, pero no quie
ro
a pesar de los dolares que gana
ría^
correr el riesgo que llegue el mo
—

—

mento

que un rival más joven me
Es importante en la vida

en

haga trizas.
de

boxeador saber retirarse

un

po. Y

para

mo

a

tiem

mí, importante también,

historia del boxeo co
"campeón invicto", un título que a

inscribirme

en la

que transcurran los años irá
valor. No deja de ser placen
llena de orgullo el pensar
generación futura dirá: 'En su
tiempo, no hubo nadie en el mundo

medida

ganando
tero y
que la

me

capaz de ganarle a Marciano"."
El mismo Marciano, que por no per

privilegiada, recha
zó de plano todos los fabulosos ofreci
mientos que se le hicieron en los me
ses siguientes para que volviera al ring.
El famoso
Rocky será recordado
siempre P°r su formidable pegada y su
granítica resistencia, virtudes que él
der esta condición

supo

explotar

con

aguda inteligencia

hasta el extremo de disfrazar con ellas
sus ripios técnicos.
No deja, pues, de tener importancia
e interés que hoy a casi tres lustros de
su pelea con Jersey Joe Walcott
que
él considera "su más grandiosa noche"
haga algunos recuerdos y aclare
—

—

algunos conceptos con respecto a sus
propios recursos que no fueron en su
época justamente calificados. Cómo,
por ejemplo, el decir que era "un toro
enceguecido", "un saco de dinamita
sólo estalla ante la debilidad ri
val" o "el más pequeño de los masto
dontes que está recién empezando su
aprendizaje pugilístico". Todos estos
que

calificativos y otros que llevaban pare
horma, le fueron gratuitamente
cuan
y créalo usted o no
otorgados
do estaba en plena posesión de sus
medios físicos y del cetro de campeón
del mundo.
natural —explica Marciano—
"Es
confun
que los críticos se mostraran
no me conocían bien, ni
Ellos
didos.
sabían de mi aplicación en este arte
diarias que dis
y de las muchas horas
cida

—

—

pensé siempre

a

mi

preparación

para

El 23 de
en

el

otros

13.

de 1952 Marciano puso fuera de combate a
round. El recuerdo de ese triunfo, hecho por el ex
de su extraordinaria campaña.

septiembre
c

Jersey Joe Walcott
campeón, refresca

aspectos

hacer de la potencia de mi punch y
mi resistencia al castigo, mis armas
victoriosas. Porque mis triunfos no
fueron nunca producto de la suerte ni
de un golpe feliz que salió al azar. De
trás de cada movimiento mío estuvie
ron
siempre el criterio y el racioci
nio. Tanto mi preparación, como lo
que yo pensaba, era "mi secreto" y
mal habría hecho yo en divulgarlo.
¡Que los críticos dijeran lo que les

tiempo para conectar su latigante iz
quierda en forma repetida a la par que
su derecha caía esporádicamente pero
con precisión y fuerza sobre la graníti

antojara!"

destruyes, pierdes la
queda otro recurso que el K.O."
¿Tan fácil como eso? Pero ¿cómo
dar ese golpe? ¿Habría que aplicar al
guna estratagema? ¿Cuál?

Pero volvamos a ese match con Jer
sey Joe Walcott, celebrado el 23 de sep

tiembre
no.

de 1952. ¿Recuerdan? Quizas
Porque la pátina del tiempo oscu-

_
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—

cabeza de un rival hasta ese mo
aventajado fácilmente en pun
tos, pero no por eso desconcertado.

ca

mento
Por

dos

mientos

veces

al

remecido

el
finalizar
se retiró

round, Marciano
para

ser

recibido

con

en

sus

ci

duodécimo
su rincón
un "¡Si no lo
corona !
No te
a

(CON

Casa de

DATOS DE

"SPORT",

MARCIANO

TEXTO

CHILE

DE

CARACOL.)

fabrica de

golpes

rá ante la
miento del
sólo
fiere

una

con

trayectorias, el

asaz

vaya

perspectiva
blanco

que

de
le

ese

acerca

permite,

mejor visión, sino que le

no

con

erguido que mi condición no era
otra que la del tipo cansado ya y de
bilitado de tanto recibir. Porque aun
que parezca paradojal el boxeador can
sado, como no puede sentarse an el
ring, tiende a descansar erguido, que
es la única posición en que realmente
verme

descansa.

