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/"""UANTOS ojos sobre la esfera de diamantes ne¿Cuántos corazones con su batir acelera
¿Cuánto esfuerzo muscular y nervioso tras
esa pelota suspendida en el aire? ¿Cuánta expectativa,
cuánto temor, cuánta esperanza? Así es el fútbol. Pa
ra muchos, actividad alguna desarrollada por el hom
bre logró producir jamás tanto impacto en el alma y
el corazón de los pueblos. Este simple motivo, registra
do en un estadio de Francia, nos trae el tema hacia
nuestra mesa de redacción. El viejo tema del mara
villoso juego que inventaron los ingleses y que llegó a
convertirse en pasión de multitudes. Todas las multi
tudes, que hablan todas las lenguas, pero que se en
tienden y vibran por igual y se unen a través de las
distancias mediante esta esfera, este simple objeto de
cuero que en el grabado se detiene en el espacio, demo
ra en caer, para mayor ansia de todos. Aquí, en el esce
nario que muestra la fotografía y en todas partes, en
todos los continentes y latitudes.
A. J. N.
,

¿^ gros?
do?

IMILLO N.
N.» 1.178
Semanal
SanChile
6 de enero
.,.¡.: de 1966.
PRECIO DE VENTA EN TO
PO EL PAÍS: E? 0,80 <» 800).
AEREO NORTE: E° 0,05.
Subscripción anual: E° 37,45;
semestral: E° 19,75.
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probarse entre nosotros,

paises

chos

ocurre

no

es

lo mismo.

mu
privativo de! Chile- En
que
¿Cómo puede explicarse
mil na

tener diez
alguna vez Irún, en
Espana? Anhitantes, haya sido alguna vez ca mpeón
urbanísticos,
los
Con
Progresos
ción hay en todas partes.
«nde ju
tendrán
no
llegara un tiempo en que los chicos
en El Melón y
siempre
ocurrido
ha
Asi
gar sus pichangas.
a
o
Qutnt Normal
tenia que llegar Lo Franco
hacia
a unos frutillares
extensiones en que de Pequeños íbamos
La fruti
hartarnoshasta
comer
para, por unos centavos,
Para dar
lla es una plantita rastrera, ¡egoísta, ambiciosa.
cuadrados.
metros
un par de frutos o tres, quiere ocupar
serian suficientes
No se contenta con unos centímetros que
el terreno Sobre
En donde hay frutillares es porque sobra
de las comunas
lo que fueron frutillares existe hoy una
los colegios,
Las
fábricas,
más prósperas del Gran Santiago.
En esos sola
los comercios se comieron todas las frutillas.
apurados,
de
siempre
millón
habitantes
res vive hoy medio
de la capital,
nerviosos, que no contentos con el abandono
tienda
formaron
aparte.
Puede explicarse que en tiempos de los frutillares, por
Pero
existir tanto sitio eriazo, se jugara en ellos fútbol.
i ahora?
Tiene que tener esa tierra, aunque hoy endureci
el cemento, una savia o un aliento que se transmita
da

el norte

vasco, sin

d¿

alia

por

cla
de fútbol con Ángulo, llama la atención la
suelen intere
sus Juicios en aspectos técnicos que no
mayoría de nuestros profesionales, que suelen limltat-

Hablando

ridad de
a

sar

la

recibir instrucciones y aplicarlas, o simplemente a expo
un
la cancha la expresión de su propia capacidad. Para
de su estatura, muchas veces pensamos que no ten
dis
dría que haber en nuestro medio un jugador que pudiera
no
putarle una pelota alta y sin embargo hemos visto que
siempre las cosas suceden así. Nos quedaba, pues, la preocupa
ción
Y, tal vez por contraste, pensábamos en "chita" Cruz.
—El saltar es más instintivo que atlético —cree Ángulo—,
se

a

ner

en

Jugador

pies desnudos proporcionándoles ese tacto extra que se
necesita para dominar la pelotita de trapo. Como algo ten
drán esos campos de Irún que aún hoy siguen siendo la rica
cantera del país vasco. O las piedras de Alessan'dria en el
norte italiano, con campos de fútbol malísimos, pero que
han dado siempre al "calcio" una especialidad en interiores
izquierdos realmente extraordinarios. De ahí, de esos pedre
gales salieron Baloncieri, Ferrari, IV, Gratton, entre los an
tiguos; Gianni Rivera de los de estos días. Todos internacio
a

con la dure
que tuvo una escuela dura.
Asi nacieron también en Chile, con esfuerzo, muchos
jugadores que militan Boy en la primera serie de nuestro
fútbol. Hablamos con uno de ellos. De esos que salieron de
los escasos terrenos que hay en estos momentos por allá
por Lo Franco o por Quinta Normal. Chicos que ahora son
profesionales. Unos quedaron pequeños y rastreros como los
frutillares. Otros, buscando aire por sobre los edificios y
las fábricas, se fueron elevando oada día más en estatura.
Como Raúl Ángulo, el actual defensor de Palestino.
No podría explicarse claramente que salgan de esas
comunas tantos jugadores. La razón no puede ser otra que
el enorme entusiasmo que hay en esos vecindarios por el
fútbol. Las pocas canchas que hoy subsisten están llenas
de torneos, de competencias y de cabros que corren detrás
de una pelota. En esos campeonatos aprendí a jugar, co
mo aprendieron Santis, Stuardo, Mora y Yávar de Maga

nales, jugadores elegantes, finos, técnicos, pero

propia del

za

—

llanes, Lepe de Coló Coló, y José Rodríguez, el que Juega

a

mi lado en Palestino. Hay otros en segunda división. Nos
fuimos nosotros y salen otros como callampas. Ahí tiene
usted a Lo Franco jugando en el Campeonato Nacional
Amateur. Hasta ahora no ha perdido ningún partido. Todo

el mundo vive
y

pendiente
equipo

donde vaya el

a

cinos, pero los que

se

del desarrollo de

esos

encuentros

es seguido por una legión de ve
quedan en casa también van cono

ciendo los detalles.

¿Por intermedio de la radio?
No exactamente, pero también las noticias les llegan
volando. Sucede que en Lo Franco tenemos la chifladura
de las palomas mensajeras, y cuando el equipo sale a cual
quier parte, los hinchas se llevan tres o cuatro palomas
cada uno y las van largando a medida que se producen
—

—

los

de
tiene que tener el barrio Lo Franco o el de Quinta
Nos referimos también en alguna ocasión a ese
pueblecito llamado El Melón, vecino a La Calera.
frondosamente industriales, y que por
comunas

o que ocurren cosas interesantes. No se tratará
medio muy moderno, pero resulta siempre muy efi
Solamente pasamos un poco de susto cuando Lo Fran-

goles
un

caz.

ALGO
Normal.
pequeño
Ambas

mismo tendrían que constituirse en enemigas del
fútbol, son, en cambio, un verdadero manantial de futbolis
tas, una veta inagotable casi de eso que en España llama
rían "cantera". Pueblecitos de escasa densidad demográfica,
pero ricos en producción deportiva. Y esto que puede com
lo

RAÚL ÁNGULO,
TODO LLEGARA

I

tT DE PERFE
jugó

co

Vitacura y

en

en

ese

momento

Campeonato Mundial de tiro al vuelo

.

.

se

desarrollaba el

.

EL

JUGADOR
Todo Jugador, con el cambio de serie, debe contar con
un período de amblentación que resulta muchas veces lar
go. Aun dentro de una misma serie, 'el cambio de club per
turba en el Juego. Se trata casi siempre de preparaciones
diversas, direcciones técnicas distintas, de otra velocidad y
otro ritmo. Ángulo puede considerarse un caso casi único
de perfecta amblentación. Cuando del Fatucén de Puente
Alto y la Selección Amateur pasó a Transandino, desde el
primer encuentro jugó como si hubiese sido siempre profe
sional. Tanto que no duró más de un año su pasada por
el Ascenso. De ahí á Palestino.
Yo no sé la razón,
pero me habitúo pronto. Aunque
en este momento me sentirla más cómodo jugando de "5".
creo que Enrique Fernández tiene razón al hacerme jugar
de "31', a la izquierda. Me dijo
que era cuestión de drlbbllng. Como soy derecho, el dribbling para el quite lo hago
para afuera. Es el mismo caso de Montenegro en Palestino.
Montenegro es zurdo y creía que no se acostumbraría a la
derecha, pero él también con su zurda hace el quiebre pa
ra afuera. Menos peligro para Juan Carlos Moreno. Tiene
razón el entrenador. Los jugadores estamos llenos de ma—

en este aspecto es formidable, porque salta JUSTO,
Jugaba en un club de mi comuna, de pequeño, tenía
compañero un Jugador hasta más bajo que el "chita" y
era
muy gordo. Pues bien, mirado desde afuera, hasta daba
risa pensar que pudiera jugar fútbol, y sin embargo no había
nadie que le quitara una pelota de cabeza. Siempre saltaba en
el Instante preciso, y con él ya en el aire, ni los grandotes co
mo yo podíamos. Yo creo /¿tue en este aspecto
para mí es cues
tión de decisión, de eso que le hablaba antes: de "usar" mejor
mi corpulencia.

El

"chita"

Cuando
como

ñas y él desde fuera puede controlarnos mejor y sacarnos
mejor provecho.
Raúl Ángulo parece un novicio, pero no lo es. Tiene
hasta su pequeña experiencia internacional, del momento
que actuó en ese Panamericano amateur que se jugó en
Brasil después del Mundial. Fue en mayo del 63. De el nos

]•
i-

I
i

ii
II
i
I

j
j

¡
,

J
¡

I

',
í
'

contó cosas casi inéditas.
—Fuimos terceros entre cuatro. La ubicación no parede las mejores, pero habría que decir que posiblemente
Chile fue el único que cumplió con las bases del Campeona
to. Yo diría que los únicos amateurs fuimos nosotros. En
Brasil, que se tituló campeón, jugó Jair, que vino al Mundial, el mismo que Juega hoy en el ínter de Milán. (¿Sería
amateur?) También estaban en ese equipo, Airton, el centro delantero de Flamengo; Nene, de Santos, también en
Italia, que aquí lo vimos una vez sustituir a Pelé. Tal vez
Oleniak, que juega en la "U", podría explicarnos algo, ya
que él jugó por Argentina que terminó segundo. En ese
mismo equipo actuaron Sarnarl, de River, y Puebla, un
puntero de Boca. Várela, que Juega en la primera de Nacional. Insisto. Los únicos, amateurs éramos los chilenos, y
los norteamericanos que terminaron últimos.
"Chile perdió con Brasil (3-0) y Uruguay (2-1), empato (0-0) con Argentina y ganó a Estados Unidos (10-1).
Fue un buen equipo ese que preparó Raúl Pino y lo prue
ba el hecho de que la mayoría sigue jugando. Araneda en
Unión, Esqulvel en Santiago Mornlng, Barrera, Peña y
Holz en Transandino, Lavin en Municipal, Osvaldo Sán
chez en la reserva de Magallanes. Pero no todos ellos in
los del Naval
gresaron al profesionalismo. Algunos, como
de Talcahuano, prefirieron la seguridad de la Armada a la
no muy firme del fútbol. Es el caso del arquero «fuentes,
o del entreala To
por el que llegó a interesarse la Católica,
ce

codiciado por Unión Española.
"Esa fue la camiseta chica. Me está faltando la otra,
termina riendo.
grande
(¿Qué clase de jugador es Ángulo que no ha isdo lla
mado nunca a la Selección?)
—Mi aspiración, como la de todos, es vestir los colores
nacionales, pero no tengo apuro. Por ahora, con la actual
"tricolor" tengo bastante. Debo poseer algunos defectos y
me faltaría "usar"
por eso se ha preferido a otros. Creo que
mas. En
un poco más mi físico; es decir, hacerme sentir
otros aspectos, será cuestión de ir mejorando para que a
camuno lo vean más. Por eso que pienso que una mejor
rres,

la

—

10 PALESTINO, CREE QUE

IU TIEMPO.

ESCRIBE ALBUDI

.» «
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nos habría ayudado a otros jugadores de Palestino.
No es que esté descontento de la campaña que estamos ha

paña

ciendo, pero pudo mejorar mucho de no haber tenido tan
en algunos encuentros que pudimos ganar per
como este último con Everton en Vina, cuando
perdimos 1 a 0 con un tiro libre, o ese gol completamente.
off-side que nos hizo Salas, de Audax Italiano. Para mí,
mala suerte
fectamente,

(Continúa

en

la

página 24)

vi

.

antes
pOCO
Jen el

de Navidad, encontramos a Carlos Camcentro. Andaba, naturalmente, en los me
nesteres propios de esos días, sudoroso, cargado de
paquetes. No obstante, las preocupaciones tan ajenas
al fútbol, conversamos brevemente
de fútbol.
De alguna manera tengo que mantenerme en el
Este entre
nos dijo sonriente, como siempre
peso
namiento de "las compras" es el mejor que se ha in
ventado
Campos estaba ausente del equipo de la "D" desde
que jugó contra Unión Calera el 24 de octubre; nunca
se sabe exactamente por qué desaparecen los titulares
lo
del puntero. Pueden estar lesionados, bajos de peso
que lejos de ser una causa para no jugar, sería una
o
bendición para el centrodelantero
simplemente
haber sido dejados en descanso por el entrenador, que
pos

...

—

—

.

.

.

.

momentos

PASO
gustiosos

—

—

,

profundamente

conoce

dijo
de

esa

su

a

sus

jugadores. Campos

mañana que ya estaba nervioso

en

nos

la espera

retorno.
,,.,.,,,

LA VUELTA

papel, no ren
costosas conquis
incorporadas para
reforzar el plantel no
respondían en. absoluto
a lo que se esperaba de
dían;
tas

^Vas ™™°s)

DEL GOLEADOR

ellas.

Cuando menos se
vio otra vez en el primer equipo. Fue
una circunstancia curiosa, que viene a confirmar que
cuando las cosas tienen que salirle bien al puntero,
se enlazan maravillosamente. Se dio por descontado
que Ernesto Alvasegún un informe confidencial
rez sería suspendido tras su expulsión en el match con
O'Higgins, y como el Tribunal de Penas se reunió des
pués que la "V" partió a Temuco, no fue incluido Allo

esperaba,

Dentro de

se

sin
pre,
defensor

Campos fue

a

Temuco Heno de ilusiones

veré m o s

capitán.

maravillosa
cualidad ,
para
asegurar el impor
tante
triunfo
del
líder en un match
particularmente di
fícil. Dos goles hi
zo
el piloto estu
diantil en esa no
de
che
candente
"la
frontera". En
estuvo
en
uno,
allí,
el sitio exacto y en
el momento preci
so, para conectar
su pie con la pelo
ta en una sucesión
de rebotes, y en el
esa

Hubo partidos en que
el zaguero centro de los
verdes resultó un espec
táculo con el derroche
generoso, hasta exube
rante, de energías que
hizo pretendiendo otra
suerte para el equipo.
De
tanto
chocar, de
tanto caer tras la es
pectacular "chilena" o

¡

—

la "palomita" se resin
tió una vieja lesión
dislocación de la claví
cula
y dos o tres ve

—

—

ces

le
a

debió salir para que

volvieran
su

los

huesos

sitio.

En

el

match
último
de
Audax, Zuleta no
debió jugar. Tenía un
desgarro doloroso en la
región intercostal y ese
hombro no había fun

otro, finiquitó con
rapidez y frialdad
un
contrag o 1 p e,
la

un

que no le hacían mu
chos goles a Audax Ita
liano. Es que allá atrás
estaba Fidel Zuleta, ha
honor
a
ciéndole
la
huincha blanca en la
del
distintivo
manga,

antiguo juga
dor que no pierde

temuquense

siem

embargo,

estadísticas,

un

cuando

negro

que se jugó
entero. Si revisamos las

varez en la delegación. En su reemplazo viajó Campos.
Después ocurrió que no fue castigado Alvarez, pero ya
estaba decidida la reentrée del "Tanque".

y Carlos

ese

hubo

panorama

—

—

—

an

equipo

res, en el

A
mí no me
conviene estar indon
pero
activo,
—

>•

el

Italiano. Se
sucedían las fechas y
no conseguía salir de la
mediocridad de su jue
go ni del fondo de la
tabla. Buenos jugado
Audax

de

presión
era as

fixiante.
Volvió el golea
dor al ataque de
de
Univers i d a d
Chile.
Volvió en toda su
potencia, con toda
la aplicación que le
permite estar siem
atento en el
pre
instante clave. Vol
vió sin problemas
físicos, porque Car
los Campos es un
profesional que co
deberes
sus
noce
hasta el sacrificio
mismo. Volvió con
dos goles decisivos
en un partido que
acaso no se hubiese
ganado sin su pre
sencia.

cionado bien. Pero hay esas raras decisiones, contraprodu
centes por donde se miren, de mandar a la cancha de to

das

a jugadores bases, aunque no se encuentren
plenitud de sus condiciones. Cierto es que Fidel Zu
presencia
sobre sus
compañeros,
mf~^
ESE HOMBRO
que los orienta, que los
dirige. Pero en un puesn_ ....„,
LJt ¿ULE i A
to como el de defensa
central no se puede ju
gar "por presencia". Y ocurrió que en la primera caída,
apenas a los 5 minutos de juego, esa clavícula salió de su

en

maneras

la

leta obra por

■

sitio nuevamente.

aquel desgarro.)

Y

(Si

no hubiese
sido
Zuleta tuvo que ir

a

sido
eso, habría
dar al Trauma-

tológico.
Esa lesión del bravo capitán de los verdes precisa más
cuidados que los que él le concede. Se habla de una
opera

ción que pueda asegurar esos huesos o esas articulaciones
rebeldes. Pero el propio Zuleta se resiste porque le

signifi
inactivo, y eso le duele más que la lesión.
martes, a pesar de ese hombro dislocado y de ese
desgarro a medio curar, ya estaba entrenando.
cará estar
El

.

«SI""'"*
'■¿ir-

.

■

FWTT1

el
mundo
T^ODO
■*■
lamentaba el pa

campeonato
po
de
su

fútbol
profesional,
la ciudad sureña se
reveló como la me
jor plaza de provin
cia; a despecho de
d e 1
ubicación
la
cuadro en la tabla,
t e m uafición
la
quense resp o n d i ó
siempre. Es que ha
bía como una ínti
de
confianza
ma

TOBAR había bajado mucho. Se veía con
fundido, sin claridad de dicernimiento. De cuando en
cuando le salían algunas cosas, pero no tenía continuidad.

ARMANDO

Vacilaba con frecuencia en la jugada decisiva; su produc
ción en goles
andaba baja
que siempre fue respetable
también, como si hubiera extraviado "el arco de su punto
de mira.
Mirándolo desde lejos, nos parecía #jie el forward de
Universidad Católica jugaba nervioso, preocupado. Animo
no le faltó nunca, por
—

—

que lo lleva en su tem-

peramento. Pero le fal
taba fútbol, aunque ju£aba casi siempre.

iKj rAPA
V-M3U

I

ún

Hl
IMANO
numMlNU
ha

Desde hace

meses, sin
una visible reacción en él. Vuelve a

operado

un

verse

que las cosas

rarían,

concretaban por

resuel

—

confusiones que

parecía te
a fluir otra vez. Jugando
lado, le hemos visto hacer
cosas muy buenas, paredes rápidas y precisas, entradas a
fondo culminando con la puntada final hecha hasta con
no se

que

ner.

Y

de

improviso

Herrera

esas

empezaron

Gallardo al

con

o

finura.

¿Qué ha decidido la notoria recuperación del delantero
público nunca sabe cuántas cosas pasan por
veces también las ignora el

estudiantil? El

la psiquis del jugador. Muchas
crítico que se limita a
observar

el

de

en

aquél

desempeño
el partido.

A veces nos

de que el

bol
que

no
no

es

olvidamos

jugador de fút
una máquina,

es

un

robot sino

ente

que piensa y
siente, y que hay mil
problemas que pueden
un

hacer
Impacto
sensibilidad
y

en,
en

Primero,

su

propio por solidaridad,
pueden determinar alti
bajos en la producción
deportiva.

Y los frutos se han visto en esta segunda
rar.
rueda. Hasta que llegó Universidad de Chile a Temuco, Green Cross estaba invicto en esta etapa.
Perdió, es cierto, pero perdió luchando bravamen
.

Armando Tobar, casa
do y con la ilusión na
tural y humana de ser
padre, no veía realiza
dos sus anhelos. Cuan
do se anunció el feliz
acontecimiento anduvo
anduvo
preocupado,
nervioso. Hasta que vi
no al mundo su hijita.
Si se dice que todas
las guaguas traen una
marraqueta debajo del

semana

cuan

Magallanes, corres
ponde a un excelen

GREEN CROSS DE
TEMUCO Y
MIGUEL MOCCIOLA

te cuadro. A un cuadro bien armado y sobre todo
bien trabajado en todos los rubros. Física,

tranquilidad, la re
cuperación futbolística
y moral .a su padre. Ha

muy

anímica y futbolísticamente, el equipo pudo iden
tificarse con lo que es propio en los cuadros pre
parados y dirigidos por el director técnico, que se
reveló hace algunos años en Universidad Católica.
Muy oportuna esta aparición de Green Cross
de Temuco entre los animadores de la segunda
rueda. Ha sido como la justificación del fervor que
mostró su público a través de todo el campeonato
y como la revalidación de los méritos de un pro

del
alza
brioso centro delantero
de Universidad Católi
ca con el advenimiento
de su primer
vastago.
Un caso humano que no
el

como

casi
trascienden
estas cosas que
afectan al rendimiento
del jugador y que él las
no

nunca

.

antes,

do el team sureño
destrozó con fútbol
más que con goles a

la

lleva solo.

.

te y jugando bien, aunque sin fortuna.
Lo que vimos una

brazo, puede decirse que
la hijita de Armando
Tobar
trajo la alegría,

trascendido,

equipo

zón de un equipo.
Tuvo el buen tino la entidad de Temuco de
no "buscarle tres pies al gato", de apreciar el tra
bajo de Mocciola en medio de dificultades que no
estaba en su mano superar. El buen tino de espe

de un fa
miliar o el mero pro
blema ajeno, haciéndose

enfermedad

ha

un

formado de la noche a la mañana con valores he
terogéneos, llevados de todas partes. Luego, el in
vierno sureño que obligó a entrenar en gimnasio;
la madera endurece los músculos. Dos factores
fundamentales para demorar el ajuste y la arma

su

mente, distrayéndolo y
perturbándolo. Una sim
ple depresión, motivada
quién sabe por qué es
tímulos, una ausencia, la

coincidido

un
—

se

to, lo que hace hasta verlo más veloz; Tobar siempre fue un
hombre de ideas y de ideas rápidas, sobre1 la marcha. Ideas

con

mejo

como

sentido especial
muy poco común en
las hinchadas
pa
ra
captar los pro
blemas.
Muchas veces ha
blamos con Miguel
Mocciola, el entre
nador. Nunca perdió
la serenidad, como
si estuviese armado
también de la segu
ridad de que su cua
dro saldría adelan
te. Los problemas de
Green Cross de Temuco son sobradamente conocidos.

par de

embargo,

en el
el equi
de Green Cross
Desde
Temuco.
incorporación al

pel que hacía

fesional honesto, dedicado y

.

isfiL.y,

■■

paciente.

EN LOS CINES

Y YORK
¡LO EXTRAORDINARIO!

ESPIONAJE, AVENTURA Y VIDAS EN UNA
COMBINACIÓN EXPLOSIVA JAMAS VISTA

Una

producción

de

Actor Invitado

Dirección de

(el Coronel Statter)
Co-estr.elle

Pronto la verá lid. también
en los cines de su ciudad!
MAYORES 18 AÑOS

A,^s

Argumento

DANIEL1

de

anunció cambios sustanciales en
la formación de su equipo luego de la
derrota de 0-5 en Bruselas. Efectiva
mente, hubo valores casi desconocidos
para nosotros, pero la novedad ra
dicó más bien en la confirmación del
veterano Kolev, que capitaneara el

ros,

GRUPO I

Participantes:

Bélgica, Bulgaria

e

Israel.

Clasificación Ptos.

J E F
4 0

1.—Bulgaria

8

5

2.—Bélgica
3.—Israel

6
0

5

3
0

0

GF GC
7
8

2
7

0 12
4
(En el cuadro queda Incluido el en
cuentro extra entre Bulgaria y Bél
gica, jugado en Florencia el 29-124

equipo

65.)

ANOS

DOS
faltarán
años

desde

DESPUÉS.—

para que se

Sólo

días

cumplan dos

que quedara iniciado
de lo que constituye

primer tercio

el
un

domicilio. Pero, sí

sus

se

atiende

a

en

Bancagua para

—

confrontaciones particulares

en

a

Bulgaria

ASPARUKHOV
Este centrodelantero de 1,80 metro de altura, 77 kilos
y actuales 22 años de edad, está con
ceptuado como de las grandes revela
ciones que de tanto en tanto ofrece el
fútbol del Este europeo. Con ocasión
del encuentro amistoso jugado en Mos
cú el 14 de marzo del 64, Starostin,
aun comisario de deportes de la URSS,
dijo: "Creo que estamos en presencia
de uno de los más grandes futbolistas
que haya producido el fútbol del mun
do. Su juventud, por lo demás, hace
pensar cualquier cosa de él." En ese
encuentro "Gudi" Asparukhov había
señalado el único tanto en las redes

mundial de fútbol: la clasificación.
Conocer cuáles serán las 14 Federacio
nes que acompañarán al campeón de
la Copa anterior y al pais organizador
de la misma. La lucha que comenzara
el 24 de enero de 1964, terminó el dia
29 de diciembre en Florencia (Italia),
terreno elegido por la FTFA para que
Bulgaria y Bélgica, paradojalmente in
tegrantes del primer grupo europeo,
pero últimos en dar a conocer al ga
nador del mismo. Igualados habían
terminado ambos' equipos, ganadores
de Israel en partidos de ida y vuelta
y

de

nuestra Copa del Mundo. Mucho debe
haber jugado Kolev pese a la goleada
con que cayó Bulgaria, primera derrota
de esa selección en dos años a esta
parte. Su confirmación en Florencia
hace pensar que los 34 años del de
fensor de Bandera Roja, ex C. D. N. A.
Sofía, no serán inconvenientes para
la participación de Kolev en el Mun
dial próximo.

que

£1 más veterano de)
de Bulgaria,
Kolev, el talentoso
capitán del Mundial

equipo
de

Chile.