"Bajé un poco la guardia para que
las apariencias fueran más reales y em
pecé a buscar ese K.O. que para mí
era imprescindible. Debo confesar que
siempre tuve ojo para ver de dónde
venían los golpes. Muchas horas du
rante años en la mesa de pimpón me
educaron la vista. Mis comienzos en el
boxeo y la vida dura a que me vi so
metido en mis primeros años me con
firieron la tranquilidad de espíritu y la
calma musulmana de que siempre hi
en
el accio
con calma
ce gala. Sólo
nar y en el pensar se logran fines exi
tosos. Empecé, pues, a mirar y a pen
sar. Los ojos bien abiertos. La mente
despierta. Los puños listos. Vino un derechazo que no me alcanzó. Luego otro
que me dio a medias en la cabeza. Pe
ro el que yo esperaba tardaba. Por fin
partió. Fue una izquierda abierta que
me lanzó Joe. Justo lo que yo espera
ba. A lo que vieron mis ojos respondió
el músculo y partió mi derecha por
dentro de esa izquierda que no alcan
zó a llegar, porque mi derecha alcan
zó la quijada de Joe una' fracción de

casilla 5568
santiago

CASA OE DEPORTES "CHILE" reabre su sec
ción reembolsos a provincias, ofreciendo sus
artículos fabricados en sus propios talleres a
precios económicos, basados en la alta calidad
de sus materiales y su fina confección.
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO
INDANTREN
(INDESTEÑIBLES):
BASQUE TBOL, REBAJADAS,
E°
E° 75,00; AMERICANAS
PANTALÓN DE GABARDINA SANFORIZADA, MODELO AMERICA

Dejemos que el propio Rocky
"En

habla

los

doce

nos

lo

anteriores me
actuando en forma
mi cos
era
como

asaltos

mantenido

medio agazapada,
tumbre. Una actitud naturalmente pre
cautoria que no puede ser sino la que
asumen los que deben afron

siempre
tar pilgües de

ce

mayor estatura y alcan
de bracos. Esta actitud, que se con

dimenta

con

un

continuo

vaivén

de)

complicada la ofen
siva rival al negarle la ocasión de un
blanco estático y obligándolo a ejecucuerpo,

hace más

El Marciano de hoy. feliz de haberse
retirado a tiempo luego de una vida
entera consagrada a las duras disci

plinas

del boxeo,

en

la

que

nada

rlejo

a

la vuelta)

E°
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DE

CAS
COS, N.° 1, E° 14,00; N.» 2,
E° 1 9,60; N.° 3, E° 23,80; N.° 4,
E° 30,80; N.° 5

VACUNO

LEGITIMO:

12

E°

MARCA "MUNDIAL", 18 CASCOS-

EXTRAFINA,

REGLAMENTARIA:

N.° 5, AMARILLA, E° 47,60; N.°
5, BLANCA CON BIZCOCHOS

NEGROS
BABY FUTBOL SIN BOTE, AMARI

E°

LLA, E° 44,00; BLANCA ENTE
RA, OFICIAL, E° 46,20; BABY
FUTBOL CON BOTE, AMARILLA,
E°
41,00; VOLLEY-BALL, OFI
E°
43,00;
CIAL, AMARILLA,
BLANCA, OFICIAL, E° 44,80;BASQUETBOL, AMARILLA, OFI
E°

CIAL

ZAPATOS DE FUTBOL EN CUERO
PURO FINO: ARTIC. 1570: N.°
22 al 25, E° 16,50; Nos. 26 al
29, E° 17,50; Nos. 30 al 33,
E°
19,50; Nos. 34 al 37,
E» 24,50; Nos. 38 al 44
ARTIC. N.? 2235. ESTOPEROLES TI

E°

PO REAICO. 1 COSTURA. PUN
Nos. 22 al 25,
19,50; Nos. 26 al 29,
33,
22,50; Nos. 30 al
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E°
E° 28,00; Nos. 38 al 44
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ESTOPEROLES
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E°
E°
E°
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26
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Nos.
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E°
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25,50; Nos. 30
E°
29,00; Nos. 34
E° 34,00. Nos. 38 al

al

E°

al

25,

29,
33,
37,
E°

44

ARTIC. N.° 1267. 2 COSTURAS. RE
FUERZO FIBRA INTERNO. PUN
TA

(Continúa

Hijo

e

fono 66104
correo 6

-

común

forzadas.
un

la oportunidad de accionar con
más comodidad. Esto fue precisamen
te lo que hizo Walcott. Se engolosinó.
Se dejó atraer por el señuelo. Como él
mismo lo confesara más tarde, creyó al

diga:

Saez

2235
-

boxeador bajo de
talla a erguirse cuan alto es. porque
se engolosina
rival
el
inmediatamente.
no

pablo

san

de las veces,
"Pero

artículos deportivos

Humberto

EL RECUERDO DE SU PELEA CON WALCOTT ABRE EL PORTA
FOLIO DE ALGUNOS BIEN GUARDADOS SECRETOS DEL EX
CAMPEÓN DEL MUNDO DE TODOS LOS PESOS
tar

Deportes

BLANDA:

Nos.

37

al

44,

E° 45,20. ARTIC. N.° 1268. 2
FIBRA
REFUERZO
COSTURAS.
INTERNO. PUNTA BLANDA: Nos.
37 al 43, E° 46,50. ARTIC. N.°
1269. 2 COSTURAS. REFUERZO

FIBRA INTERNO. PUNTA BLAN-:
E°
DA: Nos. 37 al 43
NOTA: LOS ARTÍCULOS Nos. 1267REFUER
UN
TIENEN
68-69
ZO DE FIBRA INTERNO, EN
TRE LA PLANTILLA Y LA SUE
LA, PARA EVITAR QUE SE HUN
DAN LOS ESTOPEROLES EN LAS

CANCHAS

DURAS.

ADEMAS

SON ACOLCHADAS Y LA PLAN
ES DE ESPUMA LÁTEX

TILLA

ZAPATILLAS PARA CICLISTA; Nos.
37 al 43, E° 22,00. PARA ATLE
TISMO, ENHUINCHADO BLAN
CON NEGRO, EN CUERO
PURO FINO: CON CLAVOS SUE
LA ESPECIAL, E° 33,00. FONDO
CO

E«

al azar.
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VIENE DE LA VUELTA
segundo antes. Fue suficiente. Puse en
dina
ese golpe todo el arsenal de mi
mita y justo explotó en un Junto es
mi
rival.
de
tratégico de la mandíbula
No fue —como dijeron luego algunos
Fue
un
suerte.
críticos— un golpe de
golpe urdido premeditadamente y rea
lizado

más calculada alevosía".

la

con

Esta es la verdad. Nada más que la
verdad. Y esto que parece tan sencillo
no fue el producto de una inspiración

momentánea o de la improvisación del
instante, sino que vino de lejos. De

lejos.
propio Marciano nos cuenta que
para llegar a almacenar esa pólvora
que guardó siempre en cada puño ne
muy

El

cesitó de muchos sacrificios y muchas
horas de preparación. Horas contadas
a
fortalecer
empezar
le dio a la bolsa de arena
mano limpia. Y para for
talecer brazos y antebrazos, le dio du
ro y parejo a una bolsa de arena
la

en

años.