TERMINADA LA CLASIFICACIÓN DE LOS 16 FINALISTAS, SOLO QUEDA ESPE
RAR EL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO

ION BÍH0JUHAJODI LISTO
veníase mostrando mucho mes
entera que su adversaria, no resultaba
ilógico su favoritismo ni mucho menos
sorpresiva su eliminación. Como podía

Bélgica

fue Asparukhov, el joven
centrodelantero de Levski, la gran fi
la
selección balcánica, autor
gura de
de los dos goles en el breve lapso de
un minuto
<18-J9 del primer tiem
en tanto que Van Himst, el ce
po
lebrado Ínter belga fracasaba sin re
medio. Celosamente marcado el peli
groso ariete Stockmann, de nada va
lieron los esfuerzos de Juríon desde el
medio campo, porque Bulgaria defendió
su ventaja con energía. El descuento,
un autogol de la propia defensa búl
gara, demostración de que esta vez
la artillería "anno pudo funcionar
derlechtois", como ocurriera en Bruse
las a comienzo del mes.
NOVEDADES.— Rudolph
Vytlacll,
entrenador checoslovaco de los búlga-

anticiparse,

—

—

,

.

de

enfrentar

los

octavos

-finai al]

Yaschin, cumpliendo coi una es
pecie de promesa que él mismo se hizo
en cierta ocasión: "El partido en que
no sea capaz de hacer un gol, habrá

temible Benfica de Portugal: "Meteré
más goles que Eusebio", Üeclaró como
si el resultado mismo de la clasifica

comenzado mi decadencia".

ción fuera

Asparukhov pertenece al Levski, el
equipo más popular de Bulgaria, y en
sus filas fue campeón juvenil dos años.
Llegada la edad del servicio militar,
los dirigentes se las arreglaron para
que sus años militares los pasara en
el Club Botev de Plovdiv, para alejar
lo de las tentaciones del ex C. D. N. A.
de Sofía, verdadero acaparador de to
das las figuras del fútbol búlgaro. Vuel
to a la vida civil, se reincorporó al
Levski, de donde no se ha movido

más.
Otra declaración suya que pareció
más que un desafío una fanfarronada,
la hizo "Gudi" en vísperas de la actual

Copa de Europa de Equipos Campeo
nes, en que su club, el Levski. debía

en

de

un asunto que no .le inte
tanto como su duelo con el ¡ar
tillero mozambicano. 2 a 2 fué el em
pate del primer encuentro jugado, en
Sofía, y allí comenzó la primera ven
taja del confiado Cassius Clay del fút
bol balcánico, ya que ambos goles sa
lieron de sus piernas, en tant)o que los
goles portugueses los señalaban Euse
bio y Torres. En el encuentro de vuel
ta, jugado en Lisboa en diciembre pa
sado, quedó eliminado el Levski, ya que
Benfica ganó 3 a 2, pero como los dos
goles búlgaros los marcó Asparukhov
y Eusebio señaló uno de los tres, nadie
sonrió ya cuando en los vestuarios, a)
ser entrevistado por los periodistas lis
boetas, "Gudi" observó: "Creo que de
mostré que no es tan negro el león co
mo lo pintaban".
Sólo lleva un año en primera divi
sión, ya que los reglamentos del pais
prohiben actuar en ella a los menores
de 22 años. En la temporada que aca
ba de terminar marcó 27 goles en los
resara

24

encuentros,

señalar alguno

no
en

dejando jamás de
los partidos que ju

gó.
Tal es el joven talento del fútbol
búlgaro que conocerá el gran escena-

CContiniía

en

la

página 30)

Un

ataque búlgaro contra Hungría en
Rancagua, debut de Bulgaria, en Copas
del Mundo. Ganó Hungría fácilmente
6

a

1.

Israel
del

Clasificada esta
Bélgica, será

y

Este

Inglaterra

europeo
en

que

vez

el

a

costa de

tercer

participará

julio próximo.

país
en

CE HA ido otro año.

^

¿Cómo fue 1965 para el depor
te chileno? ¿Qué deja el recuer
do? ¿Qué perspectivas asoman
para el naciente 1966?
No puede hablarse de un año
bueno, sabiendo la baja impe
rante en casi todas las expresio
nes y la pobreza increíble en que
desarrolla sus competencias la
actividad amateur. Cuando se

Juan

Lira y Jorge Jotasimismo
el equipo
en
skeet y que tamque compitió

tar,

Enrique

como

ciable y revelaciones tan estimu
lantes como la de Carlos Barón,
expresión auténtica de aptitud

1965 DEJA EL GRATO RECUERDO DE VARIAS
habla del deporte chileno hay
que hacerlo sobre esa base y sin
apartarse de su más estricta rea
lidad. Pese a lo cual el 65 deja

bien aportó una medalla de pla
ta. Al tiro corresponde lo mejor
con ese título mundial de Lira
en peana olímpica, que es el pri-

natural, que de tenista destacado
pasó a campeón de los 200 me
tros con escasos meses de prác
tica intensiva. Miriam Tutronic,

CHILE CLASIFICADO PARA INGLATERRA.

una
estela de hechos salientes
que conforman a la postre un re
cuerdo favorable.
No es nuestro ánimo ofrecer al
lector
un balance detallado
y

completo, porque eso lo haremos
en el "Anuario", que como es tra
dicional llegará a las manos de
los lectores de "ESTADIO" en al
gunos días en una edición espe
cial. Simplemente
pretendemos
reseñar a través de un vistazo
somero los puntos destacados de
un año que expira para dar paso
a nuevas ilusiones y nuevas es

peranzas.

¿Cuáles fueron esos hecho
lientes de 1965?
Por de pronto, los títulos

sa

de

que exhibe el deporte chi
leno. Todos los afanes y desvelos
por salir adelante con una jus
ta de alto costo se vieron com
pensados con esos metales de oro
y plata que ubican al tiro, y muy
especialmente a Juan Enrique
Lira, nervio, guía y motor de ese
mero

certamen, como punto uno en
cualquier balance de la tempo
rada.

ATLETISMO Y EQUITACIÓN
Con una delegación reducida,
el atletismo mostró individuali
dades valiosas en el sudamerica
no de Río de Janeiro, con un re
cuento de medallas nada despre-

CARLOS

BARO

Carlota Ulloa, Ricardo Vidal en
la apasionante maratón por las
rutas cariocas y muy especial
mente Iván Moreno, que se im
puso en largo y en 100, revivie
ron el entusiasmo atlético, que ya

había experimentado el primer
remezón con los 10"3 del mismo
Moreno y que ubican al joven ex-

printer como el hombre más rá
pido en la historia de nuestro
atletismo.
También en Río se impuso el
capitán Manuel Rodríguez en el
certamen continental de saltos,
siguiendo la huella de Simonetti

Zúñiga en torneos similares y
confirmando la consabida peri
cia de nuestros
centauros. A

y

COMENTA JUMAR

.

igualdad de caballos, se impuso
la destreza del distinguido oficial
del Coraceros en merecido espal-

teur no gozaba de una témporada con mejor saldo que el 65.
Por de pronto, hubo actividad,

rial para escoger valores con fu
turo.
Hubo más calidad en esas no
ches del Caupolicán, y desde las
primeras fechas asomaron elementos sin mayores ripios, que
terminaron por caer en luchas

CONQUISTAS VALIOSAS Y TRASCENDENTES
darazo para una
ga y de méritos.
1965 deja a
sitivo de un

ni

peón

sudamericano.

trayectoria lar-

su vez

el saldo po-

nuevo

velódromo,

JUAN

ENRIQUE

moderno, de medidas adecuadas
con buena iluminación, cons
truido gracias al imperativo déF

y

Campeonato Americano y cuyos
peraltes vienen a responder a un
viejo clamor del ciclismo santiaguino y chileno desde que fue
necesario destruir el que margi
futbolístico del
naba el campo
unos
Estadio
Nacional. Ahora,
metros más allá, con salida a Pe
dro de Valdivia, el CICLISMO
DONDE HACER CI
TENDRÁ
CLISMO, y de tan extraña para
doja emerge otra de \as buenas
noticias del año que se" fue.
BIEN EL BOXEO

Mucho años que el boxeo

movimiento, roce internacional,
y un público seguidor que llenó el
Caupolicán, como en los buenos
tiempos. Vinieron argentinos y

ama-

LIRA:

campeón mundial.

HUNGRÍA-UNIVERSIDAD DE CHILELE: 2-2.

uruguayos, a quienes se superó
confrontaciones de ida y vuel
ta, y Chile obtuvo la friolera de
ocho títulos en un Torneo Extra
ordinario hecho en casa, con Ar
gentina y Uruguay. Luego se fue
a Río, donde Alfredo Rojas y Jor
ge Barcia revalidaron sus títulos,
y el pugilismo nuestro fue subcampeón, confirmando así lo
propicia que resultó la "ciudad
maravillosa" como escenario pa
nuestro. Pero, al
ra el deporte
margen de lo internacional, es
tuvo lo otro, el ajetreo casero, el
balance halagüeño de un Cam
peonato Nacional que hizo re
cordar el pasado, y una lista de
campeones en la que hay mateen

—-

9

-

■

o sencillamente por
destronar a los campeones. Hubo
fallos ajustados, y no se asistió a
la proclamación de monarcas por

dramáticas,

decreto. Hubo otro nivel en casi
todas las categorías, lo que no
deja de ser sugerente, tomando
cuenta las dificultades que
tienen el boxeo y el deporte chi
leno para intensificar la difusión
en

y llevar enseñanza técnica a las
provincias. Pese a lo cual el bo

amateur

xeo

cer un
no

repuntó, para ofre
buen año. Un año con sig

más.

EL FÚTBOL
El

deporte

atención

en

su
rey concentró
las
eliminatorias

para el mundial.
Se ganó el derecho de ir

a

In-

COMO SIEMPRE, LAS PERSPECTIVAS PARA EL U
glaterra

y aquella noche del 12
de octubre en Lima, como asi
mismo los pleitos anteriores con
el crecido fátbol de Ecuador, no
serán olvidados tan fácilmente
por aquellos que padecieron en la
cancha o junto al receptor para
salir luego a la calle en humano
desahogo de emociones conteni
das. Se logró el objetivo, pero el
camino fue duro y con tropiezos
insospechados, como el de Ba-

rranquilla.

JOTTAR:

JORGE

subcampeón

mun

por muchos como el mejor parti
do que se ha jugado en una can
cha chilena. V conste que en
Chile se viene jugando desde co
mienzo de siglo.

Ahora,

como

resultado, ningu

tan significativo como el de
Coló Coló sobre Unión Soviética,
por la potencialidad del huésped,
su campaña previa ante los me
jores del Atlántico y la legitimi
dad de un triunfo brillante entre
una fuerza de club y una selecno

Tenis de Chile sin estruendo ni
invitados, y modesto standard de
juego..., un Americano de Ci
clismo con fallas lamentables en
su organización y las consabidas
improvisaciones del fútbol chile
internacional.
materia
en
no
Porque no son muchas las espe
ranzas que pueden forjarse si se
comienza por reducir las horas
de educación física en la refor
ma educacional y en las esferas
superiores no existe posibilidad

MANUEL

COLÓ COLÓ 3, UNION SOVIÉTICA 1.

Con Santos, la selección checa,
River Píate y los tres grandes del
co
asistimos a
fútbol nuestro
mienzos de año a un torneo her
moso

RODRÍGUEZ:

campeón sudamericano.

dial.

y

aquel hexagonal superó
en cuanto a público,

todo calculo

calidad de fútbol
para un hincha como el nuestro,
sabe
paladear el buen juego
que
sin distingos de ninguna índole.
Tanto, que aquel 6 a 4 de Santos
sobre los checos es considerado

espectáculo

y

ción
tero.

respetada

en

el mundo

alguna de obtener el apoyo eco
que el deporte requiere

en

nómico

Ahora bien. ¿Cuáles son las
perspectivas para 1966? Por de
pronto, habría que formular las

para su robustecimiento y desa
rrollo. Ahí están sin terminar el
coliseo del Parque Cousiño, con
la tristeza muda de sus hierros
desnudos. ., ahí está el Estadio
Chile (casi terminado)
,
y que

firme promesa de enmendar las
caídas del 65, con una campaña
bajísima del basquetbol femeni
no en Río
un Campeonato de
,

vio morir a Guillermo Orchard
sin ver las banderas en su fron
tis
ahí está el court central
,
del Estadio Nacional, sin que

1966

.

.

.

.

.

.

.

...

EN EDICIÓN ESPECIAL EN COLORES Y CON 100 PAGINAS APARECERÁ
TODO EL DEPORTE EN 1965.
"SU HISTORIA Y SUS IjWjMIDAM^
TELARES, SUS GRANDES

MOMENTOS,

SUS

FRACASOS. SUS FIGURAS

LA PROGRESIÓN DE SUS MARCAS.

ES

SON MUY LIMITADAS

SELLO AZUL
7^"i^k

Luis Bustos pueda asistir

a su inauguración
No
hay medios, no hay fondos, no hay recursos y poco
o nada se consigue con la construcción de canchi
las o reductos populares, si esa tarea no va acom
pañada de otros redobles organizativos de mayores
proyecciones.
Poco se le puede pedir en estas condiciones al
deporte chileno en el año que se inicia. Habrá que
hacer frente a la responsabilidad contraída con el

mundial de

la

^st^X

...

zapatilla de los

peones

perable

cam-

ofrece su ¡nsuLinea Deportiva

esquí, habrá que responder lo más de
posible en la cita mundial del fútbol

corosamente
y

habrá que luchar porque la actividad amateur

no

"P1VOT", para baby fútbol

»F|NTA", para

basquetbol

para gimnasia

y atletismo.

Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS

ALMACENES Y
SASTRERÍA

,»/,', vm

ENRIQUE GUENDELMAN
San

IVAN MORENO: doble

campeón sudamericano.

siga decayendo, pese a la orfandad en que se de
bate. Sin embargo, surgen de nuevo las esperanzas
de siempre para llegar a un fin de año como el de
ahora, en que no todo es negativo y afloran frutos
Porque pese a todo, en
para mantener la ilusión.
Chile hay grandes figuras deportivas, se producen
grandes espectáculos, se conquistan galardones de
verdadera jerarquía y existe una actividad que, de
.

.

una u otra manera, se muestra propicia para que
los aficionados disfruten y sufran, se alegren, se
emocionen y se mantengan fieles, como lo veremos

en

nuestro Anuario.

EN BREVE EL ANUARIO DE ESTADIO.
COMO SIEMPRE, UN DOCUMENTO DEL MAS
ALTO INTERÉS Y DE ENORME AMENIDAD.

MANTÉNGASE ATENT0-IT1RAJE LIMITADO.
11

—

Diego 227

BARATO!

MAS

¡NADIE
(OFERTAS

DE NAVIDADI

PAN
EQUIPO COMPIETO DE FÚTBOL PARA NIÑOS: 1 CAMISETA CON ESCUDO, I
TALÓN, 1 PAR DE MEDIAS CON ZAPATOS Da 24 AL 29
CON ZAPATOS 30 Al

E° 20,00; CON ZAPATOS 34 AL 38

33,

E°

25,00

E°

29,S0

JUEGOS DE PIMPON: PALETAS DE MADERA, E° 10,50; PALETAS DE CORCHO

E"

PELOTAS DE FÚTBOL N.«

3,

DE 2.°. CON RED

E°

'2,00

PELOTAS DE FÚTBOL N.?

3,

DE 1.°, CON RED

E°

'6'°0

PELOTAS DÉ FÚTBOL N? 4, DE I.?, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.?

DE 1°,

S,

12

CASCOS, CON RED

PELOTAS DE FÚTBOL N.' S, 18 CASCOS, "SELECCIÓN", CON RED
ZAPATOS DE FÚTBOL MOD.

ALEMANES,

CON COSTURAS; 24 AL 29

12,00

E"

19-00

E°

25,00

E°

38,00

E°

14,80

E° 21,50

30 AL 33, E» 17,80; 34 AL 38, E° 19,S0; 39 AL 44,
MEDIAS DE FÚTBOL INFANTILES, E° 3,80; JUVENILES,

-

-

.

PANTAIONES DE FÚTBOL INFANTILES, E° 3,50; JUVENILES,

E°

4,90

E°

3,90

E°

12,50

BLUSÓN DE ARQUERO PARA INFANTIL, E° 7,90; PARA JUVENIL, CON NÚMEROS,,

E°

B,50

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS

E° 79,00

CANILLERAS

E°

1,00

E°

52,00

ROD1L1ESAS

DE ARQUERO

DE

PARA

PEGAMOIDE

NIÑOS,

CON

PAR

REFUERZOS DE

FIBRA, t/u

JUEGO DE 10 CAMISETAS EN
ED

FANTILES,

GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO REDONDO O EN V: IN
32,00; JUVENILES, Ea 42,00; ADULTOS,

JUEGO DE 10 CAMISETAS EN POPELINA, 1

E°

89,00

JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 11

E°

5,00

MEDIAS

E°

8, SO

E°

4,90

E°

4,90

E°

14,90

E"

10,90

DE

FÚTBOL

PANTALONES

ADULTOS,

COTTON,

CUELLO SPORT

COLOR,

LANA GRUESA, E° 5,60; CON BIZCOCHOS

CON CORDÓN, PARA ADULTOS, E° 4,20; CON HEBILLAS

TOBILLERAS V RODILLERAS

ELÁSTICAS, t/u

RODILLERAS ARQUERO, ADULTOS, PAR
SLIPS ELÁSTICOS MARCA

AMPLIO

"W1NNER",

3 y 4, E°

12,90; 1 y 2,

.

SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES
CRÉDITOS. CONSULTE CONDICIONES

REEMBOLSOS A PROVINCIAS PREVIO ENVIÓ DEL 20% DEL VALOR, EN GIRO POSTAl O VALE
VISTA A NOMBRE DE: GUILLERMO VOSS 5.

CLASIFICADOR 392
RECOLETA 585
SANTIAGO
-

SELLO AZUL
la zapatilla de
ofrece

peones

\,

Linea

perable

los
su

cam

insu-

Deportiva

i.

"PIVOT", para baby fútbol

"FINTA", para basquetbol

para gimnasia
y

Son producios garantidos por

su

atletismo.

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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TERMINAN DE HACER los balances del año recién
y comienzan a tirarse líneas para la tempo

SE pasado
rada

pugilística del que empieza. Una jornada anual que
se anuncia con
el brillo de las últimas, por falta de
material y por la calidad da éste.
Haciendo un resumen de las posibilidades de nuestro
medio para ofrecer una temporada completa, llegamos a
la conclusión de que no son más de una docena los ele
mentos que podrían sostenerla; y de ellos< solo algunos son
primeras figuras, alcanzando los demás para un discreto
no

semifondo.
Y

en

cuanto

a

las

categorías

que

podrían

atracti
y con la

ser

vas, ellas son las mismas de los últimos años
misma gente: la pluma, la liviana y la welter.
La más interesante, en perspectiva, es indudablemen
te la división pluma. Y ha adquirido ese interés porque a
Godfrey Stevens "le salió gente al camino". Mario Moli
11 peleas, 10 triun
na, después de un debut promisorio
fos por K. O. y uno por puntos
seguramente que este,
año tratará de amagar al brillante campeón. Este tendrá
que ser el aña del duelo de Molina y Stevens. Un duelo de
tensión y que será a no dudarlo una de las peleas de ma
yor revuelo de los últimos años. Hay cancha y método en
el bravo monarca de los plumas
con una aparente baja
en reflejos y sincronización
y tiene las mismas virtudes
del retador, más su lozanía de los 20 años y una pegada
fulminante.
Desde que se dé el primer gong de la primera pelea
de la temporada, el aficionado comenzará a esperar impa
cientemente ese encuentro. Un combate que para algunos
—

—

,

—

—

,

pretensiones bien fundamentadas, Luis Zúñiga, y un ter
en discordia que puede dar que hablar, ítalo Sini.
El caso de Poblete es digno de mencionarse. Por su
estilo deslucido y tosco, no ha logrado entrar en el gusto
del aficionado santiaguino. De tal manera que sus posi
bles progresos no ha sido posible comprobarlos, pues por
el hecho de no ser "taquillero" ha debido hacer casi toda
su campaña en rings de Valparaíso y Antofagasta. ciuda
des en las que es admirado. Ahora que ha logrado el tí
cero

tulo se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza
tienen
que
para los promotores, que casi obligadamente
hacerlo actuar en la mejor plaza. Pero el campeón no tie
ne ambiente y no hay preocupación mayor por él. De he
cho, no se le ha entregado siquiera el cinturón de cam
peón de Chile, sin que medie ninguna explicación satis
factoria. Y. sin embargo, ya se le programó para disputar
ese cinturón que no tiene. De otrolado, al anunciarse los
combates para que ambos "se pongan", sólo se ha pensa
do en Zúñiga, y parai el campeón no hay rival que lo pruebre antes del match titular. Una lástima, sin duda.
De todos modos, sean los que fueren los entretelones,
el combate atrae. Porque el público quiere saber la verdad
sobre ambos contendores. Quiere saber si Poblete ha pro
gresado o no, si el título lq logró porque es más boxeador
que hace un año o si fue un azar. Y quiere saber si Zú
ñiga se acomodó al fin en el profesionalismo. Conocimien
to interesante, en realidad, porque el ex olímpico parece
actualmente alejado de la práctica, absorbido por su nue
vo

trabajo en fotografía.
Y podría decirse que aquí prácticamente finaliza el pa-

EN UNA TEMPORADA PUGILÍSTICA PROFESIONAL QUE NO PROMETE

MUCHO, RESAL-

TA ESE ENCUENTRO LÓGICO, COMO EL ANUNCIO DE ALGO ESPECTACULAR
¡(ESCRIBE EDMAR)
podría resultar prematuro, pues Molina tiene tan sólo una
temporada en el cuerpo. Quizás sea así, pero el medio, po
bre como es el nuestro, lo exige. Por una parte, ninguno
de los dos tiene rivales por estos lados, y, por otra, ya Ste
ha enfrentado a lo mas selecto del continente. De
que es difícil pensar en rivales extranjeros para
y para el aspirante tampoco, pues habría que
traerles hombres ya de primera linea.» Y está lo otro: la
taquilla, que en esto del boxeo profesional es básico. Ade
más, Stevens ha expresado reiteradamente su conciencia
de estar en sus últimos finteos.
Un match espectacular, pues, que no logra ocultar la
vens

manera

el

campeón

'

pobreza general en el resto de las categorías. La otra di
y no es
visión que puede ofrecer material interesante
es la de los medio
medianos, con el
ninguna novedad
mismo triángulo que parecía iba a ser espectacular el año
Manuel Hernández.
pasado: Rubén Loayza, el campeón;
el campeón destronado en fallo discutido; y Domingo Ru
—

—

blo, la eterna esperanza.
Una confrontación, un triple duelo sin duda interesan
te. Pero lamentablemente los tres dejaron pasar su opor
tunidad. Loayza logró el titulo, cayó con el campeón sud
americano y no volvió a saberse de él. Hernández ganó a
Rubio dando una soberbia lección de boxeo, pero ya esta
ba a sus fines la temporada. Y Rubio, con esa derrota
con la que parece haberse puesto punto final a un duelo
también pasó a segundo plano.
espectacular
vuelve a entusiasmar. Por
Sin embargo, la categoría
Her
de pronto una nueva confrontación entre Loayza y
resultará
atractiva;
y Rubio anuncia que
nández siempre
—

—

,

■'ahora si" como en el cuento del lobo, y siempre puede
es lo último que se
esperarse que sea cierto (la esperanza
este
pierde) Y más que eso. Domingo anuncia que quiere
los
el
de
medianos,
que actual
también
titulo
ese
año
y
mente

posee

Luis

Valenzuela, reinando

en

un

medio

en

no hay valores.
que nadie puede hacerle oposición, porque
Y en liviano tiene que estar la tercera atracción. Ahí

hay

nuevo

campeón, Dagoberto Poblete,

un

aspirante

con

—

norama pugílístico para el. año que comienza. El resto no
ofrece mayores atractivos. La categoría mosca ofrece una
serie de nombres para el análisis, pero la verdad es que no
se les puede atribuir más condiciones que a un prelimlnarista o, máximo,
semifondista. El campeón, José Flores,
que ha bajado mucho respecto de lo que prometía como
aficionado, de hecho no ha pasado de hacer semifondos.
Su desafiante
también está la disputa del título en car
telera
es Mario Pigueroa, un muchacho de buen boxeo
que se quedó en eso. Además, ese combate ya está dema
siado visto. Hay un tercer hombre en los moscas, Sergio
Díaz, que podría ser el mejor si se, resignara a la idea de
que en el boxeo no todo es dar y que también hay que re
cibir algo. Julio Cofre ha sido, hasta el momento, el hom
bre más espectacular de la división, pero cuando enfrentó al
campeón, en Temuco. cayó. De todos modos, se nos ocu
rre que Cofre debe ser el mejor
hombre de la categoría
durante este año.
Los gallos sólo ofrecen la figura del campeón,
Elias
Vargas, que sencillamente no tiene oposición y que ya se
rá difícil que haga la categoría. Quizás sí el mismo Cofre
que también hace este peso
pudiera inquietarlo, pero
no nos parece probable.
Y del resto, poco. En mediano reina Luis Valenzuela.
sin problemas. Y más arriba, nada.
Aunque fuera de la capital, el boxeo profesional reci
birá probablemente un fuerte aporte con la incorporación
del mosca Jaime Silva y del gallo Joaquín Cubillos, am
bos iquiquefios. Debutarán en su ciudad natal y segura
mente habrá buenas noticias.
También se habla de Hugo Rambaldi, pero no en tér
minos de radicación, sino para hacer un par de peleas o
algo así. Y, por lo demás, su actuación no significa una
elevación del medio local.
Tres elementos aficionados, Guillermo Clavería. Alfre
do Rojas y Jorge Barcia, han tenido momentos en que pa
recía que darían el "sí" al profesionalismo, pero les resul
tan más tentadores Winnipeg y los Panamericanos del 67.
—

—

—
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EL PUNTERO SALVO
UN ESCOLLO DIFÍCIL
EN TEMUCO Y EL CO-

LISTA YIO ALEJARSE MAS AL OUE

Ya estamos a tres semanas de la meta y los seis pun
tos de Universidad de Chile se ven más amplios que nun

TENIA MAS CERCA

ca.