14

Para

puños,

sus

meses

a

—

más grande jamás usada por

pugi

un

que pesaba 100 kilos. "Nunca
dejé de hacer carretera. Nunca dejé de
cavar la tierra, usar la pala o la pi
lista

—

como nunca tampoco dejé de la
el cortar leña con el sencillo mé
todo del hacha".
¿Que el hombre grande y fuerte es
el que pega más fiero?
continúa
"i Mentira! Un boxeador

cota,
do

—

Marciano
de
gar más fuerte
—

menor

físico puede pe

siempre que sepa usar
fuerza. Aquí es donde llegamos a lo
que yo llamo "Poder-Balance". Es de
cir: el poder del golpe está en rela
su

ción

directa con el movimiento del
cuerpo. Mientras más sincronizado el
movimiento general de piernas, cade
ra, torso, hombros y brazos, más fuer
te el

impacto. Esto me costó aprender
ejecutarlo más que. ninguna otra
¡Sépanlo ahora mis
detractores! Mis golpes, cada uno de
ellos, llevaban el légamo de una escue
la, de una técnica, que me costó ho
ras y horas diarias de gimnasio ante
un Hércules de goma gruesa, de 1,90
m. de estatura, fabricado al estilo de
los "monos porfiados". Ese golpe que
noqueó a Walcott fue producto del tra
bajo Incesante. De una laboriosidad
que nunca encontró reposo. Un golpe
que explotó en la mandíbula de Joe,
pero que se generó en la punta de mis
pies, bien asentados en la lona, para
seguir después como una descarga

lo

y

en mi carrera.

cosa

entre baño y baño.

Etiquet
u
orante!
DESODORANTE

Hay que

eliminar los efectos de

sagradables
En el
o

trabajo

calor el

\antisudoral

de
o

la

ción? Sólo los que nos damos
Técnicamente mi boxeo

esa

a

no

mi

me

en

carrera

si

ta

adolecía
serían

ripios, pero vi que ellos

obstáculos

de paseo, con frío
desodorante

través

a

conjunción paralela hasta llevar el pu
ño al destino señalado.
"¿Pero quién logra esta sincroniza
de

esme

suplirlos buscando la máxima
superación en mis virtudes naturales:
pegada y resistencia. Eso fue lo que
hice. Así me hice boxeador de prime
ra categoría y luego campeón del mun
do. Nada dejé al azar. Todo lo busqué
y lo hallé en el gimnasio en un horario
raba

moderno

seguridad,

No mancha la ropa ni irrita la

sincronizadamente

de mis rodillas en semiflexión, para to
la cadera que es la rectora de la
dirección del hombro y de ahí manco
munar torso, hombro y brazo en una
mar

rea.

transpiración.

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

eléctrica

piel.

en

esclavizado

y

duro.

De

nada

me

la

mento, porque al final de cuentas las

compensaciones fueron varias y muy
satisfactorias. Como el poeta, podría
decir: "Vida, nada te debo. Vida, esta

CREMA

mos

en

paz"."
CARACOL.

—
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LISTER

ROSSEL:

Agarró la onda

con

el colista y le obse
quió ocho goles para
]a Navidad.

pasada Perro empato con
Antonio, y Huachipato superó
Transandino, sacando así el cuadro
de la usina un punto de ventaja. Por
eso
titulamos:
"Ahora, Huachipato".
Pues bien, el domingo Huachipato em
semana

LASan
a

VOLVIÓ A CAMBIAR EL PANORAMA EN LA INCIERTA
LUCHA DEL ASCENSO

con Ovalle mientras Ferro gana
ba a Transandino y ello mueve a cam
biar de opinión y de título. Por el momento

(NOTAS

pató

es:

Ahora, Fe

rro.

¿En qué va a terminar esta lucha tremenda de los pun
teros? Faltan tres fechas y otra vez van iguales. Casos como
éste invitan a muchos a sustentar una modificación regla
mentaria que facilite el ascenso de los dos candidatos...
Pero solamente sube uno y todavía restan tres semanas de
cálculos, ilusiones, esperas y ansiedades.
porque mostró un
si el cuadro sureño se
conformara con el punto. Ovalle, aunque disminuido, es pe
ligroso y seguramente Lucho "Vera no quiso caer en la tram
pa de Donato Hernández y de ahí que "se fuera despacito
por las piedras" a fin de evitar un disgusto mayor. Y cuan
do Huachipato fue arriba, surgieron el arquero Castro y el
zaguero central Recabarren como figuras de la resistencia
ovallina.
Total que Ovalle le dio una mano a Ferro, que mientras
tanto superaba con dificultad a Transandino en su propio
reducto defendiendo con dientes y muelas la conquista lo
grada por el paraguayo Núñez en el primer tiempo. Ahora,
Ferro tiene la ventaja de tres compromisos por delante con

Decepcionó Huachipato

en

fútbol conservador, cauteloso,

el

norte

como

tra dos de Huachipato, que en la penúltima jornada queda
libre. Por eso se estima que el viento vuelve a soplar con
colores aurinegros. Aunque han ocurrido tantas cosas en es
ta

carrera

que

resulta

demasiado

aventurado

pronosticar

nada.

Ahora ambos juegan
blense y Ferrobádminton

en

a

casa.

Huachipato recibe a Nú
lógica (ah, la lógica

Ovalle. La

futbolística...) señala que deben ganar los dos. Después Fe
Huachi
rro va a Chillan a medirse con Núblense mientras
pato descansa. Y en la jornada final viene el choque de los
el
a
lo
mejor
dos candidatos en Santiago. ¿Conclusión? Que
De lo
torneo se decide en esa visita de Ferro a Núblense.

DE

JUMAR)

VALENZUELA. Ha vuelto a la zaga
Especial para estos duelos decisivos.

consiga Ferro en Chillan depende o puede de
pender en mucho la trascendencia del choque fi
nal entre los punteros. Con el agregado de que en
caso de empate en el puntaje se recurre al gol average y por el momento las cifras siguen favorecien
do a Ferro (52 a favor y 25 en contra. 51 a favor y
29 en contra)
que

.

Dijimos que Colchagua parecía seguro en el ter
cer lugar y el asunto parece obedecer a un decreto porque
Colchagua perdió en San Bernardo y el cuadro de San Fer
nando no cedió su posición. San Antonio y Núblense por un
lado, Luis Cruz y Transandino por otro

pueden derrocar

a

Colchagua de
no deja de

nada conduce pero que

son los que todavía
clasificación que a
honorífica.

una
ser

En el fútbol
navideño suelen ocurrir cosas extrañas y
los colistas pudieron palparlo en, carne propia con esas go
leadas sin misericordia con que fueron obsequiados por Lis
ter Rossel y Luis Cruz, que vinieron del Sur con sus alforjas
cargadas de goles para dejarlos en los zapatitos de Iberia y
la Técnica. Ocho le hicieron a Iberia y seis a la Técnica. Lis
ter es ataque y cuando sus forwards encienden la lamparita
la Técnica
los estragos no se hacen
esperar. En cambio
ofreció una lucha normal casi una hora (dos a uno el primer
tiempo) hasta que la salida de su arquero ahondó el desni
vel y se produjo el naufragio. Y lo curioso es que tanto Ibe
el
luchan ardorosamente por evitar
ria como la Técnica

último lugar.

.

.

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDICIÓN, ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ES
TADIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCE
DENCIA.
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POR JUMAR

A. SORBITOS
los binchas de Magallanes están
seguros de que el Viejo Pascuero nació
en Temuco.

las discusiones
MENUDEARON
de Ciclismo. Por lo demás,

pedaleros. Cuando

en
eso

algunas pruebas del Americano
tradicional en los dirigentes

Cosas del fútbol. Un excelente juga
dor de primera, se llama D'Ascenso

es

la velocidad pura, un representante
uruguayo defendió la posición de sus corredores a voz en cuello y
con argumentos no siempre convincentes. Por ahí terció en el asunto
Juanito Facuse, locutor de la S.N.A., que está por recibirse de abo
gado. En pleno alegato el dirigente se encaró con el hombre del mi
se

disputó

.

Coló Coló
la "U" sigue

crófono :

Usted, pibe, no se meta. La razón la
—A mí me parece que no es así.

—

tengo yo.
—-Por último yo soy

abogado
¿No

.

.

diga?

cer

no
puede ejer
aquí...

Ahora Santiago Morning agregó otro
empate insólito a su record. Empató con

lo ocu
rrido en los úl
timos triunfos de
Coló Coló. Los albos

CURIOSO
se
en

han

Cantú.