Porque si

un

mes

miran los hechos retrospectivamente, hace
estos seis puntos, y aun los siete que al
a la mano de la UC,
Coló, que había re
manera espectacular. Pero
se vio que el esse

y medio

canzó a tomar el líder, se veían más
de Rangers y especialmente de Coló

puntado de

—

14

¡ti
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este torneo número

mam
fuerzo que gastaron los albos contra Unión Soviética re
sultó fatal en la levantada del equipo del cacique, porque
de ahí en adelante poco o nada de provecho se le vio en
el

Campeonato.

SI se agrega que Rangers también comenzó a quedar
muestra am
y que Palestino, por lo menos este año, no
bición de título, sólo vemos a la U. Católica en la ya muy
se

graneada

fila de

cia, cada

vez

persecución.

Pero los 6

puntos de distan

más SEIS, ya que de no variar las cosas
habrían de variar— el Campeonato puede ter

—y por qué
minar mucho

son

antes

de cortarse

la

lanilla

de la

meta

en

15

33 del

profesiona

lismo.
Un

rio,

más universita
viene ocurriendo en estos úl

diálogo

como

una

vez

timos años.
FIRME LA UC

Frente a Rangers, la U. Católica se
mostró siempre un equipo más fresco
con más ilusiones, y la razón
o las razones
podrían ha
llarse en la inclusión de algunos hombres que aún a esta
altura del torneo procuran abrirse paso. Es el caso de Ju
lio Gallardo, por ejemplo, que en esa jugada del segundo
gol, cuando recibió el pase de Sergio Valdés, corrió come
corren los jugadores cuando el
Campeonato está recién co
menzando. Fueron no menos de cincuenta metros los
que
corrió el peñaflorino con el balón pegado a sus botines, elu
diendo "hachazos", hasta dejar atrás al mismísimo Rubio
Rangers no tiene jugadores con esa alegría de jugar.
Desde Juanito Soto y mirando hacia la derecha o hacia la

—

UNIVERSIDAD DE CHILE LLI
E HIZO TRES GOLES. LOS
LUCHA BRAVA: Fue duro el
Ganó
encuentro en Temuco.
la "U" cuando se conformaba
con el empate. Hodge y Leal
se encontraron a menudo
en.
medio
el
por
campo. Green Cross hizo un
buen primer tiempo. Le faltó
la discusión

concretar.
Los
DE SAN FELIPE:
fueron
de San Felipe
calco. Tin hombre que en
tra libre de rivales y una de
GOL

goles
con

fensa que fracasa al jugar "al
óff-side". Para Coló Coló el

resultó
fatal.
Bracámonte ha superado la
más allá del
salida de Soto
área y celebra el unoa uno.

experimento*

izquierda; hay muchos kilómetros de
recorrido, ya falta ese pique que re
a esta altura.
Rangers,
con su juego tan; trabado, podrá tener
éxito, contra otros, pero no .cqfttra-. ia
■U.: Católica que sigue poseyendo una
de las defensas más organizadas y én
que los. jugadores, de feíambio pesan.
Porque si la UC tiene adelante un Ga
llardo, que hace correr, tiene atrás a
Laube y al ya mencionado Valdés, que
sulta matador

en razón de no haber realizado todas
las 26 fechas que ya lleva el certamen,
juegan con una frescura muscular que

contrasta

con

el

agotamiento que ya

se

hace sentir en otros jugadores de ma-,
yores convocaciones ál primer equipo.
De ahí que no se discutiera el triun.

el camarín sureño. Un equi
había visto superado en ve
fuerza combativa, en suma,
en ilusión dé triunfo, ya que si Ran
gers puede sentirse absolutamente sa
tisfecho con lo que ya ha hecho en el
año, para la Católica, :al' haber lim
piado el caminó que la conduce á la
guras

po

en

que

locidad,

se

en

,

,

"U"„

el

Campeonato páfepiera que re
Foullloux, Tobar é Ibá-

cién comienza.
■

Pese á la derrota; Gréen Cróss confir
su buen momento. Leal, D'Ascenso
y Benítez —integrantes del trío
cen
tral-- cambian impresiones antes del.
match. Presionaron mucho, pero sin los
mó

-

frutos necesarios para superar al pun.tero,
's!';
■

LAUBE: Poco a poco
se ha ido ha
la
iz
a
bituando
quierda. No es extrano porque' tiene cali
con
dad.
Aparece

"ITBH VECES AL ARCO DE GREEN CROSS DE TEMUCO
lUOUENSES LLEGARON

jLanbe

MUCHO AL DE NEFFr PERO

Medina, cuyo aporte
al

SOLO HICIERON UNO

Pese
cosas

a

los tres

difíciles

bien el

goles, Francisco Valencia
como

"cerrojo"

este remate

de los

hispanos

ataque

talquíno

resultó reducido.

a

se

boca de

y Calera

lució ante el ataque de Unión. Paró
jarro de Bencdetto. Funcionó muy

pagó

las

consecuencias..

■o^-t

é
*

&&\

\'*

'<]
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ñez están jugando más que
—'--tras que Prieto e Isella,

nunca,

trampo-

JÜMiM
arse
en

__se

para cuando haya que
el rusch final.

im-,

¿De qué juega Pouilloux? Tendría-

en que al capitán ca-:
cualquiera que sea el numeró;
en la espalda, luce sus me-

que convenir

._os

tólico,

tiene

~'ie
--"

virtudes .cuando entra por los
Contra Rangers, por la dere

os.

izquierda, dio incontables
gol a sus compañeros. De
haber aprovechado la mitad solamen-;
te, el resultado pudo constituir una ca*-',rofe para los talquinos; de ahí que,
hincha de la "U", que seguía el parp de su equipo con Oreen Cross con
el transistor pegado a la oreja, se per
cha

por la
ocasiones de
o

mitió observar:

Campos jugara en la Católica,
más goles que en la "U".
Entre Ignacio Prieto, Julio Gallardo
—Si

{haría
¡

\

a

Tres
CAMPOS:
DE
GOL
hombres de Green Cross para
indeciuna
un atacante. Hubo
sión entre Urra, Bodi y Fer
nández y apareció como siem
pre Carlos Campos jpara de
cretar el empate, A rio revúelto
ganancia de Campos.
.

.

.

\

mm

Wk

ESTE "CABRO" HENRIQUEZ
un

Ni
caron

sus

propios compañeros

nos

de la curiosidad. Todos lo

sa

cono

simplemente como el "cabro" Henríquez. Un muchacho sorprendente.
Sorprendente pero no sorprendido. An
cen

te una emisora declaró que

la

no

sólo

era

primera vez que jugaba con luz ar
tificial, sino que no conocía el Estadio
Nacional, ya que no había venido nun
ca a Santiago.

Un muchacho desconocido y que en su debut, le hizo
a Coló Coló. Casi nafda para cuando le
llegue la épo

gol

hacer recuerdos.
—Yo, señor, recibí el pase de atrás y piqué fuerte, me
fui contra el arquero y le metí el gol. Eso fue todo.
Así de simple. Pero este "cabro" Henríquez olvidó que
hubo de dejar atrás a dos internacionales como Sergio Na
varro y Hugo Lepe ; que eludió en velocidad nada menos que
al héroe de Lima, a "Chita" Cruz, que lo perseguía con el
ceño duro, y que, al intentar la salida Ornar Soto, esperó
con calma el momento justo
para batirlo con un tiro recio
y bajo que, luego de dar en la cara interna del vertical
más lejano, dejó la cuenta definitiva
en 2 a 1 favorable a San Felipe.
Un gol sensacional que tuvo muchas
consecuencias. Una, que le dio a Unión
San Felipe su mejor victoria del año.
Dos, que significó para su autor un de
but inolvidable en primera división, y,
lo más importante, que puso al desnu
do la defensa en línea de Coló Coló,
una nueva moda que Coló Coló aún lio
ha terminado de digerir y que hubo de
cambiar en el segundo tiempo con una
marcación más firme y más conocida.
Porque, a lo mejor tanto el gol de Bracamonte como el del "cabro" Henrí
ca de

quez

dejaron algunas dudas, especial-

OFF-SIDE:

Isella y Villarroel recla
la posición prohibida de Porcel de
Peralta. Bien estuvo la defensa cató
lica en el primer tiempo. Después su
po soportar el asedio taíquino para ase
gurar así un contragolpe que siempre

man

llegó

a

fondo.
—
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ABAJO.

•Muchas

IColo

en

GOL

DE COLÓ

oportunidades
la media hora

COLÓ:
Coló

tuvo

inicial, pero

sólo aprovecharon una. Navarro hi
zo la jugada y Roberto Rojas dio el.
último hilván con tiro blando y co
locado.

¿RECURSOS?: El pleito de Audax y
Magallanes fue muy disputado... Lo
prueba esta foto en qué Tapia y Ampilero, los dos "6", luchan por la pose-;
sión de la pelota sin reparar en deta-1
,

■lies...

CATÓLICA SOBRE EL TERCO RANGERS (2-1)

UNA SORPRESA PARA
A LA

+

í
<í£r

.,.,

'-'-'i-*

DESESPERACIÓN

A

,*•,".,

1
D'ASCENSO: Instante previo al gol de
Green Cross. Se fue D'Ascenso por la
derecha y tras superar a Donoso envió
un
centro-shot que Musso desvió in
voluntariamente hacia las mallas. Des
pués, Donoso y Musso brillaron, mien
tras el goleador sureño lamentaba una
lesión que mermó el ataque albo.

Ti
-?í>t§r

I
ABAJO. NO AFLOJA: Universidad Ca
tólica no afloja en el segundo lugar.
Ganó bien a Rangers en un cotejo que
respondió a su puntaje. Gallardo hizo
el segundo gol en lucida maniobra. Pa
se de Valdés, dribling a Martínez, otro
dribling a Rubio y tiro colocado para su
perar el postrer esfuerzo de Arredondo.

wst

&p»^r^*^

DESPEDIR EL ANO: UNION SAN FELIPE CERRO EL ARCO

mente el primero. Pero
que jugar
miento del
estos

con

tiene
sobre todo

bemoles,

cuando el arquero

DE COLÓ COLÓ. 2 A 1 GANARON LOS ACONCAGUINOS

es

aprovecha

off-side

no

par

totalmente

ticipa
juego

como

Felipe

un gran

en
el
el caso de
Ornar Soto, que al quedar
se permanentemente
pega
do en su línea
permitió
que dos jugadas dudosas, y
evitar Pancho
que pudo
Fernández con toda segu
ridad, se convirtieran en
goles, dándole a Unión San
en

triunfo,

con

la

presen tación de este
"cabro" Henríquez, que sal
tó al comentario en su pri

visita

mera

a

Santiago.

ESCRIBE JUMAR
Todavía hay novedades
el Campeonato.
Pudiera
creerse
a
que
estas alturas ya nadie pue
de sorprender con un plan
en

teamiento o una estrategia
cuando las cartas han es
tado a ]a vista durante 26
fechas. Sin embargo, Unión
Española llamó la atención
la otra noche con algo muy
común en las canchas de
todo el mundo, pero siem¿ES VALIDO el gol

con

Deportes La Serena le
pató a Wanderers, en La

"

que
em

Por

tada?

Tendremos
decir
sí.
que
el
referee
ordeno
porque
"partir desde el centro del
campo". Pero reglamentaria
mente
cabe
una
duda, que
fue lo que motivó la airada

reacción de los
En ,el momento
nán
de

wanderinos.
en

Her

que

Godoy remataba al

Olivares,

arbitro

el

arco

hizo

silbato.

Cuando la
pelota entró, indicó el me
dio de la cancha, sancionan
do el gol. Y ahí está lo ma
lo. El pitazo del referee DE
TIENE LA JUGADA, pase lo
el

sonar

que pase después de él. So
nando el silbato, no vale ley
de la ventaja ni nada por el
estilo. La acción se detuvo.
fue lo que reclamaron
Eso

los

wanderinos.

Reglamenta

esta vez tenían la
los jugadores, pero co
única razón que vale
la del juez, el gol valió.

riamente,
razón
mo
es

pre

la

interesante

ejecuta con
disciplina.
Vimos

cuando

se

aplicación

y

el
que

en Santa Laura

cerrojo, el
en
Italia y otros
del Viejo Mundo, el
que usan todos los equipos
fuertes cuando quieren evi
tar la derrota como visi
tantes y el que ha llevado a
Internazionale a la cúspi
de como Campeón de Clu
bes. En buenas cuentas, no
se trata de ninguna nove
dad, pero... tal como lo
auténtico

Impera

países

puso en

rojo

práctica el cuadró
algo nuevo

resultó

para el aficionado nuestro.
La confusión en las tri

bunas
prensa

—

la de
fue inevitable.

incluyendo

—

:
Empezando el
segundo tiempo San Luis
cifra.
apuntó la segunda
Palma quedó descolocado y
Zamora se hizo
presente
le sujetaron
pese a que
de un brazo— para empal
la
mar
esa pelota hacia
red. San Luis respira ahora
con toda tranquilidad.

ZAMORA

—
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SEGUNDO DE SAN FELIPE: Henríquez no había jugado
nunca con luz artificial y no conocía el Estadio Nacional. El
debut no pudo ser más auspicioso. Se cortó por la derecha
al filo del descanso para eludir a Soto con tiro bajo y colo
cado. Con ese gol San Felipe derrotó a Coló Coló 2 a 1.
es el "6" de Unión Española?
—Está marcando el wing izquierdo.
—No puede ser. Si ese hombre es de Avendaño.
No, hombre. Avendaño está marcando a Soria.
¿Y por qué lleva el N'.<* 2 entonces?
Lleva el número 2, pero está marcando a Soria;
¡¿Y Luco, qué hace?
—Está siguiendo a Saporiti...
¿No hay back. centro?
Hay un zaguero libre en el área que es Gonzalo Ca

—¿Quién
—

—

—

repetido. Con ese dominio, Unión Calera hizo
gol (tuvo que marcarlo, ei mediozaguero García, porque
mientras Unión Espa
los delanteros estaban maniatados)
infructuoso y

un

,

ñola señalaba tres y perdía otros tres en cortadas profun
das que dejaron solos a los atacantes frente a Valencia.
Por fortuna para U. Calera el arquero atajó bastante, por
que de lo contrario el cerrojo hispano provoca una golea
da. Lo curioso es que Domingo González insistió en el asun
to, porque le había dado resultado para ganar a Wanderers

Playa Ancha. Ahora, Unión Española jugaba de, local
U. Calera, pero volvió a utilizarlo porque, según los
rojos, ellos también son visitantes en Santa Laura.

en

con

.

.

—

BUENOS JUGADORES

—

.

.

.

Audax Italiano
dores.

Marcación a presión sobre los cinco delanteros con un
forward (Benedettot que baja a marcar al nexo rival (Sil
va), otro que hace de enlace 'Osvaldo Cruz), y tres de-

abrió a
temprana y
Magallanes un panorama insospechadamente favorable que
obligó a los verdes a "buscar el empate" con un repliegue

—

La

y

Magallanes

lamentable

mostraron

buenos juga

rrasco.

lesión

de

Zuleta

EN EL CERROJO HA ENCONTRADO UNION ESPAÑOLA LA SOLUCIÓN

ITALIANO PARA SOBREI
na)
nes.

.

de

ataque (Honorino, Iriarte y Moli
posición
O sea, que en la Unión no hubo puestos sino funcio
Y como todos cumplieron con aplicación y obediencia,

lanteros

en

Unión Calera pagó los platos rotos

a

través de

un

dominio

PARADO: La actitud de Valencia es elocuente. El disparo
violento de Iriarte lo dejó parado y observa como el globo
blanco penetra junto a un poste. A esa altura la Union se
puso tres a cero y con ese ahorro aseguró el match ante
Calera.
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GOL DE HONORINO: Como siempre, el divo rojo malogró

algunas oportunidades propicias,
ca.

En

una

pero hizo un gol de su mar
a la vi
sobre la marcha para superar
tiro fuerte y cruzado. Un golazo.

entrada veloz desde medio campo y pese

gilancia de González disparó
a

Valencia

con

DE AUDAX

PROBLEMAS. CONMOVIÓ EN SANTA LAURA LA
NERSE AL INFORTUNIO
de fuerzas

muy adecuado para mostrar algunos valores excelente. El caso de
por ejemplo, es notable. Le conocimos como un zaguero destacado en
a la capital pareció sentir el trasplante, pero una vez que
entró en confianza y sanó de antiguas dolencias entró a jugar como un león y
ha resultado útilísimo en Audax por su notoria ductilidad. La ausencia de Znletra obligó a Biondi a ubicar a Berly de back. centro, mientras el alero Vargas se
replegaba como defensa lateral. La adversidad permitió a uno y a otro salir ade

Hugo Berly,

Wanderers y al pasar

lante

con actuaciones excelentes, en que Vargas anuló a Gárate y se dio maña
para hacer el gol itálico, y Berly fue un zaguero central de proyecciones impo
nentes. A Berly lo hemos visto en las últimas fechas de "2", de "5", y ahora de
"3". Para el hombre de la calvicie no importa la ubicación, porque se amolda
a cualquier tarea con notable sentido del
anticipo, buena ubicación y una hom
bría contagiosa para sacar chispas en el área. A esos hombres
y también a
Reinoso— se debió en mucho que Audax estuviera a punto de llevarse el empa
te pese a su inferioridad numérica. Y si Magallanes se alzó con la victoria, fue
porque también en sus filas hay un excelente jugador, un elemento que pasa
por su mejor período, un forward que con calidad y tesón dio a los albicelestes
el triunfo que se escapaba. Nos referimos a Guillermo Yávar.
—

EMPATES
gol Desiderio... Aunque haya sido desde los doce pasos, el
nueve tantos en que se había plantado. Pe
ro como Orlando Ramírez viene convirtiendo un gol por fecha, tuvieron que
rifar la pelota en Rancagua.
Partido bravo, como todos los de O'Higgins, con un Palestino que regresó con
una nota de protesta ante la Asociación Central y un dueño de casa que des
miente tal versión aduciendo que "el fútbol es para hombres". Por lo demás, sí
en las bancas estaban José Pérez y Enrique Fernández, ambos deben haber re
Por fin hizo un

goleador celeste salió por fin de los

cordado
NO HAY CASO: Co

quimbo

Unido

no en

cuentra la fórmula y
camina fecha a fecha
descenso.
hacia
el
San Luis hizo cuatro
goles consecutivos
que

impidieron

emoción.

Zurita

dispone

a

Morales

no

toda
se

rematar.

llega,

sus

tiempos,

porque,

uno

en

Platense y el otro

Nacional, fueron hombres que mordían antes de en
tregar una pelota.
¿Cuántas delanteras ha ensayado este año Palestino?
Perdimos la cuenta... Pese a lo cual el equipo tricolor
no pierde armonía y se ajusta
siempre a un plan bien
concebido. Esta vez jugaron Troncoso, Rolando Casta
ñeda, Vidal. Ramírez y Villagarcia. Quedaron afuera:
Torres, Coll, Nicolás, Avila y otros que se nos escapan.
Es la ventaja de tener dos ataques. Otros,
apenas pue
en

den

armar

uno.

(Continúa
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no lo vto No estaba
la mala suerte estuvo en que el arbitro
habrían me jor
cerca y perdimos unos puntos que
detrás de Bniversi
estar
nuestra ubicación. Si Piáramos
atarían más pendien
dad de Chile, seguramente que tod°s
te
Yo
allí.
estaba
tes en saber po? qué Palestino
no van en carrera ai
gente no se fija tanto en los que ya

f°¿™£™

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juegos de camisetas con números: gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E° 33,80; juvenil, E° 43,80;
E°
adultos, É° 54,80; listadas,
73,80
Juego de 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° 109,80
Juego de camisetas en raso, de primera o gabardina
E°
E°
indestenible,
119,80; mango larga,
139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
E° 169,80
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 rayas,
E° 198,80
.con cuello redondo, sport o doble
.

.

(W^

'""'■Pero

.

.

tico grueso, 220 gramos,

—

.

dos

>....

de

vóleibol, E° 55,00; baby-fútbol,
fútbol corriente, E° 110,00; tipo estadio

REEMBOLSOS

-

ESPERANZA 5
Además

tenemos 20

Ligas

FONO 93166

canchas de fútbol

o

a

-

Asociaciones (Canchas A.

propósitos.

„„

_

Ahí está un muchacho satisfecho, con sus 26 años y
metro ochenta y tantos que hace retemblar el piso cuan

do

se

aleja.

VIENE DE LA VUELTA
En
con

el

Cambio,

en

Sausalito,

todos

E°

quedaron conformes

uno a uno.

de Viña

completando
punto
Santiago, porque traia
empate número dieciséis. (¿No habría modo de ins
Everton,
en la FEPA este record de los bohemios?)
con diez
porque perdía uno a cero y empató cuando jugaba
un

45,80

asi

su

cribir

hombres por lesión de
E°

39,50

E°

120,00

desnivel estuvo
tando Everton

SANTIAGO
de los

Veliz.

Y

aquí viene lo curioso. El
¿Podía presumirse con

el medio campo.

en

Manuel Rojas y Escobar, mientras San
tiago salía al campo sin Leiva? Sin embargo, entre Martí
nez, el debutante López y Juan Ramírez se las ingeniaron
para copar el sector central y de ahí nacieron los problemas
para Everton, que al verse amarrado en su fútbol tuvo que
empatar con otras armas: de guapo, inflando los pulmones.

85,00;

disposición

un

apa

por el fútbol. Seguir

su

7,50

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
-

Este año

profesor.

como

un
quisiera hacer algo
También
de monitores sólo para entrenar a niños.
ne
lo
vida
en
mi
he
querido
quisiera casarme. Todo lo que
en todos
logrado. No hay razón para que no salga adelante

mis

E°

práctica

la carrera, de la enseñanza, que

en

curso

5,95

.

reglamentarias, fabricadas
con materiales de primera en
nuestra casa: N.° 2,
E° 14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80; N.° 5,
£° 32,80; FESTIVAL ESPECIAL de 18 cascos, E° 42,80;
SUPER-FESTIVAl amarillas o blancas, E° 45,80; bas
quetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80; baby-fútbol,
con bote, E° 39,80; sin bote
Zapatos de fútbol, cosidos en materiales de primera,
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 21,50; del
34 al 38. E° 25,50; del 39 al 44, E.° 28,50; europeos
reforzados, E° 35,50; acolchados enteramente forra

Pode? proseguirSmi

de hacerme
pude trabajar, pero veré el año próximo
me

no

Pelotas de Fútbol FESTIVAL,

Mallas

pregunta

su

aseguro

hueco v sesuir
siona. También

con cordón:
E° 3,95; adulto,
E°
4,95; con cinturón, E° 5,50; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
E°
adultos,
4,95; borlón especial, E° 6,50; tejido elás

E°

a

.

gabardina
infantil y juvenil,

tenible,

quejo. Simplemente trato

me

de que por qué: no.estoy en la
tantos. Me alis
a ella han sido llamados
Mis
a morir por estar afuera.
me
no
voy
taría estar, pero
eso sí que
aspiraciones están sólo en rendir y progresar y
inmediatos.
mis
en
está
planes
le
que

mercerizada indes

en

no

por favor, yo

responder
Selección cuando
de

.

Pantalones de fútbol

viene de la pagina 3

DE FRENTE Y DE PERFIL

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

con

Surge por ello una pregunta después de este nuevo em
pate de Santiago Morning. ¿Se trata, en realidad, de una
coincidencia insólita o ello obedece a un plan en que de
preferencia se busca el punto? Estamos por creerlo así.

Clubes,

Prat).

ESCRIBE AVER
EL PUNTERO EN APUROS
Es

MATCH

las

en

circunstancias

adversas

donde

los

equipos

—así como los hombres
muestran su verdadera contex
tura. En el Estadio Municipal de Temuco al puntero le so
25 mil per
pló el viento en contra. Un ambiente adverso
—

—

gritando por el cuadro local, con apenas 37 socios del
visitante enmudecidos en las tribunas
un rival engran
decido en la plenitud de su producción, un score desfavora
ble y un hombre menos en el campo antes de terminar el
primer tiempo. ¡Y qué hombre! Nada menos que Leonel
sonas

—

,

Sánchez.
La jornada precisa para que el líder perdiera. Los pro
pios jugadores de la "U" nos lo han dicho: "Creímos que
estábamos listos"
Pero a pie firme resistió Universidad de Chile el ven
daval sureño. En esos difíciles momentos cuando, aunque
era muy prematuro, se habían encendido las antorchas en
las galerías, el campeón y puntero del actual certamen mos
tró su envergadura de equipo de pelea, de equipo con perso
nalidad forjada en muchas batallas.
Green Cross de Temuco era la compacta, veloz y ale
gre escuadra que vimos anteriormente destrozar a Magalla
nes; Leal-D'Ascenso-Benítez, eran forwards plenos de ca
pacidad que amenazaban una y otra vez el arco de Neff.
Empujado hacia su propio sector, puesto como pelean los
de espalda—, el cuadro azul, sin embargo, se negó
gatos
rotundamente a reconocer inferioridad aunque fuese cir
cunstancial. Luchó bravamente, excediéndose quizás, "a ra
tos, en los procedimientos, y así logró contener ese aluvión
de fútbol que lo asfixiaba.
Rubén Marcos tapando huecos, todos atrás, sin poder
casi sacar la pelota hasta campo adversario.
Así jugó Universidad de Chile en Temuco. Y ganó. Ga
nó porque tuvo la fortaleza y la serenidad de los equipos
avezados, de los equipos curtidos. En el segundo tiempo se
produjo el alza de Pedro Araya. Un alza que no dio para
poner en aprietos a Pancho Fernández, pero sí para dar
respiro a la defensa, para entretener la pelota, para mirar
un poco hacia adelante y atisbar el camino del
contragolpe.
Y ganó porque no cabe dudas de que hay una "suerte de
Se necesitaron de muchas cosas —desubicacio
campeón
nes, caídas, rebotes
para que saliera el gol de empate,
cuando lo natural y lógico era que Green Cross de Temuco
tuviese asegurado el triunfo. Como estaban las cosas, co
mo se había jugado, el 1 a 1 hasta satisfacía al puntero, lo
.

.

.

—

.

.

—

(Continúa
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TENEMOS en cuenta las veces
que hemos escrito de Braulio MusPerdimos también la cuenta de los
años que lleva jugando en Universi

NO
so.

dad

de

Chile,

la

como

ha anunciado

se

que

su

de las veces
retiro. (Lo que

nunca se dijo, porque no habría podi
do decirse ni en Día de Inocentes, es
que Musso iba a cambiar de club
)
.

Pues

.

.

estas alturas de su ca
rrera, cuando ya se le han adjudicado

bien,

a

todos los elogios que merece una cam
paña dilatada e irreprochable, habría
que buscar nuevos conceptos para des
tacar

de

una

SI

sus

actuaciones.

el

"Viejo" no hubiera jugado,
habríamos podido ganar en Temu

—

no
co

nos

—

han dicho con absoluto con
con indisimulado acento

vencimiento y

de admiración

varios

jugadores de la

"U".
arreció

Cuando

el

dominio

temu-

quense, cuando se encendieron las
torchas en el Estadio y aquello era

olla crepitante

an

una

la

que se gritaba: "¡TeTemuco!", como para sostener
victoria, entre los hombres que se

la

arrebataron

en

prhnerísima línea el más veterano,
que, acaso por eso mismo, siente

en

muco,

el

a

Green

Cross

estuvo

más adentro la "U".
Mucho jugaron Donoso, Marcos, Eyzaguirre, el "chico" Rodríguez. Un par
de atajadas prodigiosas hizo el arque
ro
Nefi, pero en esos momentos de
prueba, siempre surgió la delgada figu
de Musso para defender la situación
los otros ya no podían defender.
Sacando la pelota, mandando, ordenan

ra

que

do, peleando.
Cuando salió expulsado Leonel Sán
chez, por un conato de agresión con
Eladio Benítez, se temió que Univer
sidad de Chile naufragara. Leonel es
el. catalizador, el que retiene el juego,
el que defiende el balón, el que esti
mula, el que infunde valor y confian
za. Se fue él, pero quedó Braulio Musso con las mismas aptitudes de guía
y con el ascendiente de su propio ejem
plo.
Ese partido del líder en Temuco era
de los señalados como más difíciles y
de los últimos matches
hacia el título.
Los sureños vienen jugando muy bien
de todo, matemáticamente al
acaso como uno

claves
y

en

su

marcha

después

menos, la

ventaja de

6

puntos que lle

inmediato perseguidor
es remontable. Una derrota allá en el
Sur bien pudo hacer que la historia
del certamen 1965 tuviese que escribir
va

la "U"

se

de otra

a

su

manera.

no se resignaron
eventualidad y jugaron con más

Hubo hombres que
a

esa

ansia y con
Señalado por

más

fervor

que

nunca.

propios compañeros,
esos juadores fue Brau

sus

el primero de
lio Musso. Y es mucho decir, si se| tie
ne en

cuenta que justamente lo que el
azul derrochó siempre fue
fervor, amor propio, además de

defensor

ansia,

futbolística,
bidamente aquilatada.

capacidad

quizás
A.

—

25

—

V.

no

R-

de

Miórcolos 29 du diciombru.

1

Estadio Nacional. Público: 35.767. Recaudación: E° 63.014,80.
Roforoe: Carlos Robles.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2}: Valíalos; Valdés, Villarrool, Laube;
Adriasola, Isolla; Fouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar e Ibánez (DT.
F.

R¡.,«).
RANGERS

(1): Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; Azocar, J.
Cortes; Medina, Porcel de Peralta, Soto, Scandoli y Lagos (DT. A. Ro
dríguez).
Golas: Tobar a los 9 y Gallardo a [os 37 del primer tiempo. Lagos
a

los 6 del segundo.

<<

\

SAN

jugada

FELIPE

Estadio Municipal de Temuco.
Público: 21.128. Recaudación: E° 41.684,80.
Referee: C. Vicuña.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3): Naff; Eyzaguírre, Donoso, J. Rodríguez;
Musso, Hoago; Araya, Olanialc, Campos, Marcos y Sánchez (DT. Ala-

—

y

muy buena

por cierto

pero

—

,

de eUa. El propio centro
talquino se encargó de confirmar
la
que José Lagos "le robó" el gol, punteando
pelota.
no

(2): Gálvez; Hernán Cruz, Miranda, I baceta;
Mamani, Águila; Henríquaz, Cárdenas, Cuevas, Bracamente y Vásquaz
(DT. M. Salvia).
COLÓ COLÓ (1): O. Soto; Montalva, Lepe, Navarro; Humberto Cruz,
E. Rojas; Ramírez, Jiménez, L. H. Alvarez, Valdés y R. Rojas.
Goles: R. Rojas a los 21, Bracamonto a los 30 y Henriquez a los
44 del primer tiempo.
UNION

:**5"

Puede

J\ ba", dice un aforismo jurídico.
Pa
aplicarse al gol de Rangers, el miércoles.
autor de
ra todo el mundo lo hizo Juan Soto,
la

Referee: D. Memoro.

CONFESIÓN de parte, relevo de prue-

materializador

delantero

PUEDE
ro

SER que, efectivamente, el arque

Ornar Soto

haya salido demasiado preci

en su in
y hasta muy afuera,
tento de cerrarle el camino a Felipe Bracamonte, cuando el forward enfiló al arco. Que
más
el ángulo, se lo dejó
riendo achicarle
abierto todavía. Pero la verdadera responsa
bilidad es de esa línea de cuatro zagueros de

pitadamente

L.

VARGAS.

mes),
GREEN CROSS DE TEMUCO (1):

Fernández; Urra, Antezana, F. Ríos;
D'Asconso, Benítex y Hoffmann (DT. M.

Body, Rivera; Cuevas, Leal,
Mocciola).
Goles:
los 9 y

Musso

—en

los 36 y

a

contra—

Araya

los

a

41

del

primer tiempo; Campos

de
caballo Osear Cristi Gallo y del entrenador de
Luis
Tirado
Gordillo.
fútbol
2.
La derrota sufrida por la Selección chilena de
fútbol en Barranquilla y que puso en peligro su clasifi
cación para la Copa del Mundo.
3.
El desenlace de los combates en disputa de los tí
tulos sudamericanos de peso pluma (Godfrey Stevens de
rrotado por Carlos Cañete) gallo (Elias Vargas puesto
fuera de combate por el brasileño W. Pinto) y mediomediano (Rubén Loayza noqueado por el argentino Ra
món La Cruz).
4k
El papel cumplido por los ciclistas chilenos en los
Campeonatos Americanos.
5.
Los daños causados por los temporales en las ins
talaciones de Portillo y la cancelación, por la misma cau
del
campeonato llamado Premundiaí.
sa,
6.— La determinación de elegir a los arbitros para el
Campeonato de Fútbol Profesional por sorteo.
7.
La actuación cumplida por los equipos nacionales
(Coló Coló, Universidad de Chile y Universidad Católi
en
el Hexagonal de verano.
ca)
La eliminación del campeón chileno (Universidad
8,
dé Chile) de la Copa de los Libertadores de América.
El recrudecimiento del juego brusco en el Cam
9.
peonato de Fútbol, con la consecuencia de desagradables
incidentes promovidos en la cancha (los máximos fue
Unión Española con San Luis en
ron en el match de
Quillota y en los dos de la "U" con O'Higgins).
10.
Los fallos del Campeonato Sudamericano Extra
ordinario de Boxeo, celebrado en Santiago.
1.

—

salto

Estadio Braden, Rancagua.

O'HIGGINS

Zazzallí; Canelo, Vairo, Contreras; Valdivia,

(1):

Reta

males; Badwell, Guerra, Desiderio, Díaz y Osorio (DT. J. Pérez).
PALESTINO (1): J. C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, Cortés; Monte
Ara vena;

R.

Troncóse,

Ramírez,

Castañeda, Vidal,

Villagarcía

desaparecimiento del

ex

a

—

,

(DT. E. Fernández).
Golos:

El

—

Público: 4.744. Recaudación: E° 5.547,40.
Referee: H. Gálvez.

negro,

podrían ser:
subeampeón olímpico

Los acontecimientos negativos
a

los 43 del segundo tiempo.

a

Desiderio —de penal—,

a

las 22

y

O.

Ramírez

a

los 37 del

segundo tiempo.

—

Estadio Sausalito, de Viña del Mar.
Público: 4.677. Recaudación: E° 5.889,90.
Referee: L. San Martín.
EVERTON

(1):

Aguilar;

D.

—

González, D. Sánchez, P. Alvarez; Ga
Rojas, Gallegos, Begorre y Veliz (DT.

L.

M.

llardo, Escobar; Arancibia,
Torres).

SANTIAGO MORN1NG (1): Fuentealba; Vülanueva, Cabelle, Collío;
Ramírez, Martínez; Páez, López, Valenzuela, J. Ramírez y Capot
(DT. F. Hormazábal).

L.

Goles: López —de penal—

a

los 25 y Escobar

a

los 33 del segundo

tiempo.

—

—

Jueves 30 de diciembre.
Estadio de Santa Laura.

—

Público: 7.486. Recaudación: E° 12.789,80.
Referee: J. L. Silva.
MAGALLANES (2): Mora; Santis, Toro, Arias; Rosales, Ampuero;
Stuardo, Yávar, Gutiérrez, H. Torres y Gárate (DT. S. Cruzat).
AUDAX ITALIANO (1): Rodenaclc; Berly, Zuleta, Cataldo; A. Vargas,
L.

Tapia;

Vargas,

Reinoso,

Vülanueva,

Fumaroni

y

Vásquez

(DT.

S.

Biondi).
Goles:

Yávar

a

los

L. Vargas
los 34 del segundo.
a

40

y

Yávar

a

los

44

del

primer tiempo;

Referee: R. Hormazábal.
UNION ESPAÑOLA (3): Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Carrasco,
Díaz; O. Cruz, Iriarte, H. Lando, Benedetto y Molina (DT. D. Gonzá

lez).
UNION

CALERA

García,

Leiva;
J. M. Lourido).

(1):

F.

Sepúlvoda,

—

Valencia; Torrejón, A. González, Córdova;
Silva, Soria, Saporiti y Saavedra (DT.

Goles: H. Londa a los 22 del primer tiempo. Leiva —en contra—
los 2,
Iriarte a los 10 y García a los 20 del segundo.

Coló Coló, que, jugando "al off-side"
mitad de campo.

cía).
Goles: Vilches a los 17 y Méndoi a los 36 del primer tiempo; Haroldo a los 15 y Godoy a los 25 del segundo.

(4): Storch; E. Rojas, Castillo, Mona; B. Ríos, Remero;
Griguol, Zamora, Cha voz y Godoy (DT. F. Torres).
UNIDO (2): Palma; Tarrico, Muñoz, Milner; Monardes,
Morales; Hurtado, Galleguillos, A. Díaz, Villalobos y M. Díaz (DT.
LUIS

Zurita,

COQUIMBO

Guiñazú).

j

los 44 del primer tiempo; Zamora
Golos: Griguol
los 13 y 18; M. Díaz a los 26 y A. Díaz a los
a

tiempo.

1.9 U. de Chile
2.9 U. Católica
3.9 Rangers

6.? Coló Coló
7.° Magallanes
8.9 "Wanderers

los 4, Griguol
27 del segundo

a

15.9 s.

Española
Mornlng

15.9 U. Calera
17.9 San Luis
18.9 Coquimbo U

26

18
14
13
11
11
10
9
9
9

26

8

26

11
8
8

26
26

.

11.° San Felipe
11.9 O'Higgins
13.9 Green Cross
13.9 tj.

26
26

26
.

26
.

.

.

.

.

.

.

.

DIVISIÓN

PG

26
26

5.° Everton

*

PJ

26

8.9 A. Italiano
8.? La Serena

Estadio Municipal de Quilloio.
Público: 2.908. Recaudación: E° 4.079,70.
Referee: J. Cruzat.

a

EQUIPOS

4.° Palestino
(2): J. Olivares; Valentiní, Figueroa, Herrera; Salinas,
Alvarez, -Verdejo y Méndez (DT. M. Gar

Canlattore; Torres, Horoldo,

M.

en

COMO GOL de tango fue ese que hizo Luis Vargas la
noche del jueves en Santa Laura; la lesión de Zuleta obli
a
modificaciones substanciales en la defensa de Audax
gó

TABLA DE 1
£ de enero de 1966.
Estadio La Portada, La Serena.
Público: 5.101. Recaudación: E° 6.023,50.
Referee: S. Vora.
DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Poblete, Figuéredo, Hurtado;
Lara, Torrejón; Vilches, Ogalde, H. Godoy, Cantó y Gómez (DT.
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puntero derecho tuvo que ir atrás como defensa lateral.
V desde allá atrás se vino y se vino, hasta que llegó donde
Mora y lo venció.

y el

-

-

Y HABLANDO de goles: no dejó de ser un carril eso de
penal que le concedieron a Santiago Morning en
se lo dejaran al insider López, un debutante en
Primera División. El score estaba cero a cero.
Convlrtiendo el gol, el joven forward demostró una cualidad que debe
que el Uro

.

de la fecha

goles

Cada cual ha hecho

su

fueron esos

balance del ario

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

No

de San Pablo)

esq.

SANTIAGO

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL

QUE NO

pasado.

-

-

servirle: personalidad.
NI por mucho conocerlo, pudo la defensa serénense evi
tar el gol de Haroldo. El "negro" que jugó en Deportes La
Serena encajó uno de sus clásicos tiros libres con efecto, los
mismos que cuando vestía la casaca granate hacían las de
licias del público de La Portada. Obvio es decir que el tiro
del domingo no les hizo ninguna gracia a ios serenenses...
LOS goles más

•

-

S a usa lito

.

-

-

es

novedad en absoluto opinar sobre lo mejor y lo peor
que vimos y comentamos. Pero tampoco es novedad dar
se el abrazo de Año Nuevo y todo el mundo se lo sigue
dando. Vamos viendo, entonces, cuáles fueron las diez
notas más alentadoras de 1965:
1.
El resultado del Campeonato Mundial de Tiro al
—

Vuelo,

con

para Chile

un

campeón

y

un

subeampeón del mundo

(Juan Enrique Lira y Jorge Jottar, respecti

vamente).
2.
La clasificación de la Selección chilena de fútbol
para las finales de la Copa Jules Rimet.
3.
La permanente superación del atleta Iván More
no, coronada con un nuevo record de Chile para los ÍOO
—

—

planos y dos títulos sudamericanos en Río de
Janeiro (100 metros y salto largo).
4.
La trayectoria triunfante y también en constante

metros
—

línea de superación de la atleta Carlota Ulloa, recordiooman chilena de salto largo y 80 metros con vallas,
cam.peona sudamericana en Río de Janeiro.
Los títulos conquistados, además de los anteriores,
5.
por Carlos Barón (200 metros), Ricardo Vidal (maratón)
y Myriam Yutronic (lanzamiento del disco) en el mis
mo certamen continental.
6.
Las performances cumplidas por los boxeadores
amateurs chilenos durante todo el año y especialmente
la consecución del título de Campeones del Sudamerica
no Extra realizado en Santiago y de Subcampeones en
el Oficial, realizado en Río de Janeiro.
7.
La entrega del Velódromo del Estadio Nacional al
ciclismo, en la inauguración de los Campeonatos Ame
—

—

—

ricanos.
El
8.
—

arribo

variedad
Gran
lana gruesa

me

dias

con

bizcochos, todos los
lores.

co

GRAN
DE

FÚTBOL,
popelina,

del entrenador soviético de basquetbol
para preparar a la Selección chile
en el Campeonato Mundial Extra de

Stephan Spadarian,
na

que

participará

lanoba,
etc..

este año.

9.

—

Las

performances

de

la

dad Católica, Cristina Ducci,

joven atleta de Universi
nuevo

valor del

VARIEDAD
DE

CAMISETAS
en

gamuza,

raso,

hilo,

piqué,
jersina,

atletismo

chileno.

,

,r

.

triunfo de Coló Coló (3-1) y el empate de Uni
versidad de Chile (2-2) con las selecciones soviética y
húngara, respectivamente.
10.— El

HIZO Ignacio Prieto en el arco de Idelfonso Rublo. El
treala internacional anda divorciado de los cáñamos.

en-

DOS resultados de trascendencia: el de Gatólica-Rangdejó solo al primero en el segundo lugar, y el de
San Luis-Coquimbo Unido, que bien puede haber sido el que
le ponga la lápida al equipo del Norte.
ers, que

GOLEADORES

DEL

D. Escu

J. Gutiérrez (M); R. VUlagarcia (P);
(SF); S. Leiva (SM); R. Cabrera
L. Vargas (AI); M. Desiderio (O'H).
CON 9 GOLES: R. Díaz (O'H); J. Soto (*) ;
S. Cantú (LS); R. Mazzeo (JW ; F. Bracamonte (SF); P. Araya (II); C. Iriarte (UE).

(LC);

Cárdenas

(W);

HAKOLDO.

Oportunidad

pelotas

finas,
reglamentarias,
N.° 5, desde E° 27,00.
Variado
surtido
trofeos y copas.

CRÉDITOS

de

# \-

(E).

CON 14 GOLES: E. Beiruth (CC); C. Campos
(U); M. Griguol (SL).
CON 13 GOLES: L. Sánchez (U); O. Ramírez
(P); H. Lancia (VE).
CON 13 GOLES: H. «'Ascenso (GC); S. Duarte (i SF).
CON 11 GOLES: R. Marcos (U).
10
GOLES: L. Veliz (E); R. Torres
CON
R.

surtido.

CAMPEONATO

CON 18 GOLES: H. Scandoli (jp..
CON 15 GOLES: A. Tobar («e}, y
dero

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los
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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 alfa calidad
de sus materiales y su fina confección.
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56,00

—

oposición.

Todo marchó de acuerdo a los deseos de la representación hispana. El
sorteo del partido para el primer día fue un aliciente más para su número uno,
Manuel Santana. No se enfrentaría a Emerson, sino al número dos isleño, Fred
Stolle. El azar, pues, respondía, le favorecía. La temperatura misma, alta, tam
bién era para los hispanos una ayuda providencial, que reforzó aún más las es
peranzas, no sólo de los jugadores, sino que también de los hinchas españoles,
que en buen número llegaron a Australia, no sólo para alentar a sus favoritos,
sino que con la creencia casi cierta de que a la postre beberían
conjuntamente
con Gisbert, Arilla y Santana el delicioso néctar de la victoria en la
muy fa
mosa "ensaladera de plata".
Todo, pues, se fue confabulando para que las ilusiones fueran cobrando
mayores visos de realidad, especialmente si se repara que las noticias sobre el
estado de Emerson eran de por sí alentadoras para el contingente
hispano, ya
que se sabía de la baja sufrida en su juego, refrendada por algunas derrotas
sufridas en los 40 días previos al "challenger round". Y como si esto fuera
poco
para anidar mayores esperanzas, todavía se especuló con la incertidumbre de
la dirección técnica del equipo isleño que estaba indecisa en la
elección del
segundo hombre para formar el team. Y si al final se decidió por Stolle fue
porque este ofrecía al aficionado una mayor garantía por su condición de hom
bre mas ducho y experimentado, sobre el joven
Newcombe, el otro candidato
Puestas asi las cosas, no puede sorprender,
entonces, que la derrota de'
Santana en el primer día, haya sido recibida en
España con la decepción que
originan las grandes tragedias. Al respecto, los titulares de los diarios de la ma
ñana siguiente fueron despiadados
y muy específicos: "Stolle ha noqueado a
bantana y a toda España"; "Al sueño dorado ha sucedido la
pesadilla
Se
c
*^
acabó la Copa Davis".
verdad es. como no podía ser otra,
que ahí mismo se acabó para
España la Copa Davis. Le faltaron al español sólo cinco minutos
para comple
'
tar las tres horas que duró su porfía
sobre el "grass" de Sydney, luego de
haber ido en ganancia los dos prime
ros sets 12|10 y 613, para terminar
per
diendo los tres restantes por 6|1, 6|4
y 7|5. La batalla que libró fue real
mente titánica, y si bien tuvo la opor
tunidad de ganar el pleito en el set
'

decisivo, su nerviosismo no pudo con
trolar la tensión imperante en contras
te
con
la
frialdad casi
inhumana
que exhibió en los momentos críticos
el australiano Stolle, cuyo
juego po
tente se fue afinando con el correr de
los minutos, hasta terminar
por ser
una fuerza
incontrarrestable, que ba
rrió con los cimientos esperanzados de
toda la península ibérica,
Gisbert fue luego después, y como se
lo

un

fueron

elemento segundón,
en
anteriores años

coequipo de Pietrángelli

y el

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE

co

el

coequipo

PORTIVOS: REDES. ARCOS DE FÚTBOL, BABY
FÚTBOL, SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS ESPECIALES, BOLSONES DEPOR

TIVOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, BASQUETBOL, BABY FÚTBOL. ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN
ESTAMPILLAS DE CORREO E» 5.00. QUE SE
RÁN REBAJADOS DE SU COMPRA.

CARACOL)
,

mo
E°

DE

—

presumía,

GRA

COS

LOS SUEÑOS HISPANOS SE DESVANECIE
RON EN WHITE HALL

,n™í ]T

SUPLENTE REFORZADO, PUNTA

BLANDA, CAÑA ALTA: Nos. 37
al 43, par
E»
MARCA "EXTRA CHILE SUPERIOR",
ART.
706.
DOBLE COSTURA,
PUNTA BLANDA, CAÑA ALTA

exac-

\(TEXTO
dos del orbe. No sólo
por el alto valor intrínseco que encierra este estimulo, sino también porque su
significa el re
posesión
por el hecho de ser una competencia por equipos
conocimiento tácito de una superioridad mundial con respecto a los restantes
contingentes. En contraste con la célebre disputa de Wimbledon, donde se
prescinde de los países; por lo tanto, de los conjuntos, para aplicarse estricta
mente al orden individual.
Así fue cómo esta competición tomó desde sus albores y nacimiento (en
1900; un interés inusitado, que fue creciendo en una progresión asaz estimu
lante. Y si bien Inglaterra y Francia lograron en las dos primeras décadas
valiosas victorias, no puede desconocerse el hecho irrefutable de que Estados
Unidos y Australia fueron posteriormente los mas conspicuos animadores de
esta pugna, que, debido a su avasallante superioridad, se ha venido a resolver
en la última década en favor de Australia, que, con la conquista del preciado
galardón, obtenida en 1965, ha pasado al primer término en lo que se refiere
a triunfos conseguidos, al anotar en su record 21
conquistas contra 20 de USA.
Con esta victoria se desvanecieron los sueños de los españoles, que llegaron
al court White Hall, en Sydney con muchas ilusiones y un marcado optimis
mo, como en años próximos anteriores lo hicieran Estados Unidos, Italia y
México. Y como antes, ahora en 1965, Australia mostró al mundo que su ri
queza en valores supera con creces toda otra combinación que pueda presentar
la

E° 10,00. 9 FRAN
JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00.
RECARGO POR NUMERACIÓN

FRANJAS,

hace

ttamente 65 años,
la
Copa Davis' ha
sido el trofeo tenísti-

El fulmíneo binomio juvenil australia
no

formado por Newcombe y Boche en
Ellos decidieron definitivamen

acción.

te la suerte de la

bispanos
nuantes,

Santana
pero sin

—

Copa
y

al vencer

Arilla

apelación.
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con

a

los

ate

de Osuna. Emerson
vo

tu

no

problemas

mayores

Gisbert,

con

los tuvo
el tercer día.

como

no

Stolle en
Pero quedaban

recalcitrantes

de

esos

todavía

que

pensaban que todo no esta
ba perdido, y que el match
de dobles podría ser una
llama más que propicia pa
la esperanza
La llama no al

encender

ra

española.
canzó

encenderse. El se
día llegó y el asun
finiquitó definitiva

a

gundo

to se
mente. El fulmíneo bino
mio de jóvenes, formado
John
Newcombe
y
por

Tony Roche, apagaron de
un soplo esta postrera ilu
sión. Entonces, ni siquiera
los recalcitrantes dejaron
de aceptar como un hecho,
no
sólo consumado, sino

irrefutable, la hegemonía
de los discípulos de Harry
Hopman.
Lo que vino después fue
sólo

un

ra, y

si

merece

saludo

a

algo

en

la bande
realidad

comentario

aparte

singles jugados en el
tercer día, ese algo fue la
victoria de Santana sobre
Emerson, que significó "el
punto del honor" para la
en los

representación hispana,

y,

a
la vez, una imposición
para los técnicos, que debe
rán contestar a la siguien

te

pregunta: ¿Quiere

decir

esto que Manolo es supe
rior al mejor jugador del
mundo?
Bueno, al respecto se

pueden tejer graciosas
jeturas. España dirá
ese

triunfo

es una

con

que
ratifica

ción de su superior capaci
dad sobre el N.9 1 austra
liano,
y,
evidentemente,
una confirmación de su tí
tulo de campeón de Forest
Hills, donde Emerson no
alcanzó la final. Pero en
tonces
dirán otros:
"Sí,

AUSTRALIA VOLVIÓ A GANAR LA COPA
ESTA VEZ A ESPAÑA POR 4 A 1
puede ser, pero al no ganarle a Stolle, quiere
decir que éste es mejor, y, por lo tanto, no es
Emerson, sino Stolle el mejor del mundo".
Pero dejémonos de divagaciones y volvamos
a White Hall, donde Santana, que venía de ju
gar

los

dobles

y

un

maratón ico

match

con

Stolle, sin darse tregua alguna, asumió su res
ponsabilidad, para exprimir sus últimas ener
gías ante el as isleño. Emerson, por su parte,
sólo había
a

estas
pañol
extraordinarios;
en

/

jugado

Gisbert

un match que
La victoria del es
circunstancias, alcanza ribetes
por lo que Manuel Santana

ratos pareció de

con

práctica.