Viendo la

especializado

derribar camisetas

como

rojas. Primero gana
ron a la Católica, que
esa

noche

de
derro

taron a la Unión.
a

La

.

na...,

y

posterior-

a

U. Calera.
matizar el
ven cié ron

para

asunto,
también a la
Soviética.

EL

se

tt

destacó por las

muy de cerca.
poco suspendieron por una fecha a "Chita" Cruz y Raúl
ocupó su puesto. Fue en el match que Coló Coló venció
Unión Calera, la noche de los cabezazos de Eladio y la lamentable
lesión de Beiruth. Viendo a Eladio y Raúl Sánchez juntos alguien

HACE
Sánchez
a

apuntó graciosamente en la tribuna de prensa:
¡Nadie ha reparado en que están Sánchez y Eladio
do!... ¡Pero si yo no los veía juntos desde que jugaron
goslavia!
—

.

.

codo

a co

contra Yu-

.

cuanto a los nombres de algunos clubes, todo es cuestión de
gusto. Existen nombres de proceres, batallas, fechas ilustres, ciu-

EN

Qué

Unión

publicaciones automo
vilísticas en torno al Gran Premio Sopesur. Junto al innegable
interés periodístico existía también una poderosa razón familiar en
la vieja casa de la calle Moneda. "Papín" Jaras es hijo de Raúl Ja
ras Barros, uno de los propietarios del diario, y Germán Picó, que
hizo una excelente carrera, es hijo de Germán Picó Cañas, otro de
los patrones de esa empresa. Para ellos, el asunto, pues, les tocaba
diario "La Tercera"

todos

campaña de Coquimbo
creer

juegan

que

en

con una

el cuadro

es

pi

pata de palo.

El Gobierno ordenó la reanudación
de faenas en Calera, pero el equipo no
obedeció.

.,

Sere

mente
Y

rata

para

vistió

rojo..., luego

después

Y

ganando puntos.

con

Ocurre que yo tam
bién soy abogado. La
diferencia es que us

ted

sigue llenando estadios.

.

Para el próximo partido de O'Higgins
la "U", en lugar de arbitro, van a
tener que designar un Jefe de Plaza.

.

me

—

.

nos con

\

perdieron los
Huachipato

mexica-

el drama de

y Ferro.

■

.n.i

mmr

película
■

se

.

dades, comunas, barrios, antiguos deportistas, in
dustrias, figuras populares, en fin, la variedad más
heterogénea en la materia. Sin embargo, el otro
día

nos llegó una carta realmente original al res
Fue tal la discusión que se produjo en un
club amateur recién formado, que tras largas ho
ras
de cabildeo hubo acuerdo para bautizarlo:
¿COMO LE PONEMOS? Y en diciembre de 1965,
ha quedado fundado en un lugar de Santiago el

pecto.

club "¿Cómo le ponemos?".

V?N el áspero
/j los amigos

encuentro de

O'Higgins

con

la

"U",

que colocan los discos, por los par
lantes hicieron escuchar los hermosos sones de
"Noche de Paz" durante el descanso.
¿No habría sido más conveniente poner esa me
lodía antes del partido?... Porque después acusa
ron un evidente contraste.

cachupín

W9!T
Sello flzul
^í:

LA ZAPATILLA
PASA BABY FPTBOL

BASQUET!©!

¥

Sistema

sueco

de

sola

una

pieza.

rebajada. Suela provista
panales antideslizantes.

Caña

de

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco y negro.
Económica, liviana, resistente.

DISTRIBUIDORES

WILLIAMSON,

BALFOUR

GENERALES

Y

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS

CÍA., S. A.

DEL RAMO Y ZAPATERÍAS DEL

(ikmSc^-tl
GIBBS,

Es

un

s

WILLIAMSON,

producto garantizado

por

ac

LTDA.

su

de

jy^

PAIS.

Sello flzul

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Empresa Editora Zig-Zag,

S.

A.

—

SaJitiago de Chile. 1965.

1

•"*

¿f!¡i

'^TSll.-íiií

I''

'■

V