.««¿r
—

29

—

no

podrá

DAVIS,

.

mostrarse Insatisfecho de

su

actuación en Sydney, y ningún regalo
pudo caerle mejor para despedir el año
65, que ese score ganancioso sobre
Emerson, de 2[6,
6¡3,
6¡4, 15(13, que,
además tiene el mérito de haber que
brado la invicta actuación del isleño
que llevaba ya siete años en la Copa
Davis, sin conocer la derrota en sin
gles.
Un triunfo que ha tenido la virtud,
también, de dejar a Manolo Santana
en paz también con ESPA5TA.
CARACOL.

CON BULGARIA TODO LISTO
VIENE DE LA PAGINA 7
rio de
v

Que

Inglatera dentro de unos meses,,
en nues
es posible conozcamos

tro Estadio Nacional, de confirmarse
la visita a Chile del equipo de Bulga
en Bra
ria comprometido para actuar

Uruguay y Argentina, cualquiera
hubiese sido la suerte de la clasi
ficación de Bulgaria en el encuentro
29 de
decisivo que jugó con Bélgica el
diciembre pasado en Florencia.
sil

qu'e

CLARIDAD EN LOS EXTREMOS
VIENE DE LA PAGINA 24
ese resul
hizo otros dos goles.
para Green Cross de
Temuco. La exacta diferencia que ha
bía en cuanto a médula de equipo y

conformaba. Quiso defender
tado la "U"
Injusto el

de

e

score

valores

expuesta

con

estaba

ya

el 2

1;

a

generosamente
aceptable,

score

dentro de todo, porque también la fae
na de una buena defensa —y muy bue
había sido la de Universidad de
na
merece el premio de la victo
Chile
ria. Ya el 3 a 1 resultó excesivo porque
habría que entrar a pensar en los mé
ritos del ataque, y ésos no los hizo el
—

puntero.
DEL árbol caído.

.

.

Para el domingo quedaron dos parti
dos. Uno de mucha importancia (San
Luis-Coquimbo Unido) y el otro abso
lutamente intrascendente (Deportes La
Serena-Wanderers) Y ¡lo que son las
cosas! El que se jugó con fuego, con
pasión, fue el que importaba menos.
Serenenses y porteños hicieron, a de
cir de nuestros veedores responsables
en La Portada, uno de esos partidos de
primera rueda y de equipos bien ubi
cados, que están todavía llenos de brío
y de ilusiones. 25 a 30 minutos excep
cionales de La Serena. "Jugó el me
jor fútbol que ha hecho en La Porta
.

entre nano y baño...

da", con algunos jugadores realmente
inspirados, como Vilches, Hernán Go
doy y Cantú. Y como Wanderers res
pondió al nivel, el match resultó in
sospechadamente lucido y atrayente.
Va a resultar que Wanderers restau
rará su equipo completo justo cuando

Campeonato vaya terminando. En
La Serena ya el ataque formó con To
rres, Haroldo, Alvarez, Verdejo y Mén
dez, Le faltó muy poco para que fuera
el

el titular. Necesitó de

Eticruet
DESODORANTE

H

^

ANTISUDORAL

En el

o de paseo, con frío
moderno desodorante

Como buen brasileño
y tal vez por
el "ne
que La Portada le es familiar
gro" Haroldo fue factor fundamental
en la producción porteña. Con sus pa
—

—

,

intencionados, con sus cambios de
juego de precisión matemática y con
tiros libres endiablados, dirigió el
accionar de su equipo y mantuvo el

ses

sus

del campo. Cuando vimos

a

comienzos

a Griguol jugando de
puntero y construyendo desde ese pues
to, pensamos que un equipo como el
de Quillota podría aprovechar mejor al
argentino de Atlanta. Lo ha hecho en
los últimos partidos con excelentes re
sultados. El domingo, Griguol marcó

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

me

de Campeonato

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

sus

llegó a estar ganando el equipo local
al colista, restándole valor así al áni
mo siempre altivo de Arturo Díaz. Ma
rio Griguol se llamó el mejor hombre

trabajo

calor el

de

suspenso en el ambiente.
El otro match, el de verdadera tras
cendencia, fue más frío. La superiori
dad de San Luis sobre Coquimbo Uni
do se expuso temprano. Cuatro a cero

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
o

una

jores alineaciones del año el cuadro
porteño para hacer frente a los grana
tes en esa tarde del domingo. Y de un
buen desempeño de sus piezas claves.

piel.

tres de los cuatro goles de su equipo,
gracia que ya había hecho en otro
match anterior.
La trascendencia del partido estaba
en que era una especie de "clásico de
los colistas". Quizás la última oportu
nidad de Coquimbo Unido de acercar
se a quienes lo anteceden en el
cómpu
to. Y lejos de aproximarse, se ha dis
tanciado más todavía.

CREMA

30

CON SU TRIUNFO SOBRE OVALLE Y EL EMPATE DE HUACHIPATO CON
NÚBLENSE, LOS AURINEGROS EMPEZARON A CANTAR LA CANCIÓN DEL
RETORNO

EL

martes

"D"

era

para

el

una

suerte

de

día

Ascenso.

Mientras Ferrobádminton vencía

en

a Ovalle en San Eugenio,
Huachipato empataba dificultosamen
te con Núblense en Las Higueras. Las

cartas están echadas y aparece ahora

con la primera opción para sacar sus
pasajes a primera, pues le basta un
punto prácticamente para segurar el

retorno. Puede decirse entonces que el
a las ocho de la noche
Ferro

martes

el

a

vencer

brava lucha

en

cierto

umbral

gente

en

Eugenio.

La

a

Ferro,

y

Castro, un ar
que jugó en Boca

vencer

a

quero corpulento,
Juniors, y que realizó
tapadas muy propias de
San

ver

un

Valdés logró

Castro
Mucha

a

que lo

vio en apuros para
rival que entro al campo
a cumplir con honestidad ejemplar y
una planificación muy adecuada para
desesperar a quien "tenía la obligación
de ganar". Donato Hernández sabe pla
near, ya le había quitado un punto a
Huachipato en la fecha anterior, y aho
ra
tuvo a Ferro con la preocupación
del empate hasta los 40 minutos del
segundo tiempo... Sólo a esa altura
por

Y lo fue.

quedó

Pero, el público fue

(¿recuerdan al

que

una
su

el arco y Becerra

en

serie

de

nombradla.

el ata
colorín que actuaen

LIBERONA:
Com
parte el liderato de
con
goleadores

los

de

Moraga
pal
Luis

Munici

Córdoba
Cruz.

y

de

HUACHIPATO y una
de sus formaciones
ofensivas 1965. A su
falta de ataque se
debe

mucho la pos
de las es
peranzas del cuadro
de la usina.

tergación

que Claro había evitado el dos a cero
al contener un tiro penal. La algara

bía provocada por el gol de Araya

se

diluyó muy pronto al saberse que Ferro
había vencido en Santiago. Y eso, ló
gicamente, deja a los fusionados con
Un pun
un pie en Primera División.
to más y Ferro puede ser campeón, ya
que en caso de igualdad en el puntaje
final se recurriría al gol average y
las cifras por el momento le favore
cen. En su visita a Chillan, Ferro pue
de regresar como campeón o bien pro
hasta
la
incertidumbre
longar la
última fecha, cuando reciba precisa
mente a Huachipato. Sin jugar este fin
.

.

de semana, Huachipato será, pues, un
maniatado, que tendrá los ojos
puestos en Chillan, y las esperanzas
cifradas en Núblense, el mismo rival
que el martes postergó sus anhelos in
mediatos con un empate que no estaba
en los cálculos generales.

actor

Así marchan las cosas en el Ascen
so, cuando está por salir humo blanco.
JUMAR

A LAS PUERTAS DE PRIMERA
jornada única, la atracción del pleito

ba

y la curiosidad que despiertan
siempre en el aficionado los pleitos
trascendentes, redundaron en una con
currencia que no es común en las jor
nadas 'habituales de Segunda Divi
sión. Lo mismo en Las Higueras, don
de más de diez mil penquistas fueron
a sufrir con el angustioso empate del

damentales

básico

cuadro de la usina.

¿Qué vimos en San Eugenio?
Municipal y Transandino, que no se
jugaban nada, ofrecieron un anticipo
de lo que es el fútbol de Ascenso. Fút
bol fuerte, duro, violento, en que se
busca mas

al hombre que a la pelota.
esperan el desquite de lo
"cuando fueron visitantes",

.

47
46

COLCHAGUA

37

LUIS

37

forwards en la boca del arco. Le cos
tó al cuadro aurinegro, porque el ner
viosismo de sus hombres era muy dis

MUNICIPAL

34

TRANSANDINO

34

tinto

al

de la visita, pero
el balance, queda en claro
fue legitimo y que el
que lleva Ovalle no guarda
una

vez

practicado
puntaje

su

relación

triunfo
con su

verdadera capacidad.

SAN

CRUZ

ANTONIO

35
UNIDC 35

LISTER ROSSEL

33

OVALLE

33

SAN BERNARDO

....

tres goles edilicios,
sentido de la oportunidad
con rapidez,
del arco.
y buena visión
raga

.

HUACHIPATO

NÚBLENSE

ocurrido

y Municipal ganó
abiertamente
contragolpe. Mejor dicho, ganó Mo

PUNTAJE:
FERROBÁDMINTON

embargo, Ferro ganó bien. Fue
más equipo, tuvo más ataque, contó
con numerosas ocasiones, y en el pri
mer tiempo debió haber sacado venta
ja con esos balones que levantaron sus
Sin

que

nó
de

eso, Ferro debió quemar has

ta los últimos cartuchos para salir ade
lante con sus ilusiones.

Jugadores que

hacer mejor
y elencos que pudiendo
las cosas se diluyen en el descontrol
domi
Transandino
febril.
de un ritmo

fueron piezas fun
de la resistencia de Ova

Santiago?)

en

lle, y por

que

hizo los

A todo esto, Núblense amargaba la
tarde a Huachipato, que sólo pudo sal
hora, después
var un punto sobre la

—

31

—

UNIV.

TÉCNICA

24
22

puntos

A SORBITOS

POR JUMAR

hubo bofetadas y lanza
el Senado. Tanto que les
gusta el boxeo a los parlamentarios y
tan poco que ayudan al deporte.
Otra

vez

mientos

Chile enfrentó a Ecuador en la definición de Lima, lla
atención el extraordinario número de aficionados que
cuadro nacional en aquella trascendente incursión.
Por aire, mar y tierra, en toda clase de vehículos, se' formó una
caravana impresionante que superó los diez mil viajeros. Todo un
record, tomando en cuenta la distancia y el costo del viaje. Sin em
bargo, los españoles han establecido ahora otro record, al llevar
más de cuatrocientos entusiastas a Sydney para la final de la Copa
Davis. Australia queda un poco más lejos que el Perú, y el tenis no
la
atracciór
tiene
fútbol.
masiva
del
Esos
cuatrocientos
íurístas
registrados
Y AP6MAS PRIMERA
en Australia, en pie-'
na fiesta de Navidad,
vez Que haúo
constituyen una mar
UNGOl.!..
ca difícil de superar.

CUANDO
mó la

acompañó al

en

La Unión ha

guidos

un

con

ganado dos partidos
espléndido cerrojo.

se

Lo

españoles ya están
juego sus espléndidas mer

que indica que los

poniendo

en

cerías.
La lesión de Zuleta
tos

fue

un

a

los cinco minu
Año Nuevo

regalo de

lindo

..

para

Sánc hez

LEONEL
venía cumpliendo
una

quila
■

tran
correcta en

campaña
y

cuanto

conducta.
es que el
artillero azul parecía
cambiado, y más de

^

a

La verdad

una vez

¿Qué dirán

fue

to

Al fin

mada durante el des
canso a raíz de algu
nos reclamos de Leo

disputar

a
su

el

tomó el asunto

dan cuenta? Me pasa esto cuando faltaban dos días para
terminar el año. No puede ser... Pero conste que me expulsaron
en el camarín, de manera que no me han echado de la cancha...
—

,

*

belgas quedaron fuera de las finales en un Mun
dial. Perdieron con Bulgaria en la definición de Florencia, pese
a que todas las predicciones y antecedentes favorecían a Bélgica. El
más amargado es un chileno que tenía los ojos puestos en Londres
y aguardaba impaciente el resultado. ¿Un chileno? Sí; el obrero
que fue invitado al Mundial por el rey Balduinp, siempre que Bél
gica se clasificara.

OTRA

vez

los

les toca hablar a los jugadores de San Felipe desde
del Nacional, porque las emisoras entrevistan re
Después del triunfo sobre Coló
gularmente
Coló, resultó simpático escuchar a los muchachos de Aconcagua, y,
por cierto que tuvieron frases muy espontáneas. Anotamos algunas:
veces

POCASvestuarios
los

a

los equipos vencedores.

cuando sepan
San

Felipe?

es

hizo dos goles.
que San Luis ya había
.

.

con

filosofía:
¿Se

.

con

Coquimbo

Lo único malo
hecho cuatro.

nel, y grande fue la
segundo tiempo... Al re

amargura, pero

Moscú

perdió

mucho la Católica.
Ha mejorado
Ahora lo mejor del equipo ya no es el
saludo.

noche fue expulsado
Vicuña
por Claudio
en Temuco.
La de
terminación

en

que Coló Coló

fue elogiado

por su enmienda. Iba
a terminar el año in
victo, pero la otra

sorpresa cuando no apareció
greso, Leonel no disimulaba

Magallanes.

U. Católica le prestó un juego de ca
misetas a San Felipe para enfrentar a
Coló Coló. De lo que se deduce que
dentro de las camisetas iba la fórmula.

Dedico este triunfo a todos los que
GÁLVEZ:
burlaron cuando partíamos y nos pronosticaron
—

se

una

goleada.

.

.

Menos mal que

BRAC AMONTE:
un Ano Nuevo

—

tranquilos...

sar

cansaremos

una

ÁGUILA:
¡Por Dios que hacía
entrevistaban!
—

me

podremos

Por lo

menos

pa

des

semana...

.

.

tiempo

que

no

.

el más

PERO
derecho

pintoresco fue Henríquez, un alero
joven, que hace sus primeras ar
Felipe. Enfrentó al locutor con sin

muy

San

mas

en

cera

timidez:

¡Qué quiere que le diga, señor! Ni siquiera co
el Estadio Nacional... Es la primera vez
que juego de noche..., y la primera vez que ha
—

nocía
blo

por

un

micrófono...

gachupín

Sello fjzul
•

zapatilla preferida

La

los

por

ir :

¡

atletas

ELEGANTES
CÓMODAS
RESISTENTES.

Sistema

planta integral de caucho
natural prensado, de una sola pieza,

con

con

Es

lona reforzada.

un

producto garantizado

por

SelIof|zuI

su

de
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CARLOS REINOSO, delantero
de Audax Italiano.
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¡EXPRESS

EN

CA

INSTAN! ANEO

CAFE

EXPRESS

INSTANTÁNEO?

¡AUTENTICO!

lf

A,

T £S

REALMENTE

EXPRESS!

<t£=P

ESCAFE
NESCAFE
N

EXPRESS, el sabor internacional del café

ESCAFÉ EXPRESS,

resultado

perfecto

de

un

express,

E7OT1
fuerte...

|en

casa,

proceso exclusivo, para entregarle,

¡PRUEBE HOY MISMO

en

NESCAFÉ EXPRESS!

en

todo

cualquier
su

vigor,

parte y

un

al

minuto!

auténtico '"café express"

DESCONCIERTO DEL
HINCHA ALBO
DURANTE muchos años hemos oído decir;
"¡Qué agradable debe resultar ser hincha de
Coló Coló!" Es que por mucho tiempo el cua
dro popular ha brindado grandes satisfac
ciones a sus parciales. Satisfacciones de todo
orden. Lari mayores empresas las abordó

siempre el
noticias que

cuadro

albo ;
de

llenaron

generalmente
alegría a sus

hizo
adic

tos, desde la contratación de los hermanos
Robledo hasta la de Eladio Rojas; ganando
o
perdiendo, el equipo se dio entero en el
campo.
En este campeonato, sin embargo, el cua
dre popular tiene desconcertados a sus hin

chas. Ya no es cuestión de accidentados, en
fermos, lesionados, operados, en fin, toda esa
sucesión de problemas que tuvo y de los .que
va saliendo. El plantel se ha ido reuniendo,
y salvo Roberto Frojuelo, y últimamente San
tander, no nos parece que haya otros in
disponibles.
Parecía haber superado Coló Coló el perío
do de crisis, haberse encontrado a" sí mismo.
Ese
triunfo sensacional sobre la selección
soviética fue como la culminación de su re
encuentro, pero a la semana siguiente fue
a Playa Ancha y perdió sin que se pudiera
identificar al cuadro que cayó frente a Wan
derers con el convincente vencedor del equi
po de Yashin. Después obtuvo una victoria
desteñida ante Unión Calera, cayó en Talca
ante Rangers y en Santiago ante Unión San
Felipe, para empatar finalmente el sábado
último con Magallanes. De diez puntos dis
putados ganó tres.
El hincha está desconcertado y se hace
toda clase de conjeturas. No ve ái equipo con
esa
garra propia de Coló Coló desde muy
antigua data. No ve claridad de ideas en sus
hombres ni en sus planes. Ve altibajos de
masiado pronunciados para atribuirlo todo
a
"cosas del fútbol" o a la "mala suerte".
En el medio campo, Eladio Rojas y Walter
Jiménez pierden la onda con facilidad; ade
lante, todo depende de lo que haga Beiruth;
es
contradictorio un jugador Heno de ricas

aptitudes

Francisco

como

Valdes;

irregular

Mario Moreno.
Coló Coló

es

un

zos

club que ha hecho esfuer
a
tono con las exigencias

para ponerse
de la competencia y es un equipo que
sita estar en primera línea siempre.

nece

Estas

contradicciones que han desconcertado, tam
bién han alejado a sus socios del estadio. El
sábado, para el partido clásico por excelenc*a, registraron los albos su más baja asis
tencia de asociados cuando se juega en San

tiago (poco más de 2.000).
Repercusiones de muchas cosas que no an
dan en el equipo. Un equipo de nombres, de
valores consagrados que han demostrado su
capacidad (quien puede jugar lo que jugó
Coló Coló ante los soviéticos es porque sabe
hacerlo), pero que no rinde regularmente
conforme a ella.
Entretanto el hincha de Coló Coló ve con
otros
y desconcierto cómo son
acaparan el primer plan del fútbol
Y eso
lo desconcierta más to
davía... Y se pregunta: ¿Qué es lo que de

pesadumbre
fos

que

profesional.

termina la línea

irregular de Coló Coló como
y de sus principales figuras indivi
dualmente? ¿Qué razones se ocultan tras
tanto resultado contradictorio?.
equipo

.
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Remigio

Avendaño

era

back centro.

Allá por el año 57 apuntó condiciones en la segunda in
fantil de Unión Española
también estaba Charlín, que
ahora llegó arriba—, y los dirigentes rojos advirtieron en
ese pequeño defensa a un muchacho
con futuro. Lo único
malo es que era un poco chico.
Perdón, yo no soy chico. Soy pequeño, que es dife
—

.

.

—

rente.
Y en
lo mejor
.

esa

de

frase

aclaratoria,
zaguero hispano
personalidad, porque es resuelto,

su

el

resume

seguro

de sí mismo, y sin que su alma esconda el menor asomo
de complejo. No hay dos caras en la moneda de Avendaño.
Dentro y fuera de la cancha es igual. Mucha fe, mucha con
fianza, mucha seguridad. Y por ende, eso que en deporte
se llama desplante, inquietud o pachorra.
Al respecto, quizás si el "Z" de la Unión tenga razón.
Un marcador de punta no es chico con 1,65 m. de estatura.
Más aún si tiene la fuerza y la velocidad de los veintiún
años recién cumplidos. Casi podría agregarse que el hin
cha ya se ha formado una imagen especial con los zague
ros laterales, y los acepta así. Diminutos, ágiles, menudos.
Como es Valentini.
como es Poblete..., como es Juan
.

Rodríguez...,

como

.,

es

Avendaño.

¿Qué piensa

el

propio

Avendaño sobre el punto?
Para mí el marcador de punta ideal debe tener la fi
bra de Valentini. ., la serenidad de Poblete. ., la velocidad
de Hugo Vülanueva.
la reciedumbre de José González...,
el sentido de fútbol de Hugo Berly..., la claridad de juego
de Juanito Rodríguez..., el dominio de pelota de Manuel
Rodríguez... ¡Suficiente!, ¿verdad? Por eso admiro a Lu
cho Eyzaguirre, que reúne gran parte de esas aptitudes, y
una experiencia a toda prueba, sin ser todavía un vetera—

.

.

.

.,

alar*] <

más, porque la marcación a
presión obliga a una activi
dad incesante, y a un de
Para mí
rroche agotador.
fue
novedad,
porque
otras veces Domingo Gon
no

zález

había enco
misiones de ese

me

ya

mendado

.

III

tipo. Recuerdo que una
noche me mandó sobre Er
nesto Alvarez, de la "U", y
El hecho
no lo hice mal.
de irme al centro no me
incomoda, porque mi sueño
era ser half de apoyo, pero
eso es harina de otro cos
.

.

tal, y sigamos con este ce
rrojo, que nos permitió sa
car puntos muy
tranquila
zadores cuando nadie daba
un
diez por nosotros. Le
decía que todos tienen que

trabajar más,

los

porque

delanteros deben picar to
da la noche para aprove
char los
pases largos de
Cruz o Benedetto. Con La
Calera, por ejemplo, Honorino terminó agotado, y es
muy
que

lógico
a

forward
está

un

en

instante

cada

recibiendo pelotas

en

pro-

Remigio Avendaño
respuestas.
1)
—

vió

REMIGIO AVENDAÑO, UN PEQUEÑO GIGANTE EN LA DEFENSA DE
UNION (ENTREVISTA DE JUMAR)

quince

en

wing difícil?

¿Un

—

vol

Me

Ramírez.
También

Jaime
loco.

Roberto

Rojas.
2) —¿Un marcador de pun
ta?
los

De

Eyzaguirre.

Luis

—

extranjeros, Djalma Santos.
3)
¿Un buen partido?
—

—El
no.

Para mí,

el

"Negro" es el mejor de todos, y creo qus
plaza siempre nos fijamos en lo que
quien repasa los libros para aprender un po

los que ocupamos esa

el

hace,

co

más
—

como

.

.

.

¿A usted le gusta ir arriba?

—Por supuesto.

Salvo que existan instrucciones espe
ciales del entrenador o que a uno le toque un wing extra
ordinario, soy de opinión de que el marcador de punta debe*

espacios ofensivos, especialmente si el
camino se presenta difícil a los delanteros. Hay muchos par
tidos en que los forwards no pueden entrar, y es corriente
que los punteros cumplan funciones que los llevan a otros
sectores del campo. Ahí es donde el zaguero lateral puede
convertirse también en atacante, sobre todo si tiene veloci
dad suficiente para volver a recuperar una posición. Yo la
tengo... (perdón, no es fanfarronería), pero creo que es
mi mejor arma. Y por eso me gusta ir al área enemiga a ver
arriesgar

cómo

provocar

y

estilan las

se

—¿Hizo goles
—

Dos,

cosas

por

esos

lados.

.

Audax y otro con

que

provoque
delanteros de área.

defensas

se

nos

a

los

A

los

encarga un
sin
uno,

hombre a cada
preocuparse de

puesto

ni

ubicación. Cada cual sigue
hacerlo des
Wanderers
se
aparecer.
al suyo hasta
y

los

porteños

dijeron que el equipo había

Santiago. Ninguno

sir

vió de nada, porque en ambos casos perdimos, pero la satis
facción no me la quita nadie. A Fuentealba lo dejé parado
desde la izquierda, porque él esperaba el centro.
Lo de
.

.

Navello fue distinto. Quiso tomar un centro con elegancia,
se le pasó la mano en la pose, y el balón se fue atrás y
cayó dentro del arco. El arbitro estaba bien ubicado y dio
el gol con el cual empatábamos, pero en los descuentos nos
hicieron el segundo. Y, justamente, por mi lado. Me quería
morir.
Pero, ya le digo que el fútbol lo siento así. Cuando
la Unión va perdiendo (este año ha sido muy frecuente, por
lo demás)
pediría pulmones prestados para ir al área y
volver en el acto, para estar en todas, para causar peligro
y alcanzar al wing contrario si se escapa.
.

claros

sorprendió,

.

este torneo?

uno con

fundidad que lo obligan a
correr veinte o treinta me
tros
para
aprovechar su
velocidad. El "zurdo" Cruz
es otro que ha tenido doble
faena, porque, aunque sale
con
el "7", prácticamente
hace el nexo, y se aprove
cha su fuerza para cambiar
de juego o buscar el pase

estado inconocible esa no
che. Yo creo que fueron in
justos, al no reparar en lo
que hicimos nosotros. No es
que

do

gó

muy

bien.

Lo

mismo

ocurrió con Unión Calera, y
los pocos minutos ya pu
dimos apreciar que Soria y

a

Saporiti estaban desespera
dos con esa vigilancia, que
les impedía tomar la pelo

.

,

.

Wanderers haya juga
mal, sino que Unión ju

ta. A los argentinos les

loquece cualquier

.

en

amarra, y

Anulé

terminan

en boga en los países europeos, y especialmente
Italia. ¿Qué piensan los jugadores? ¿Cómo ve el asunto
de
las
una
piezas fundamentales de esa planificación?
Uno de los mejores partidos que hemos hecho en este
campeonato fue con Wanderers, y eso llevó, seguramente, a
nuestro entrenador a insistir con el mismo esquema ante
La Calera y Rangers. La verdad es que a todos nos exige

cerrojo tan
en

la bola. Y para eso es ne
cesario muy
buen estado

—

—

aburrirse.

por

hay que estar enci
ma, anticiparse, evitar que
entren en juego y dominen
Pero

y no descuidarse
mísero segundo.

físico,
—

2

¿Contento

—

en

un

Unión?

solo

un

contra Coló

último,

El

—

Co

ló. Nos hicieron cuatro goles,
todos por mi lado. No paré a

nadie.

5) —¿Un jugador?
Landa.

Honorino

—

6)
—

—

¿Un compañero?

i

Jorge Luco.

7) —¿Un arbitro?
Robles.

Carlos

—

8)

—

rival?

¿Un

Universidad

—

9)

—

de

Chile.

caballeroso?

¿Un wing

Fernando Ibáfiez.

—

adversario

10) —¿Un

de

los

otros?
—

de

Porcel

Peralta.

Inso

portable.
11)
—

—

12)

¿Otro deporte

favorito?

boxeo.

El

¿Otra entretención?

—

—El

cine.

13) —¿El fútbol chileno?
—

Va

14)

hacia
—

arriba.

¿Los

pro

de

nuestro

fútbol?
Un alza notable en la téc
nica del jugador. No nos da
—

cuenta
con

sileños.

porque

jugamos

rioplatenses y bra

Unos

son

los

maes

en eso y
los otros cam
peones mundiales. Pero, el ju
chileno
ha
gador
mejorado

tros

del

Caemos inevitablemente en un tema muy comentado en
jornadas recientes. El sistema puesto en práctica por
Unión en las últimas fechas y que corresponde al típico

dar

sin

partido negro?

—¿Un

4)

mucho

las

Y

golpe.

mos

DENTRO Y FUERA DE LA CANCHA UNA SOLA PERSONALIDAD

Coló
Coló.
contra
Roberto en su mejor

64
a

momento.

cielo

a

la

tierra, técnica

mente.

15)

—

¿Los

contra?

Al fútbol chileno le faltan
físico y continuidad.
No podemos ir al choque ni
resistir responsabilidades muy
duras. Aún los mejores equi
—

fuerza,

pos

carecen

lo largo de

opinión.

de
un

regularidad
partido. Es

a

mi

Nitsche ya está vencido, pero... surge Avendaño para rechazar. Chispa, decisión, volun
tad y rapidez en las intervenciones del pe
queño defensa, que ha pasado a ser de los

mejores

puesto.

en su

Por

Me inicié en Santa Laura
rojo de corazón. La hinchada siempre
comprensiva conmigo, y no tengo
motivos de queja. Acaso porque en la buena
—

supuesto.

soy

y

ha

sido

la mala

en

o

me

brindo entero. Y

eso

le gus

a cualquier hinchada, y mucho más a ¡tos
'Sin embargo, jugar en Unión
españoles.
significa una contra muy grande, porque
duele tener siempre al público en contra. Sal

ta

.

.

esos semifondos del Nacional, con las Uni
versidades, en que la galería de Coló Coló
está con nosotros..., el resto del año lo ju
vo

rival
no

aun

de

creo

tico.

como
visitantes. Somos visi
Santa Laura, contra cualquier
provinciano. ¿Por qué? Yo
que la Unión sea un equipo antipá

íntegro

gamos

tantes

en

casa

Tenemos

o

jugadores correctísimos,

tene

figuras como Nitsche, Luco y Honorino,
que han vestido la casaca nacional; tenemos
fútbol de ataque, pero al salir al campo, ya
mos

sabemos lo que nos espera. Es tremendo. El
público debía colocarse en nuestro lugar, pa
ra

apreciara mejor

que

su

injusticia...

Muchos compañeros ha tenido Avendaño en
defensa de Unión, pese a que sólo juega
primera desde el 62. Debutó en la segun
da rueda contra Palestino; le tocó marcar a
Manuel Abello y empataron a cero. Como nú
ha
el engranaje más cercano
mero
"5"
tenido a Ramiro
Cortés, Gonzalo Carrasco.
Luco, Bravo, Charlín, Hollwerger, y ahora al
cabro Díaz. Recuerda especialmente a Ramiro
Cortés, pese a que ya estaba en el ocaso. Se
entendieron en la cancha y lo ayudó siempre
la

en

—

—

,

enseñándole,

corrigiéndole

con

una

replica

oportuna o un consejo provechoso. En su re
cuerdo hacia Ramiro hay admiración y gra
titud.

Remigio Avendaño

no

tiene

pelos

en

la len

con
la misma decisión que luce
tirada a los pies, un gol que se evita
en la misma línea o una arrancada que lleva
peligro al arco rival. Inagotable y resuelto,
mostró ya su temple en esos partidos con
Banfield y Vélez Sarsfield, en que le tocó in
tegrar la Selección "B". Junto a Figueroa y
Zazzalli, fue de los mejores, y Alamos se dio
cuenta
de que el pequeño defensa de la
Unión tiene desplante, tiene pachorra, tiene
una sola
personalidad. Es de los que no se
achican... Acaso porque él mismo dice que
es bajo y no chico. Y que tiene la mala suer
te de salir en las fotos saltando con el largo
JUMAR
Luco o el flaco Nitsche

gua.
en

Habla

una

.

—

3

—

.

A1 datos

del sorteo de Londres, hubo
tipos de reacciones bien marcadasque recordando algunos resulta
dos logrados por Chile contra
Unión
Soviética e Italia
creyeron que
esos
triunfos podían repetirse en
cualquier
en cualesquiera
parte,
condiciones
y
aun en canchas
ajenas. Otros, que te
..

dos

unos,

niendo presente muchos de los detalles
"'triunfo nacional sobre

SmSTi
■'*
?

que

se

paso

8„

en

el
Se

AL

RESPECTO

ESCRIBE ALBUDI
ambas

selecciones

de
Mu,ld° anterior se imaginaron
de dos fantasmas que frenarían el
selección a los cuartos de final,
porque
vez

de nuestra

U"

CONSIDERACIONES

ln
C.opa
trataría esta

? ,'• C Se ,^"la dism¡nuido en Inglaterra, Italia v
'Ca
saldr.'an Sanando al no actuar esta vez anP"bl'c.° t5n a^cto a una de las partes como ocurrió

tintóos

S fn

EL SORTEO DEL 6 DE
ENERO,
LOS "BOOKMAKERS" Y ALGUNAS

„.?M-

Estadio Nacional y en Carlos Dittborn de
Arica
trata, creemos, de reacciones que
corresponden más

bien a estados de ánimo
que al sereno estudio de aconteci
mientos que se producirán en Sunderland desde el 13 de ju
lio en adelante, y que no se encasillan solamente en el grupor D, ya que, cual más cual menos, todos los aficionados
que comentaron el sorteo del Garden Royal Hotel, en las
cuatro latitudes del mundo, se habrán hecho las mismas
consideraciones que ocuparon nuestra atención en la tarde
del 6 de enero. Podemos
imaginarnos que en Pyongyang, la
capital de Corea del Norte, los hinchas locales también ha-

Estadio de Morambong, en Pyongya?ig, la
capital de Corea del Norte, con una su
perficie de 200 mil metros cuadrados y
más de 70 mil asientos. Corea, que hará su
primera visita a Occidente con ocasióji del
Mundial, ha tenido intensa actividad fut
bolística en los últimos tres años, espe
cialmente dedicada a su preparación para
¡a Copa del Mundo.

■-.!■•-£%- T <k

Ver

-;

brán querido inmediatamente saber
o habrán
recordado en esos
MO
MENTOS a Chile en el mundial, o
cuáles
son los títulos de Italia
y
cuáles los de Unión So hética. Ni
más ni menos
que los uruguayos,
que ya habrán sacado la cuenta al
detalle

de quién o quiénes pueden
los que les den los puntos nece
sarios para acompañar a Inglaterra
a la rueda
el
siguiente, si es que
golpe no lo dan justamente el día
11 de julio,
cuando se
declaren
abiertos los "mundiales" de 1966.
ser

HABLANDO DE FAVORITOS

mientos del mercado
Londres. Antes de la

*"^^T^H^S¡M

de los países que irán a Inglaterra.
Los diarios han dicho, por ejemplo,
que Brasil ha recibido el mayor nú
de apuestas
sus
para repetir
triunfos de Chile y Suecia y que In
glaterra y Argentina le siguen a los
campeones en materia de simpatías,
Pero también existen hechos suges
los movi
tivos
que indican cómo
aun los pequeños
movimientos,
mero

Una escena que se verá repetida el
dia 15 de julio en el norte de In
glaterra. Fue en nuestro Estadio
cuando
ambos
Nacional,
equipos
protagonizaron uno de los encuen
tros más desagradables de los mu
chos que se vieron en Chile en ese
Campeonato. Italia ha progresado
mucho y es uno de los equipos favo
ritos para seguir en competencia.

resonancia

en

el

de

desconocerse que cuando se ya de visita a cualquier parte no
deja de tener importancia que el anfitrión lo considere si
quiera en sus preferencias en relación a los demás invitados.
Para el inglés común, le han resbalado casi las dificul
tades que ha hallado hasta el momento Brasil con su selec
El que haya pasado sustos con la reacción sovié
tica en el segundo tiempo de ese encuentro de diciembre en
Maracaná, lo atribuye a contingencias propias de un en

cionado.

fútbol, de ahí que eso le diga tanto como que
haya sido capaz de ganar ninguno de los cinco
disputó en América del Sur. Porque para él
resultará siempre imperecedera la gira que hicieron los pri
meros
equipos rusos después de la guerra, como le suena
aún fresca la sorpresa de que sus grandes equipos, el Tottenham. el Manchester o el Arsenal, que cayeron por scorers
catastróficos ante los Dynamos de esos años. A ese ciudada
no inglés que se juega sus chelines en una apuesta a seis me
ses plazo, le darán también que pensar siempre Hungría, por
esa selección húngara que integraron Kocsis, Puskas y Czibor, que no sólo le quitó el título de invicto a Inglaterra, sino
que además se lo quitó mediante una media docena de goles
que aún hace meditar a los ingleses detrás de sus pipas. Fue
triunfo que le abrió el apetito a otros que han seguido fal
tándole el respeto a Inglaterra desde 1955 a esta fecha. Hun
gría, para ese inglés que queda anotado en esos libros de
apuesta, fue el Dr. Bannister de la milla, que si no posee
ya el mejor registro en la distancia, no importa, pero que fue
quien quebró la barrera de lo que se consideraba imposible.
Bannister y Hungría, entonces, siempre contarán en In
glaterra.
Y quién sabe si por algunas" de esas mismas razones es
que ese inglés apuesta también por Inglaterra. Pasaron les
húngaros y vinieron los austríacos y más tarde los suecos,
que también violaron Wembley que era como territorio sa
grado. Polonia no hace mucho, el 5 de enero, repitió un 1 a
1 que ya habían conseguido los belgas un año antes, y
Brasil, en uno de esos raros resultados aceptables que logró
en esa gira del 63. Francia, un país que vio atravesar a su

Hungría

de

no

encuentros que

fútbol por

^m

tienen

las apuestas

en

cuentro
El inglés es apostador. A lo mejor
lo es más que otro ciudadano del
los
mundo,
pero como
ingleses
apuestan en el fútbol aun cuando
éste se suspenda,
no resulta
raro
que en estos meses de víspera de la
Copa del Mundo los cables se ha
yan encargado de ponernos al día
en cuanto a las preferencias que los
"bookmakers" van anotando en sus
registros, y uno termina por conta
giarse en un asunto que, a la postre
sólo tiene un valor muy relativo, o
no tiene ninguno, pero que sí es re
flejo de las tendencias con que el
aficionado inglés sigue las alterna
tivas de los partidos o campeonatos
no

mundial,

visita de Unión Soviética a Santiago,
se entiende, sólo le ganaba a Corea,
pero al día siguiente que Coló Coló batía a la invicta se
lección de URSS, superaba a Bulgaria, México y Suiza, y
naturalmente a Corea. Se dirá que boletos más o boletos
menos no le van a significar nada a Chile en los difíciles
encuentros que le esperan en el cuarto grupo, pero no puede

Chile,

una

de las peores crisis que

se

recuerdan

en

Fe

deración alguna, mucho antes de entrar en la convalecen
en que parece hallarse en estos momentos, eliminó a In

cia

glaterra de la Copa de Europa de Selecciones, y sin embar
go, el hombre de la calle en Inglaterra sigue creyendo én
Rali Ramsay como le estuvo creyendo por años a Wlnterbottom. Fue este último, Winterbottom, un entrenador he
cho a la medida, como un buen corte de puño, para el fút
bol inglés, o mejor dicho, para el aficionado inglés. En In
glaterra no podría tener éxito un entrenador como Helenio
Herrera o como Renato Cesarini por ejemplo, que justifican

APUNTES DE UN ACONTECI
MIENTO QUE MANTUVO AL
MUNDO EXPECTANTE.
SUDAMERICANOS
Para

mucha

fue

gente,

Uruguay

salió mejor librado en la bolsa
dando los
los papelitos que iban
nombres de
los grupos y adversarios

quien

de

correspondientes. Porque si se miran
bien, las probabilidades que dan los re
sultados

los

conocidos,

ya

tendrán

rival temible

un

uruguayos

en

Inglaterra,

tendrá que
que
por diversas razones
ganarse uno de los dos lugares necesa
rios para pasar a la rueda siguiente.
Francia y México, con todo el repunte
de los primeros y con la extraordina
ria
experiencia que tiene México en
Cam
en
de
intervenir
esta materia

peonatos Mundiales, no se cree que se
rán capaces de repetir lo que hizo
Francia el 58 o México el 62. Muy jo
ven, sin experiencia casi el selecciona
do galo y con remoras que el propio
entrenador Ignacio Trellez les acuerda
a
los aztecas, podrían resultar secundones en una lucha que puede resol
verse el mismo día 11, cuando se jue
gue

que

Inglaterra

de

encuentro

e)

guay,

podría resultar,

y

Uru

con

aun

Argentina,

la

tiene

cambio,

en

por

su

menda

razón

obligó a Winterbotalejarse de Lancaster Gate N.*
el
22, cuando
ganó para Inglaterra
campeonato británico goleando a Esco
cia, Gales e Irlanda, un asunto que In
glaterra no conseguía desde hacía mu

en

puesta

en

problemas

razón de la

en

desinterés
trado los

que

para

casi

argentinos

chos años.

al

EL CUADRO DEL SORTEO

en

Claro

superior,
ser

es

con

recelo.

más

Procurando

goleada, Argentina terminó

una

serie de encuentros internacionales en
dos años, cuyos resultados, por lo me
nos, desde el punto de vista europeo
hacen que, en estos momentos, resulte
o
para el apostapara los ingleses
dor inglés— uno de los grandes favo
ritos de esa Copa del Mundo.
—

España,

Alemania,,

dadero

test

conoce

nada

.

para

un

Suiza:
Zubeldia

de

fuera

su

un

país,

ver

que no
y que

siquiera podrá recibir ayuda de ¡os
propios jugadores que designó, del mo
mento que quienes hicieron esas giras
Minella
con
quedaron al margen del
ni

plantel

designado,

en

su

inmensa

ma

yoría.
favo
tiene
rable el sorteo del primer encuentro.
Si en vez de Bulgaria hubiese sido
habido
habría
Hungría o Portugal, no
sonrisas en el Garden Palace.
tantas
No se trata de que deba perder con
últimos.
Se trata más
tra estos dos
bien de que el futuro se verá siempre
más abierto para los Campeones del

Brasil, finalmente,

1

(LONDRES)

GRUPO

4

GRUPO Z

GRUPO

(SHEFFD2LDBIRM1NGHAM)

(LIVERPOOL)

(SUNDERLANDMIDDLESBROUGH)

Suiza

Brasil

CHILE

Alemania Occ.

Bulgaria
Hungría
Portugal

U.R.S.S.

Inglaterra
Uruguay
México

España
Argentina

Francia

3

.

Italia
Corea del N.

y

siempre han mos
en
este tipo de

tino y que fueron la gota que rebasó
tratado de
la medida,
pero se había
encuentros todos en que por primera
ese
vez
equipo había enfrentado las
más humildemente, sin creerse
cosas
no

GRUPO

ar

que
ni siquiera la experiencia que se esta
ba ganando esa selección podrá hacer
muchos los
serían
valer.
la
Porque
defectos que tendría José M. Minella,
y esos jugadores que le dieron la Copa
de las Naciones a Argentina, y que le
valieron el año pasado realizar una gira
de dos encuentros, uno en París y el
otro en Río, con empates 0-0 am
bos, que molestaron al hincha argen

evoluciones

una

que

desaplicación

fútbol.

el

los

síquicos

más

Problemas

gentinos.
tácticos,

italiano

el

por

constituirse

a

de

defensa im
Foni, deben

sistematizada

la

ahora vendrá a ser como oír misa
capilla lateral.
Pero, a! margen del disgusto que el
sorteo nos ocasionó, debemos pensar
que, a lo mejor, el jugar en el norte in
glés puede resultar una circunstancia
favorable a la participación nacional.

de

tom

el que no lo deja jugar. España
velocidad, Alemania par su tre
fuerza, y finalmente Suiza, en

de

momento, bueno o malo,
ninguna importancia, ya que

guerra, y sin pena

guno. Y esto no sólo por la categoría
de los nombres que la acompañan en
el grupo B, sino porque Argentina de
berá enfrentar justamente al tipo de
fútbol que más perturba al crack ar
gentino, el que lo hace salirse de sus

casillas,

este

en

tiene

lo único que cuenta, lo único que tiene
verdadero interés es la "World Cup" y
lo que hagan sus jugadores del 11 de
julio en adelante. De no creerle ahora
a Ramsay, tampoco le habría creído a
en su oportunidad,
Churchill
cuando
paró el desaliento sólo mostrando dos
dedos. Dos dedos abiertos. El inglés vo
tó por Churchill como vota hoy por
Ramsay, aunque a Churchill lo echó de
Downing Street N.° 10 cuando ganó la

serie

país sudamericano

difícil para

rra

no

un

empate, la automática clasificación
Uruguay a los cuartos de final.
más

los triunfos o explican las derrotas des
de puntos de vistas personales subjeti
vos. El inglés prefiere a Ramsay, que le
dice que lo que está haciendo Inglate

sólo

Mundo con dos puntos al haber, cuan
do paralelamente tendrán que "matar
se"'
húngaros y portugueses,

Es algo que deberían tener en cuen
ta nuestros jugadores
en el momento
de tocar suelo británico. La sobriedad
vale en las Islas lo que la locuacidad

Italia. Así

en

fracasaron Dermis

como

Law y Baker en el "calcio" porque ja
más le dieron entrada a los periodistas,

triunfó en cambio, y estruendosamente,
John Charles, porque
además grabó

canzonettas

en

su

agringado

pero gus

tador acento italiano.
EL CASO DE CHILE

Tanto

jugaba

nos

en

habían dicho que
Chile
que nos resultó una

Londres,

desilusión el sorteo. No por tener que
en el norte, sino por no poder ju
la capital. Es que ya nos había
imaginado a nuestro equipo en
Wembley. Salió sorteado Uruguay y pa

jugar
gar

en

mos

reciera que ello nos hubiera molestado
poco. Lo que pasa es que Uruguay
jugó una vez en lo que ha sido con
siderado el templo del fútbol. Querría
un

ya

mos

haber hecho nuestras esas impre
de la maravillosa cancha lon

siones

dinense, con ese césped que de arriba
pareciera que lo peinaran
y con ese
"gringo" que en los descansos, encara
mado sobre un taburete, cuenta chistes
que nunca entendimos, pero que canta
y

recita.

lucionan

O

con

esas

bandas que

evo

permanentemente girando

en

todos sentidos tocando pegajosas y ale
gres marchas. Y luego, el partido, o los
tres partidos que jugaría EN WEM
BLEY, ya que por buenos que puedan
ser los campos
de Sunderland o
de
Middlesbrough no tendrán nada que
ver
con ese otro,
el número uno del
mundo. Y que si se habló de templo, lo

6

—

En Londres,

en

alta, mientras
Middlesbrough
aunque

se

julio, la temperatura

es

en Sunderland
y
sube de 21 grados, y

que
no

anticipen chubascos,

no

se

rán ésos los que nuestros jugadores teen la Copa del Mundo.

man

Por otra parte, ahora,

no vemos come

.

Será

ésta

la

tercera

soviéti

participación

Copas del Mun

ca en

do. Muchas esperan
zas tiene el entrena
dor Morozov de que
las experiencias an
tenores le sirvan pa

Al SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS

-

rtí: corregirse y
loi
afrontar mejor
tropiezos que invaria
blemente halló URSS
en sus anteriores in

FÚTBOL
BOL
BOX

BABY FÚT

-

BASQUETBOL
PIMPON NATA
CIÓN TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.

tervenciones.

-

-

•

-

-

namos

una

Gra-

vez.

el

natkin,

delegado

soviético ante la FI

FA, entre

socarrona-

BANDERA

mente dijo en Lon
dres de hallarse muy
satisfecho de encon
trar

767

FONO

esq. de

(casi

81715

-

"a

nuevamente

FABRICANTE DE

amigos chilenos"
(con las ganas que
de

San Pablo)

SANTIAGO

sus

tendrán

-

-

ZAPATOS DE FÚTBOL

ganar

nos). Pasquale, presi
dente de la Federcalcio, sólo se limitó a
declarar "que se tra
italianos y rusos no se sentirán "ha
llados" en ese norte, cuando se trata de
jugadores mucho más sacrificados que
los nuestros. Y eso que no le hemos da
do ni un párrafo siquiera a los corea
nos, para los que el mundial será, sin
una extensión
de sus vecinas
duda,
guerras. Para ellos, acostumbrados
y
educados a considerar sus intervencio
nes deportivas como "asuntos de Esta

do", por primera vez actuando en el
el de Inglaterra será
un
occidente,
nuevo frente en el que sólo extrañarán
los poco oblicuos ojos de sus adversa
rios, o el nombre de uno de ellos, Chile,
que les sonará muy parecido al de su

omnipotente vecino del que geográfi
camente forman parte, y al que si una
vencieron 4 a 0 pese a sus 700 mi
llones de habitantes, no podrán con
vencerse
de no poder tener
mayor
éxito con ese país de nombre tan si
milar y con una población más de 100
vez

China.
¡Ahí estará Chile! URSS, 250 millo
nes de seres. Italia casi 60 millones. A
Rusia se le ha ganado casi siempre co
mo selección
o con sus disfraces
de
Dynamos con que varias veces visitó
nuestro país. Con
Italia tenemos un
veces

score

inferior

a

perfecto. Jugamos

una

vez

y ga-

taba de

Surtido
mesas

completo

en

toda clase

de

artículos para pimpón.

excelen

una

y

te

oportunidad" (De
qué. ¿De desquitarse
de

lo de Maschio

y

David?)
Inglaterra es un
pueblo valeroso, y co
mo tal sabe aquilatar
el valor. De nosotros

dependerá

que se nos
considere o no en el
grupo norte. Middles

brough

Sunderland,

y

estando

inglés,

territorio

en

limítrofes

son

Como

Escocia.

con

Ingleses
sear

que

de

podrán
alguien

ayudara

les
borrar

a

recuerdos de vi

esos

de

sitas

equipos

de hace

sos

ru

veinte
URSS

Gran
variedad
dias lana gruesa

años con una
eliminada pronto de
su mundial. Y como
escoceses,

lia

ver

a

queños

como

co

GRAN

pe

ella,

privó
lo

participar
creyó
podría
en

se

VARIEDAD

DE
CAMISETAS
DE
FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo,
jersina,
etc..

repre

países

la que Italia

con

lores.

ante

qué

sentan

me

Ita

a

humillada

equipos

bizcochos, todos los

a

de

que
ser

festival británico.
Podrían
ser
las
coy unturas favora
un

bles,

siempre

que

Chile
los
y Corea,
'out sideres" del gru

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido.

po para el
europeo,

apostador
supieran
comportarse para el
gusto inglés.

Oportunidad pelotas
reglamentarias,
27,00.

finas,
El

N.° 5, desde E°

equipo

te

coreano

Variado
surtido
trofeos y copas.

Australia en el
Grupo 16, venciendo
a

6aly3alen
jugados

por

los

gida
al

Cash
ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S
Y CLUBES DE BARRIOS

por la FIFA co
cancha
neutral,

no

países,
con

ambos

poder,
recibir

oponente por
tar

de

matches

Pnom Penh, capi
tal de Cambodia, ele
en

mo

CRÉDITOS

que

inapelablemen

gano

a

su

NOTA:

no con

relaciones di

plomáticas.

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

7

-

QUE

Antoíag

asta

debe
y
estar representa
da en el fútbol profe
merece

ha

sional,

quedado

muchas

probado

ve

Bastaría sólo con
recordar esa "deuda"
todo el fútbol
que
ces.

i EL ANUARIO 1965 §
DE "ESTADIO" APA-

| RECERA

ANTOFAGASTA EN LA Í
ENCRUCIJADA mm |
nacional

en

momen

tos muy difíciles, para concluir en que, esta vez, sí que debe
dársele un asiento en la Asociación Central, a través de la
2,* División.
El año pasado, por cuestiones de procedimiento, o sim
plemente por lavarse las manos, dejaron afuera al Unión
Bellavísta, postulante antofagastino a llenar una de las
plazas de la serie de promoción. Se prefirió dejar una divi
sión trunca antes de "comprometerse'' con uno de los dos
candidatos que quedaban: Unión Bellavista y Deportes Con

1

BREVE.!

EN

UNA EDICIÓN DE

|

1

LUJO EN COLORES

§

|

CON 100 PAGINAS

|

cepción.

El club nortino, que montó una organización adecuada
las exigencias del profesionalismo, aceptó estoicamente el
curioso veredicto, y prosiguió trabajando tal cual hubiese
a

sido aceptado. Incrementó sus fuerzas, incluso, con la con
movedora adhesión de sus jóvenes huestes. Llegó a un re
gistro de socios con más de dos mil inscripciones; mantuvo
lo que ha permitido que el seleccionado de Anentrenador
tofagasta al campeonato nacional se nutra preferentemente
del Bellavista
gerencia minuciosamente organizada, sede
social; en fin, todo lo que muchos clubes oficialmente com
—

—

,

pitiendo

no

tienen todavía.

natural y lógico era que la postulación del Unión
Bellavista a su "segunda oportunidad" no encontrara ba
rreras en el camino. La propia Asociación de Antofagasta,
que tiene que conocer los esfuerzos hechos, debió estar al
lado de los rojinegros, respaldando sus aspiraciones. Sin
embargo, las cosas han sido muy diferentes, y exigirían una
seria y profunda investigación de los extraños antecedentes.
No obstante saberse que la postulación de dos clubes de
como iba a
la misma ciudad equivale al fracaso de ambos
ocurrir en el caso de Concepción y Huachipato, lo que hizo
ha surgido la solicitud de otro anti
Resistirse al primero
guo club antofagastino, el Portuario Atacama, la base de
cuyas aspiraciones estaría 'en el hipotético apoyo de la Em
presa Marítima de Chile.
Y es aquí donde se presentan dudosos antecedentes,
que incluso nos hicieron errar en una información anterior.
Exhibe el Portuario Atacama un oficio de la AFA (Aso
en que se le presenta
ciación de Fútbol de Antofagastal
como ÚNICO POSTULANTE AUTORIZADO por ella para
postular a la 2.a División. Existe en la ANFA (Asociación
al mismo tiempo, un telegra
Nacional de Fútbol Amateur.)
ma en el mismo sentido. Y he ahí que ninguno de los dos
acuerdos
de la AFA, ni a lo que
documentos responde a los
Lo

—

—

,

,

Itodo

I
§
§

el

HISTORIA

SU

i

deporte.
Y

SUS

INTIMIDADES,
SUS

|
| SUS

CONQUISTAS

Y

SUS

i«2»

FRACASOS.

£2

|

|
g
|

FIGURAS ESTELARES,

g

SUS GRANDES MOMENTOS.

§

§ LA

PROGRESIÓN

|

DE

SUS

g

MARCAS.

,

reglamentariamente procedente. Queda ello confesado por
propia entidad superior antofagastina con otro oficio:
105-65, del 23 de noviembre pasado, al club Unión Bellavis
ta, en que le dice a la letra; "Nuestra .Asociación acordó
APOYAR la postulación de nuestro afiliado club Deportivo
Portuario Atacama. A pesar de este APOYO, nuestra Aso
ciación NO PUEDE INTERFERIR A NINGÚN CLUB QUE
DESEE POSTULAR; por lo tanto, SE AUTORIZA VUES
es

la

TRA POSTULACIÓN
Fdo. Santiago Pizarra
dente! ".

LA DIVISIÓN DE ASCENSO.
('secretario)
Jaime Creuss (presi

A

,

Esta determinación, que nos parece impropia de una
entidad para la cual todos sus afiliados deben ser iguales,
motivó incluso la renuncia de la mitad del directorio, que
no estaba de acuerdo con el procedimiento. Se ha tratado,
ni más ni menos, que de un CONCURSO DE SIMPATÍA,
improcedente, a nuestro juicio, en materia tan delicada, e
injusto para una institución que por su esfuerzo merece

mejor respaldo.
No nos corresponde calificar los derechos del Portua
rio Atacama. institución respetable, que debe merecernos
las mismas consideraciones de Unión
Bellavista. Estamos sólo exponiendo hechos y circunstan
a
nuestro
cias
juicio revisten gravedad, tanto más
que
cuanto que podrían exponer la incorporación de Antofagas
en

sus

aspiraciones

ta al fútbol

profesional.

LA POSTULACIÓN DE DOS CLUBES DE LA MISMA ASO
CIACIÓN PONDRÁ EN PELIGRO LA ENTRADA DE LA

CIUDAD

NORTEÑA

AL

FÚTBOL

PROFESIONAL

§

Como

Ú

to

§

siempre, un documenresponsable del más alto §
interés y

de

enorme

ñ

4

amenidad.

ñ

|

MANTÉNGASE

1

|

ATENTO.

§

¡TIRAJE LIMITADO!

ENSTÜflURR
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virvm

en
hermosos goles en el programa doble del domingo
im
Santa Laura.- A la derecha. Carlos Verdejo, con recio
Irala.
Ernesto
a
vez
pacto cruzado, derrota por primera
Fernan
Abajo, estéril resulla la contorsión de Francisco
dez para evitar el empate transitorio de Palestino, logrado
colocado cabezazo por Roberto Coll
con

Dos

muy

ESCRIBE

BRABANTE
altibajos,

muchos

/"iON

últi
estos
la
resultando
de
Wanderers.
campaña
Pero, creemos, el asunto te
VJ

más

de

está

mos,

nía sus explicaciones. Era
cuestión de llevar más o
menos de memoria una lis
ta de las alineaciones que

venían presentando los por
fecha a fecha, para
que los pun
tos y las derrotas los venía

teños

comprender

dejando Wanderers en el
curso de la semana. No scj
trataba sólo de que perdiera
jugadores

en

razón

de

en

los partidos
lesiones. Las

enfermedades fueron diez
la

mando

Martín

vio

se

para

viajar

un

"once".

quedarse

de
que muchas

escuadra

García,

veces

en

figurillas
siquiera con
en

El resto debía
el puerto. Mu

chas enfermedades, muchas

muchas

lesiones,

desgra

cias en suma.
Contra Santiago Morning, el domingo, Wander
ers se acercó mucho a lo
que debió ser una alinea

ción
sabe

Quién

permanente.

Ricardo

sólo

si

Ca

haya quedado al
margen, pero la experien
cia también le habrá de
brera

se

mostrado
que

con

cosas

a

un

Alvarez y

equipo
torno

arietes
ces,

Martín García
solo tanque las
mejor. Con

caminan

se

Cabrera, todo el

parece

los
el
hace

a

y

marchar

en

dos
fogosos
juego, enton
un

poco

uni

lateral y monótono. Esta
vez estuvo sólo Juan Alva
rez, que tuvo la virtud de
el
no intervenir mucho en
juego del equipo. Quedaron
con
cer

más libertad para ha
que saben, especial

lo

mente

punteros,

ambos

Méndez y Torres, y hasta
Valentini, que
Herrera
y

influyen siempre en el otro
sector, no lanzaron tantos
centros
en

como

es

formaciones

habitual
con

am

bos puntas, sino que "juga
ron" más. se pusieron más
a tono con el temperamen
to

de Méndez,

Verdejo.

Haroldo

y

WANDERERS Y GREEN CROSS LLENARON

DE FÚTBOL SUS

TRIUNFOS EN SANTIAGO.
fue

H«i„Esa

J"?a

de las

?ar,acXd v"'™, de5PUé?

diferencias.
de

acerrando y,/P"i",ídenCla
de sifirma F? nri™.fíD?rai
"í,". ,P™ mer2' JUnto
cruzadn
cruzado,

violentísimo,

de

La otra

de mucho tiemP°

esos

llamó Ver

se
con

la

milma

abriendo

meÍores «empos,
Con un par de
disParos de «os
con e^Pirar la
primera etapa,
sus

tiros

secos

que salen

casi sin

hacer "^ El últ mo,
címWo° ¿ara m„T ,nli
"T10«multado
PUd°"1
haber
determinante el
resba ón
Zi nar»S»ayo
cuando Verdejo,
la última
iugada del lítí
Partido,
jugándose descuentos, tiró de
íñl™
de
»«e penetró
el ángulo
aüo Ouen?dr0StFUe una.saeta seguirle
la trayectoria. Tales fueron «,dviÍ'l';m!P-0 casÍ.Para
" dl'eccion- D"
haber resbalado
Irala tamnnen
priméra7st°ra0daCreemC,S ^ ***"* tenÍdo más é*"° «ue
."« ™>e 'a pena abundar
euTefos l^f de Wanderers
aPuros, sino
contados minutos
£S™ S
,a en<^ía * °E
prerqyeeS/1eomPn„er".ae
"«T ayuda
treS„C0'
y ello, por la evidente
le urestó la
gran íorma, p"ero
mlf "une6 nCaTtatt0re
?, Saünasf ambo's
a<iue Ias consideraciones que hicimos del
en

°S

del

en

y

.

cerca

en

°'a

™

.

-

en

se

v,°

■

en

en

Un

con

pre

que

línea

en

atauu'e „„ífefi„a ?Ue S'empre "'""o eI
*"*» dejando que
futra el P»dv» c'
quien
agotara corriendo. Total Wan
ñiZl* [ adversano
el marcador
siempre
se

derers estuvo

con
a
favor; jugar de
preliminar el domingo, con el abrasa
dor sol de ese día, hizo
que Wanderers

no corriera riesgos.
Corrió siempre la
pelota, mientras sus jugadores prácti
caminaban.
Santiago Morning, en cambio, estu
vo corriendo siempre,
gastándose desde
el primer minuto. Antes del
gol de
Verdejo, por conseguir alguna ventaja,
y luego del gol por llegar a la Igualdad.
Santiago, ya se sabe, es un equipo He
no
de dificultades (por no llamarlas
impericias). Uno a uno, sus jugadores
valen, saben jugar, algunos como Lei
va, continúan siempre gravitando en el
juego del cuadro, pero en el panorama
general es un equipo lleno de imper
fecciones. En el segundo tiempo contó
con ocasiones magníficas
para acercar
se siquiera en la cuenta. En no menos
de tres ocasiones, Páez y
Valenzuela,
éste dos veces, estuvieron a
tiro, solos
frente a Olivares, pero ni siquiera fue-

camente

I Continúa

en

la

página

22 ¡

Con el ímpetu de siempre, Juan Alva
rez entraba sobre Jrala,
pero ya el ar
quero de Santiago Morning tenía la

pelota. 3

a 0

ganó Wanderers.

Francisco Fernández en/rió y desani
mó a Palestino con magníficas inter

venciones, como la que registró el gra
bado, cuando rechaza el balón ante la
peligrosa presencia de Nelson Torres
•

.'■-

1

w
ft

\\I

•MSP

partido el de Green Cross de Temuco con Palestino; el primer
tiempo, especialmente, se jugó con gran calidad. En el grabado, Juan Carlos Mo~ ffi$$l
reno desvía la- trayectoria del balón con la punta de los dedos, cortando asi el ¡jj'u*-»»?
centro al que habían saltado su compañero Víctor Castañeda y el puntero te- í¿M-:^Jt
Fue un excelente

muqueiise

Cuevas.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

DEPORTIVOS OFRECE:

DE ARTÍCULOS

Juegos de camisetas

con

gamuia, cuello

números:

re

infantil, E° 33,80; juvenil, E° 43,80;
adultos, E° 54,80; listadas,
Juego de camisetas indestenible, 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° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 rayas,
dondo

o

en

V:

.

.

.con

cuello redondo, sport

Pantalones de fútbol

o

.

.

doble

E°

73<80

E°

109,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

5,95

gabardina mercerizodo indes
infantil y juvenil, E° 3,95; adulto,

en

tenible, con cordón:
E° 4,95; con cinturón,

E°

5,50; tipo selección

.

.

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adultos, E° 4,95; borlón especial, E° 6,50; tejido elás
E°
tico grueso, 220 gramos,
Pelotas de Fútbol FESTIVAt, reglamentarias, fabricadas
con

materiales de

primera

en

nuestra

casa:

7,50

N.° 2,

E°

14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80; N.° 5,
32,80; FESTIVAL ESPECIAL de 18 cascos, E° 42,80;
o blancas, E° 45,80; bas
quetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80; baby-fútbol,
con bote, E° 39,80; sin bote
Zapatos de fútbol, cosidos en materiales de primera,
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 21,50; del
34 al 38. E° 25,50; del 39 al 44, E° 28,50;
europeos
reforzados, E° 35,50; acolchados enteramente forra
E°

SUPER-FEST1VAL amarillas

dos
Mallas

de

vóleibol, E° 55,00; baby-fútbol,
fútbol corriente, E° 110,00; tipo estadio

REEMBOLSOS

-

-

FONO 93166

tenemos 20 canchos

Ligas

E°

39,50

E°

120,00

85,00;

o

de 'fútbol

SANTIAGO

-

de los
Asociaciones (Canchas A. Prat).
a

disposición

SEÚL® AZUL
la

zapatilla de los

cam

ofrece su insu
perable Línea Deportiva

peones

"FINTA", para

■

12

basquetbol

para
y

-

45,80

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS

ESPERANZA 5
Además

E°

gimnasia

atletismo.

Clubes,

¡UN REALIZADO
Ruz

tar escrito

piedra

debe

los

lizadores,
gran

concretar

caros

anhelos.

Eugenio. Pero
la palabra "terródromo"
con
que se lo bautizó,

también

un

lo

de

compitiendo
nario

apre

medios

las

todas

bre

i

de

'

indiscutible:

verdad

¡Hechos

palabras!

no

y

más que un slo
Es una necesidad

Ee

gan.

urgente.

Y

tiva de
buscan

los

priva

e3

no

grupos

que

mejores grados
de desarrollo, sino has
ta de los más elevados,
caen

pues

todos
la
de

en

esta

época,
conquistas

cualidad

las
que
humanas en todos los
órdenes son su elemen
to distintivo primordial.
Todo está sometido hoy
en

los que actúan,
son
capaces
de realizar más con su
esfuerzo. Un culto con

día

en

a

los

destina

das "al hombre de ac
ción".
estamos
nos
Ahora

refiriendo

a uno

de ellos.

venido
más
factor
que
a,
ser
necesario para el medio
en
que se desenvuelve,
que

uno

a

ha

grupo de
portivo requería urgen
temente de un realiza
dor, ese era el ciclismo.

Forque si

un

deporte

Un

prác

cuya

encierra

tica

tradicción,

una

pues

con

siendo

cultores de extrac
ción popular, los medios
mecánicos exigidos sig

sus

nifican grandes desem
bolsos. No sin razón se
ha dicho que es "un de
porte de ricos practica

do por pobres". Con ese
sino, el ciclismo también
fue grande dentro de
nuest

conglomerado

r o

deportivo.
Eso
unos

el

hace
fue hasta
años. Un buen día,
ciclístico del

centro

país

se

encontró

sin

la

más

mmmmmM-

escenario.

nuevo

cuestión de
dificultades o

sin

sino

era

no

ellas,

trataba de

de

se

que

propio,
quedar

amor

de

orgullo,

bien

frente al ciclismo
americano. Y se comen
zaron

vivir momentos
de
todos

a

angustiosos,
conocidos.

de

conocieron

Todos

de

ese proceso sembrado

dificultades, que al fin
desembocó en una mo
construcción en
derna
Estadio

terrenos del

los

Nacional.
Un
proceso
largo y
penoso, en el que sobre

salió

toda su fibra
el Presidente
ciFederación

con

ejecutiva
de
la
c lis tica.

a

pomposamente

esce

un
era

correr con

y

discutido

hombre

Un

que

temporáneo. Desde las
etiquetas de la cerveza
hasta las de las pren
están
vestir
de
das

Y

un

Ya

cosas.

Aquí y allá, en todas
partes, una consigna ad
quiere dimensiones de

en

donde

gran circunstancia iba
a aumentar la urgencia

po

bres, que buscan deses
mejor e s
peradamente
horizontes, hacen nece
saria la acción por so

aque

significó

sostener s e
importante
sobre la
máquina que
colocar buenos tiempos.
Y
más
una
tarde,

-

de

en

momentos

tores por salir adelante.

tie

sitial
la ga

exigencia

otra cosa,

un
símbolo de la po
breza de
un
medio
y
del esfuerzo de sus cul

de privilegio en
lería de valores de todo
tiempo. Pero hay mo
mentos, hay épocas en
que la
miante

más

sentimentales

nos

que
llos

más

sus

hoy tiene contor

y que

rea

creadores
los teóricos,

Los

ideas;
nen

sus

a

quienes

a

correr.

San

en

que las comuni

dades deben

Había donde

mo.

nuevo
del
Grabado con el recono
cimiento y sentido de

justicia

sin velódro

práctica:

su

es

la primera
cimientos
velódromo.

en

de

esencia, sin el alma de

Sandoval.

RAÚL
El nombre

discutible,

sin

y

con

Enjuiciado

razón.

por

todos, desde sus más
colaboradores
cercanos
hasta por quienes le vol
vieron

definitivamente

se

y sin
cierto
durante el camino
le deslizaron errores

y

contradicciones,

espaldas. Con
razón, porque es

las

que

al

desde
señalados
mismas
páginas,

gunos
estas

lo cierto es que el
ciclismo
no
deseaba
sino ejecu
perfección
ción. No bellas maneras
sino un velódromo.
hacia
mirando
Y

Pero

las
observando
atrás,
mil penurias del árido
es
camino
recorrido;
justo reconocérselo aho
A

ra.

tido,

un

por

jando

el

una

discu
todos quienes
vida de
la

hombre

como

pasan

recuerdo

de

realización.

Desconocer

a

Raúl

Ruz, sería negar la pre
sencia

de

de

cemento

la

maravilla

que

hoy

se

altivamente
yergue
los campos del Estadio
en

Nacional.

(EDMARh

13

30%" dé basquetbol,
CE-

acerca

En

^J

el Mundial de

ñar

si

toma

se

basquetbol.

organizativo

Jo

marchan bien, lo que

no

las
de

es

de

entrenadores, traída de técnicos ex
tranjeros
y trato preferencial a
las

cosas

extra

huestes menudas que embarcarse

cuenta la facultad
deporte en tal sentido y la
experiencia que tiene la gente de los
cestos en la materia. Ya el 53
con las
muchachas y el 59 con los varones se
paso
por el mismo trance con
muy
en

vamente

de nuestro

de

pero

Sin

vos.

en
se

lo

deportivo
abocado

ve

el

básquet-

a

un

y

jue

el res
la Escuela
facilida
de Carabineros donde existen
des para la práctica de fútbol, vóleibol,
ves

to de la

embargo, las cartas
están
la responsabilidad
ha sido

contraída y
bol nuestro

gimnasio de Nataniel. Martes
hay práctica de basquetbol y

el

nue

en
una justa
espectacular
engañosos efectos introspecti

echadas,

es

decir setenta por ciento
al aire
libre,
aprove
chando las bondades del atardecer es
tival y treinta por ciento bajo techo en

semana

natación

la cita

otros

y

es en

deportes.

com-

se le hace ju
basquetbol y vóleibol con buenos
así
también
resultados,
Spandarian in
vita a los basquetbolistas a jugar fút
bol a sabiendas que todos ellos gustan
o son
espectadores del deporte popu
lar. Eso recrea, distrae, alegra y man

Así

como

al futbolista

gar

tiene la condición física

a través de un
pero controlado. Otros
dedican al vóleibol, otros a nadar y
casi todos a fortalecer
sus
músculos
con un adecuado trabajo de palanque
tas. (Lo mismo que predicaba Maine11a a los atletas chilenos en su prove
chosa estada en nuestro país.) Lo úni
co malo estriba en la asistencia.
Span
darian y Lucho Valenzuela están siem
pre. Ellos no faltan nunca... No pue-

esfuerzo liviano,
se

No

se pierde el buen humor en la
pre
paración del basquetbol chileno^ Juan
Guillermo Thompson "muestra sus ro
llos" a Spandarian en una de las
pri
meras
sesiones. Lucho Valenzuela y

Domingo Sibilla también sonríen. Aho
ra los kilos sobrantes han ido
desapa
reciendo

a

través

de

una

física intensiva.
de decirse lo mismo de los

preparación

jugadores

y

últimamente las sesiones se han efec
tuado con la mitad y hasta un tercio
del plantel. ¿Es posible llevar
adelante
un plan en esas condiciones?
Cuando el
técnico soviético llegó a Chile sabia
y
se le dijo
que el basquetbolista chileno
era amateur, con
problemas para en

¡■nr
buen éxito
la parte

lo económico
espectáculo.

en

en

El escenario

también

y

será eí mismo.

...

promiso que supera

largo
posibilidades actuales.

sus

trenar, concentrarse
o
participar en
preparación intensiva que requie
paciencia y tiempo. SpandaTian son
ríe, mantiene un espíritu inalterable
y
su plan de
trabajo es expuesto incluso

;j

una

re

precarias

los entrenadores locales
para que to
nota
y extraigan lecciones
que
tarde pueden calar hondo en la
simiente casera. Buena
idea, porque el
técnico suele percibir con mayor facili
a

Sector

norte del Estadio Nacional aprovechan
do la curva de ese sector, con butacas
en el césped
completando el rectángu
lo y capacidad
comprobada sobre las
veinte mil personas. Los trabajos co
mienzan el 1.? de marzo y la venta de

abonos

j

'

ha

superado con creces
los
cálculos previos. El 59 no se llegó al mi
llar de abonos y ahora
con las facili
dades concedidas
se ha llegado casi
a los cinco mil...
El público
nuestro
responde a todas estas citas gigantes
cas sin importarle mucho la
opción ca
sera, y la posibilidad de ver en canchas
—

men

Stephan Spandarian sigue trabajan
con voluntad
inquebrantable.
El técnico
soviético, con muchos años
de circo y
larga experiencia en la ma
teria, llego a Chile con una planifica

mas

do

dad y

preconcebida y el hombre la cum
ple por sobre todos los obstáculos
que
encuentre en el camino. Primero vio

contacto diario

a

Dijo

en

la

meses

Brasil y otros colosos del

ventanilla de entradas
de anticipación.

con

alSo
do

tres

las

provincias,

cursos

La

pero

que

peí

del metro ochenta
y cinco Un
la noche a la manan
Convien

la gente, fue

vistazo
al

hombre tan

í'f

anti,
antidoto

"

"*

ca

Ch"en°S-

otras

con

armas

»

"""^

PCr°

a

los

dio
ambiente"

plan

cabida
?n no,hahlan"' ten¡do
aptitud<!s »">"»arma de doble f»°
<™°Sn«
f" me'ores
™«es no patasouetbonc ,V
V°S
"^
*"* meses

se

en

con

14

novedades

fn

y

intere

deportiva, gimna-

™"°s

van los
jugadores, por lo menos q
aue
asistan los directores

técnicos...

la

recreación

en

°

""

*'

tarea de "amoldarse
pero sin apartarse
del

señalado,

S

r«0rdartO

a las
provincias, echó un
jugadores recomendados y
a

,

"fgantes" puTde convertFr

san

de

el

ehil,ií«

anteriores por tratarse de elementa
inclinación
los
país donde los grandores de calidad

un

santes

—

a

serio,

en

mayor atención

sin

problema

selecciones

luego

no

un

propio jugador
significan el

que

"* '~

razón
que para el bas
quetbol chileno sería más útil una ver
dadera labor de difusión nacional con
—

era

el

un

aUiTT'v'élocidíd íi,*!Xa""
a"/ pran^nT^de^dor^ Sos ^T^^

das.

¿Y el equipo? ¿Cómo andan las cosas
en la
preparación del equipo chileno?
Muchas son las opiniones en contra si
se repara en el bajo standard de nues
tro basquetbol y la discutible utilidad
deportiva de estas justas que acaparan
todo el esfuerzo económico y organiza
tivo de las esferas directivas. Se
argu
ye

que

ouscart
de acuerdo a la contextura
del basquetbolista
'
insinuó de marcación

Estados

Unidos, Unión So
Viejo
Mundo abre el apetito y provoca colas
viética,

con

pacitado y que viene a mostrar lo
que
sabe con la mejor voluntad. Ya
que no

—

chilenas

aplicación que
prácticas

estas clases

ción

El problema de la
asistencia
no y esta
ligado a las
cmnes

del

vincas no

diversas

basquetbolista. Los

pueden venir

y lo

es

éter

obligT

de

harán

¿f o"
mil

adelante cuando llegue el momento de
concentrar el plantel. Entre los santiaguinos se encuentran empleados de di

organismos, profesionales que no
pueden desatender su estudio y hom
bres aue terminan agotados y que sien
inmediato
ten lógicamente el esfuerzo
de una preparación física a la que no
versos

Es un hecho
están habituados.
por
ejemplo que Maximiliano Garafullc se
retire del grupo porque como dentista
no puede alejarse de su sillón particu
lar ni de los establecimientos hospita
larios en que acaba de ser contratado..,
A Juan
Guillermo Thompson recién
la
se le ha
conseguido permiso en
ENAP gracias a los buenos oficios del
Ministro Simián que por algo conoce el
Bata y Chilectra
problema. También
Licha
acordaron
dar
facilidades
Torres, Barrera y Figueroa,
Pero otros aún no consiguen esas fran
quicias y de ahí que la asistencia resul
te irregular y sin la continuidad desea
da. Pese a eso, ya se observa un cam
bio notorio en la forma en que el ju
gador chileno absorbe el esfuerzo de
una preparación rigurosa y al agobio y
al cansancio de los primeros días (al
gunos no podían caminar a la maña

novski,

na

siguiente...)

reacción

se

aprecia ahora
opuesta

una

diametral mente

cuanto al ánimo general
ción física de la gente.
Como

dijo

"Caluga"

siempre la traída de

PESE

un

y

la

en

condi

una

buen entrena

TODOS

A

dor

hay

-

indicación

en

INCONVENIENTES

LOS

muchos inconvenientes que encuentre
tendrá
beneficiosa para todos. Y el amigo Spandarian no
duda que dejará huella.
—

por

—

ser

Otro fenómeno sugerente

es

el "entusiasmo de los nue
fogueados. Ellos saben
este mundial, que les

vos" y la evidente cautela de los más
que Chile no tiene opción alguna en

aguardan marcadores expresivos

con las mejores potencias
del mundo, que de nada valdrá el aliento del público frente
al desequilibrio de fuerzas con visitas poderosas, que Chile
será un buen anfitrión en lo organizativo, pero de remotas
probabilidades en los tableros. Mario Donoso lo dijo y cons
te que se trata del capitán: "Lo malo es que en estos mun
diales las críticas son para nosotros...". A los nuevos en
cambio no les importa mayormente el devenir de la gran
justa; para ellos es la gran oportunidad; ellos quieren ju
gar; ellos quieren vivir su primer mundial. Los otros, los

que ya vivieron
lor competitivo.

otros mundiales,
Y esto también

no

lecciones técnicas en el gimnasio. Hace
escuchan atentos Lichnovski, Morales, En
nuevos son los más entu

con

el suelo mientras

cina, Sánchez, Garafulic y "Caluga" Valenzuela. Los
siastas y los de mejor asistencia.

SPANDARIAN

STEPHAN

que

Spandarian matiza la parte física

Valenzuela,

exhiben el mismo

conspira contra

SIGUE

EL

PLAN

ADELANTE.

de
éxito del plan
Spandarian, aunque a medida que se
la gran competencia y se escuchen las primeras
clarinadas, vendrá el deseo explicable por "quedar aden
tro", salir en el desfile y jugar por Chile.
Mientras tanto el ruso seguirá todo enero con 70% de
preparación física y 30% de basquetbol. Es su plan. Un plan
que también contempla sesiones matinales destinadas ex
clusivamente a puntería. Y eso sí que puede ser importan
acerque

en el basquetbol nuestro. Solamente la práctica de tiros
libres puede mejorar (no pretendemos una solución total),
uno de los aspectos negativos de nuestros equipos como es
el bajo porcentaje de conversión en los personales. ¿Cuántos
partidos se han perdido por mala puntería en los tiros li
bres? Spandarian lo ha notado y dedicará muchas reunio
nes al trabajo un tanto tedioso, pero indiscutiblemente útil,
de afinar la puntería desde el centro de la bomba. Todo esto
a la larga será beneficioso.

te

ca

buen

el

DE

JUMAR.

Sus compras de

equipos para:

FÚTBOL

BABY-FUTBQL
BASQUETBOL
BOX
ATLETISMO Y
OTROS DEPORTES POPULARES
Son respaldadas por 37 años de experiencia
^^j^o
cuando los efectúa en:

JS3-3

w.

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069

•

FONO 65400

•

CASILLA 9479

•

SANTIAGO

El volante Rosales logra puntear, el balón, desdé el suelo,,
cuando entraba peligrosamente. BéirutU. Al principio fue
con excesiva rudeza el; delantero de Coló Coló. Des
pués no fue necesario...

v

.

tratado

TAMPOCO FUE AUDAX ITA
LIANO EL QUE VENCIERA A
LA Y.EN DOS MINUTOS EL
LÍDER DECIDIÓ EL PARTIDO
¡(COMENTARIO
~

'

DE

AVER)

tirio¡'de tos

elementos, de Magallanes:0íernás; se prodigaron,
especialmente.Migó ípié salió: lesionado: Héctor Torres, ¿fue,
■el puntero Stuardo. Defendió, llevó Ja pelota .y hasta fue
peligroso frente a% arco;., En: él grabado, solfa juntó, con
Ornar Soto a conectar urt: centro. El arquero albo iip. tuvo;.
''gran actividad, pero siempre respondió: con. alerto. í
.

"

spi
W^

;'(

llamado
pL
i a menos

—

"Clásico de los Clasicos"
por la declinación de

se

vino

Magallanes.

Se quedó atrás el club albiceleste y dejó de ser,
por mucho tiempo, el adversarlo de mayor ries
go que enfrentaba Coló Coló. Esporádicamente,
y al conjuro délos antecedentes de la lucha tra
dicional, se producía un alza de Magallanes y
el partido permitía revivir viejos tiempos.

Este clásico correspondiente al torneo de
de preliminar —lo que ya por sí
solo le estaba restando categoría— ño fue me*
jor, no por responsabilidad de Magallanes, sino
de Coló Coló. De todas maneras, inferior a su

1965, jugado

inferior en valores de nombre, en
antagonista
puntaje y en ubicación en la tabla—, el equipo
listado planificó: inteligentemente su partido y
cumplió con aplicación su estrategia. Circuns
tancias ajenas a lo previsto obligaron a defor—

f Peligro! ¡La cabeza de Garios Campos anda
por ahí! Pero Arturo Rodértaek se estira bien
y atrápala pelota, junto a Rubén Marcos, Ber
ly, Cataldo y Tapia quedan a la expectativa,,
además de Campos, que ya estaba en ademán
de cabecear,

.

los esquemas primitivos, pero, en esencia, el trabajo
Magallanes fué de retener la pelota, de aglutinarse en
propio campo para salir en punzantes contraataques;
de provocar el adelantamiento dé Coló Coló y explotar la
lentitud de la defensa roja (los albos cambiaron sus ca
misetas el sábado). En posesión de la pelota los colocollnos, Magallanes retrocedió á esperarlos hasta qué sé pre
sentará otra vez la oportunidad de salir, cuidadosamente,
lentamente si era necesario; fue un planteo claro; definido,
cumplido a conciencia por los magallánícos mientras.
pudieron.
A la media hora salió lesionado Héctor Torres -r-pléza
mar

de

su

.

fundamental en todo planteamiento albiceleste— y ya no
volvió al campo. Empezó entonces a deformarse el esque
ma inicial, por obra de las circunstancias. Foco a poco se
fue; haciendo menos ordenada la defensa y menos frecuen
tes e incisivos los contraataques, Pero entonces ios de
fensores "académicos** sacrificaron la forma al objetivo.
Fueron poco "académicos" en sus procedimientos,
barataron una a una todas las desesperadas cargas de Coló
Coló. Y consiguió: llegar al final con el, score en blanco.
Misión cumplida.
.

ES CLARO que para llegar al resultado apetecido se
necesitaron otras cosas. Por de pronto, el ablandamiento

.ñ \

m
rf:

m

mmmmñ&sm
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CON LOS OJOS EN LA PIZARRA,
MAGALLANES LE SACO UN PUNTO A
COLÓ COLÓ, EN UN CLASICO QUE NO
FUE MAS POR CULPA DE LOS ALBOS
prácticamente, es el
jugada, arriesgando,
siempre habrá posibilidades; y a Beiruth lo ablandaron
temprano, tanto que durante todo el segundo tiempo fue
apenas uñ espectro del incisivo y codicioso forward de to
das las semanas. :',
Fue necesario también que, por lo general, los delan
teros cplucoiinqs sé escondieran detrás de los defensores
rivales, y no hubiera luz para habilitarlos. Y la verdad
también es que arriesgaron poco. No es argumento vale
de Beiruth. El ataque de Coló Coló,
insider brasileño. Estando él en la

La

pelota
yendo y salta enbusca
dé; ella Enrique
viene

Vülanueva,

ca

centró

delantero de- Audax
Italiano, pero apare*
een

también

las sé*
de

guras manos

Adolfo Neffy
güero

átíi

rio

de

él

ar-:

"V", y
pasará, nada.

'Muy'-'frágil resaltó

primer tiempo, pero se perdieron por precipitación en
remates, por las condiciones en que éstos fueron he
o por error de cálculo en el toque final. Mala suerte
en esas jugadas, pero rio basta para justificar 90 minutos
sin poder imponer la capacidad que sé desprende de tanto
el
los

el

ataque verde para la
defensa del puntero:

dero lo de "la niala suerte". Podrá haberla en un par de
Coló Coló. Fueron
como la tuyo, efectivamente,
muy buenas una entrada de Beiruth y otra de Jiménez en

jugadas

la

.

chos

nombre.

"
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ARRIBA: En los primeros minutos del partido, Coi.
lo Coló tuvo ¡por lo menos. dos o, fres oportunidad
des, inmejorables de, gol. Él lente 'captó la de Wat-;
ter Jiménez, que. tras; eludir a Ampuero y a Toro
se acercó a Mora y le levantó el balón tocándolo
de izquierda; la salida del arquero, sin embargo,
hizo errar él cálculo al forward y la pelota se per
dió junto aun vertical.
.

IZQUIERDA: El tercer .gol de la "V". Dos goles
muy parecidos hizo él puntero, cortadas por: la
banda derecha (una.de. Otekialc.y otra de Pedro
ÁrayaJ y medio centro retrasado que empalmó re
ciamente Campos, en Uno con Berly encima acornó
gue rebotó era el la pelota^-, y en el tercero; con
Antonio Vargas tratando :de bloquearlo, como se:
api ecta en el grabado
EXTREMA IZQUIERDA: El primer gol del par
tido. Córner de Leonel Sánchez, manotazo a la pe
lota de Rodenach, y entrada "con todo" de Carlos
Campos, para cabecear, encima del arco, En, ese
tanto estuvo flojo el arquero áudacino.

obviamente, supo a triunfo para Magalla
circunstancias en que lo logró, y a derrota
para Coló Coló. Dominó mucho el cuadro rojo, pero sin
claridad, sin consistencia. Y Magallanes se defendió muy
bien. A base de "pizarra" en el primer tiempo; a base de
pulmón y corazón en el segundo.
El empate,

nes,

las

por

"AUDAX

ITALIANO

puede

Universidad de Chile." Fue
mana.

al

La verdad

en

es

que

puntero, la gente

cree

el

ser

haga

que

a

caer

comentario de toda la se
cada rival que le sale al paso

un

ver

"al que

pueda vencerlo",

ten

base

o no
la esperanza.
Personalmente teníamos nuestras dudas. Y ellas se con
firmaron en el campo. Agradable, hasta bonito el fútbol
de los verdes en los primeros minutos del partido. Salían

ga

muy

de

atrás,

trataban

bien

la

pelota

en

medio

campo,

hasta
tres cuar
circulaban elegantemente, pasándosela
Nada. O muy po-co.
tos de cancha. ¿Y después qué?.
Hubo aplausos entusiastas para la faena técnica de Au
dax. Sin embargo, en esos sus mejores pasajes del match,
el balón sólo le llegó a Adolfo Neff cuando se la jugaron
.

sus

propios defensores,
Podía

nos

de

lucirse

sus

Audax

para

.

descongestionar

Italiano

con

jugadores. Con Reinoso

la
y

el

terreno.

destreza de

Tapia

algu
trayendo la

-

pelota desde atrás, jugándola en triángulos con Luis Var
gas, o con Vülanueva por la derecha, con Ismael Pérez y
Aurelio Vásquez por la izquierda. Pero "a la hora de la
verdad" se advertía que ese buen juego no producía na
da. El balón siempre quedaba en los pies de Eyzaguirre,
de Musso, de Donoso, de Juan Rodríguez. Hasta en los de
Roberto Hodge, más resaltante que en sus últimos par
tidos.
Eso era lo que nos parecía del partido. Podría jugar
bien Audax Italiano, pero no tiene fuerza para des
bordar a la retaguardia estudiantil. Menos todavía con Is
mael Pérez como interior de avanzada. Y a la "U" no se le
va a ganar "jugando bien" nada más. Se necesita de más
solidez que la que puede poner en materia ofensiva Au

hasta

dax Italiano.
La antítesis de

minutos,

el

Juan Carlos

todo esto, Universidad de Chile. En 20
ataque azul, no obstante la prodígación de
Oleniak, había llegado UNA SOLA vez al arco

de Rodenack. Pero tratándose de la "U" eso no tiene im
portancia. El líder del Campeonato puede decidir un par
tido en un par de minutos y en un par de jugadas. De
cidió éste en tres entradas de Carlos Campos, el piloto
que ha vuelto después de un prolongado receso con ham
bre de goles.
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CARLOS CAMPOS DIO FE
¡Ahí va! En la primera oportunidad que tuvo, Carlos Campos batió

a.

Rodenack

y después lo hizo dos veces más. En juego también estuvo muy acertado el cen
tro delantero de Universidad de Chile, formando con Oleniak una pareja de arie

tes

peligrosísima.

DE CONTRASTES.

EQUIPO

.

CUANDO recién se hizo cargo de
la dirección técnica de Coló Coló el
uruguayo José María Rodríguez, el

equipo albo experimentó
Hubo

sible.

mentarios

esos

en

como

un

alza vi

momentos

éste: "El

co

equipo que

mejor se ve para la pelea por el se
Por
gundo puesto es Coló Coló".
la Selec
esos días derrotó incluso a
ción soviética. ¿Qué ha producido
posteriormente los altibajos del
cuadro? Su producción ante Unión

Felipe

San

Magallanes

y

estuvo

distante de la de aquellas otras
jornadas. Contraste en lo colectivo
se
y en lo individual. Equipo que
enfría con facilidad y hombres que
ie la noche a la mañana aparecen
muy

espíritu, como si
partido fuese una obligación
hay que cumplir de cualquier

sin recursos y sin
cada
que

manera.

el trabajo de
aprecian más no
alzas y las bajas del

Especialmente
media cancha

en

se

toriamente las
cuadro; el apoyo

se

hace, tardío

e

se lleva mucho la pe
impreciso
lota al pie—, dándose así tiempo a
—

ía ubicación

de

la defensa,

adver

saria.
muy fuertes
y
equipo que necesita
la primera linea.

Demasiados
contrastes

en un

estar siempre

S.X

en

11

SU FAMA DE GOLEADOR

Buen humor en los protagonistas del partido di
fondo. Rodenack ha tomado la pelota con una ma
no y detiene con la otra a Campos,
que arremetía
como diciéndole: "¡Quédate ahí;
ya hiciste tres!
¿quieres más todavía?",
.

.

Espectacularmente vuela el joven ar
quero de Magallanes, Mora, y desvia
el voleo de Mario Moreno al córner.
Guardavalla y puntero derecho fueron
dos buenos valores de sus equipos.
De nada le valió a Audax haber "ju
gado bien" 20 minutos. En sólo dos Uni

versidad de Chile puso las cosas en su
lugar. Fueron tres impactos que hicie
ron ver que en el fútbol vale funda
mentalmente la capacidad realizadora.
Es

posible

que

ningún delantero

(Continúa

2.? GOL DE LA "U'

en

la

—

que

página JO)

Juan Carlos Oleniak entró por la dere
cha, perseguido por Cataldo, y cuando
le salió Rodenack hizo el medio cen
tro bajo y retrasado para que lo conec
tara Campos con un remate de dere
cha que rebotó en Berly; el mismo
Campos recogió el rechazo y ahora de
izquierda insistió para hacer el segun
do gol de la "V".
—
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DOS PROVINCIANOS EN...
VIENE DE LA PAGINA

11

dar entre los palos.
Cuando Franco, el más artillero de esa
de

capaces

ron

linea,

encontró

se

un

con

centro

de

Juan Páez, que había sobrado a toda
la defensa porteña, y tiró resueltamen
te y con buena puntería, tampoco con

Olivares se había quedado al
en el centro del puntero, pe
Valentini venía corriendo a tomar
posición y llegó justo para evitar el
gol en la línea misma.
virtió.

otro lado
ro

Errores y desgracias entonces, que
explican perfectamente la cómoda vic

toria de Wanderers.

GREEN CROSS 2, PALESTINO 1
rato ya que Green Cross viene
ofreciendo actuaciones como ésta con
Si se examina el equipo
Palestino.
tra
Hace

en esta segunda rueda, pa
perfecta sólo habría que borrar
"V", y aun hay

de Temuco
ra

ser

esa

derrota contra la

de una
que recordar que se trató sólo
derrota en las cifras, ya que no mere
ció Universidad de Chile ganar, per
manentemente dominada y con verda
deros pilares en Neff, Donoso y Musso.
De ahí que no se pueda hablar de una

actuación negativa del escuadrón de
Mocciola, verdadero animador del tor
neo en esta parte final.
Palestino, desde el domingo, debe ser
otro de los equipos que saben qué calza
en
estos instantes Green. Un equipo
perfectamente equilibrado, sin jugado
res
sobresalientes en el plano individual,
pero todos óptimos colectivamente. Pa
ra muchos D'Ascenso brilla por ciertas
sutilezas con que matiza sus jugadas,
ellas frenan al equipo.
pero nunca

Tendríamos más que aceptarlas como
de un jugador pequeño, de es

recursos
caso

que debe enfrentar perma

físico,

nentemente a defensores más robustos,
más sólidos, contra los que no será ja
más su propia corpulencia la que le

permita

vencer

disputa de un
procurarlo.

la

en

balón o en el choque para
Lo que vale en Green es

entre baño y baño...

Etiauet
DESODORANTE
IRANTE

H

A

ANTISUDORAL

revelaciones

del campeonato, asentado

definitivamente

y generoso

como

en

calor el

que

cualquier emergencia.

nunca.
en

el

Rivera,

medio

tan

señor

campo,

pero

zurdo y

pequeñito, pero más hombre
juego, en su seriedad y en su co

en su

de paseo, con frío
moderno desodorante
o

rrección.

Un cuadro
el que

no

entonces, sin fallas,

y

en

desentonan los únicos "oriun

dos", Urra

y

Cuevas,

dos

valores

que

abren camino seguramente en el
fútbol profesional.
La única dificultad
encontró
que
Green Cross contra Palestino fue
aqué
lla del empate, cuando Roberto Coll
tomó de cabeza un centro de Aarón
Avila y le dio ánimos a Palestino
para
lanzarse al ataque. Sin
embargo, ellos
terminaron pronto, junto con el pri
se

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

en

más participante, más influyente, más
decisivo. Y, finalmente, Rodolfo Leal,

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

plaza

Fernando Ríos, serio y apli
siempre, pero también más

que
antes

como

o

una

Hemos nombrado a los que siempre
habían merecido alguna duda en el
antiguo equipo de la Cruz Verde. Por
que del resto, creemos que se trata de
todos valores en alza, como el caso de
Pancho Fernández en el mejor año de

jugador

trabajo

en

parece sentirse verdaderamente cómo
do y terminando por Hoffmann, ya no
simplemente jugador de medio campo,
sino puntero decidido, penetrante y pe
ligroso, sin perder sus habituales con
diciones de colaborador desinteresado

cado

En el

con

progresos evidentes desde que Green
fuera santiaguino, a Body, una de las

su carrera.

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.

fuerza

esa

general de equipo, desde Antezana,

piel.

CREMA

mer

tiempo,

ya

que

en

adelante,

sin

simplemente exponiendo lo que
sabe, Green fue tejiendo su fútbol has
ta llenar Santa Laura de
aplausos.
apuros,

—
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PUBLICO de Rancagua es difícil. No debería
i-¡ serlo tanto,
porque la proximidad con la capi
tal le permite ver los grandes espectáculos estar
siempre en la onda del fútbol. En los tiempos en
que había Sudamericanos, era tradicional la cara
vana de microbuses rancagüinos
llegando al esta
dio. Antes que O'Higgins jugara en
primera divi
sión, esa gente se venía todas las semanas al Na
cional, de manera que el íútbol grande no lo tomó
de sorpresa. Sin embargo, más que su ambientación con la realidad del medio, ha podido su im
paciencia de hincha, su orgullo provinciano y to
das esas cosas que suelen distorsionar los aconte

TfL

cimientos.
Por eso, la hinchada de O'Higgins es
seguidora
de los grandes nombres y suele crear problemas
por
ello. Le gusta tener "cracks" en su equipo, aunque
los "cracks" no rindan. Y por consecuencia no cree
en
los valores jóvenes que de tanto en tanto
reemplazan a las figuras. Un lastre pesado para el
entrenador, sobre todo si ese entrenador se llama
José Pérez y lo fundamental de su trabajo está en
la promoción de nuevos valores.
Costó una barbaridad acostumbrar al público de
la Braden al sobrio y regular rendimiento de César
Valdivia. Ahí estaba Ornar Pozo, formado también
en el equipo, identificado con la afición
y la afi

ción identificada con él. Todavía no se habitúa el
hincha celeste a que juegue en la punta derecha
chico Bedwell, donde Jugó un Salamanca —lle
vado de Santiago como figura
o un Sulantay,
llevado de La Serena, también como refuerzo im
un

—

,

portante. Aún

se

porque en el puesto de
Lucho Morales está ese muchacho Osorio, sacado
de la "escuela de fútbol" de José Pérez.
De pláceme estuvieron ios rancagüinos cuando
llegó Novarini, un medio de apoyo traído de la pri
mera de Boca Juníors. Pero se sabe lo
que sucedió
con
el volante argentino. Díscolo, llevado de su
Idea, peleador, no hizo huesos viejos, y con esa
abstracción total que el técnico o'higginista hace
de los nombres, Joel Retamal ocupó el puesto del
runrunea

"importado".

Retamal es uno de esos jugadores naturales que
proliferan en todas partes. Su primera inscripción
data de 1968, en el Deportivo Liceo, pero se
-pre
sentó

a

una

de las "selecciones" de José Pérez

naturalmente, fue escogido.

y,

No fue necesario verlo a través de mucho tiem
po. En una sola práctica, entre medio de mucho
chico de aptitudes vacilantes, destacó el "negrito"
liceano con todos esos recursos que exige el entre
nador: "va bien al toque, se perfila de los dos la

dos, improvisa sobre la jugada", etc.
En la lista que hagamos de las "revelaciones

del

año" en el Anuario tradicional de ESTADIO, ten
drá que estar el volante de O'Higgins. Un mucha
cho de 18 años, en desarrollo físico y futbolístico
todavía (1,65 m. de estatura y 63 kilos de peso),
rancagüino de tomo y lomo, formado en la disci
plina hogareña que corresponde al hijo de un sar
gento de Carabineros, y con fútbol, mucho fútbol
en la cabeza, en los ojos y en las piernas.
Vimos a Joel Retamal en partidos muy bravos.
con viento a favor y en contra, y bajo
cualquier
circunstancia mantuvo su prestancia, su orden, su
organización y su estilo. Ganando en la Braden
a Universidad Católica, llamó la atención su
apoyo
fluido, consciente, hasta elegante. Perdiendo en el
Nacional, contra Universidad de Chile, fue de los
pocos del cuadro celeste que no se descompusieron,
que

no

entraron

en

la

nerviosidad

Eso se llama personalidad.
A sus excelentes cualidades
•

tonces
y

que

aquellas inmutables, que
que
empujan,

ayudan,

de

salen
como

demás.

los

técnicas,

une

de

mmm

en

adentro

.

resorte de

trampolín,

hacia arriba.
Muy difícil es el público de

Rancagua;

se

pren-

JOEL RETAMAL, UNO DE LOS "CHICOS DE JOSÉ PÉREZ",
QUE HA NECESITADO DE MENOS TIEMPO PARA CONVEN
CER AL DIFÍCIL PUBLICO DE O'HIGGINS

da de los nombres y hasta de los
pre
cios de sus jugadores;
pero, tarde o
temprano, sabe reconocer la calidad
de estos valores de la nueva hornada
que llegan a reemplazar a los ■'favori
tos". Con menos de una temporada en
primera división, ya Joel Retamal está
ganando adeptos. Y ése es por sí solo
un

des.

triunfo que habla de

sus

posibilida
A.

—
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—

V.

R,

10.? Fecha. 2.? Rueda.

Sábado 8 de

enero.

Estadio Nacional. Público: 68.507; recaudacíc

Referee: J. Amor.
COLÓ COLÓ (0).- O. Soto; Mantalva, Lepe,
Roias; M. Moreno, Jiménez, Valdés, Beiruth y
Rodríguez).

MAGALLANES

E.
M.

González; Cruz,

J.
R.

i.

(DT.:

Rojas

jos. Total,

Mora; Santis, Toro, Arias; Rósalos, Ampuero;
Stuardo, H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Gárate (DT.; S. Cruzat).

(0).-

drlguez;

DE

CHILE

(3).- Neff;
Araya, Marcos,

Hodge;

Musso,

Eyzaguirre,

CMeniak

Campos,

RoSán

J,

Donosa,

L.

y

chez (DT,: L. Alamos).
AUDAX

Goles:

(0).- Rodenack; Vial, Berly, Cataldo;
Reinosa, Vülanueva, I. Pérez y Vásquez

Campos

Estadio

26'

24',

los

a

Talca.

de

Fiscal

Vargas,
(DT.: S.

A.

ITALIANO

Tapia; L. Vargos,
Bíondi).

.

a

No van a ser
sustos con lo

el de
partidos suelen salir muy buenos. Como
de Temuco con Palestino, por ejemplo.

Referee; C. Robles.
UNIVERSIDAD

campeonato, y según como están
nada si resoltan flo
partidos que nadie diría
ni les viene
los protagonistas ya "ni les va
van a pasar
tampoco
ni
y
segundos
primeros
de esos
del descenso. Y sin embargo algunos

ESTAS alturas del

A

las cosas, hav

42'

y

Público:

del

prír

tiempo.

máticos y

no

nada.

pasa

Como

los

últimos

encuentros

de

del Norte
Coquimbo Unido. Hace tiempo que los aurinegros
el equipo que ya
se entregaron a su suerte. Se entregaron
el publico, que
renuncio,
y
el
directorio,
que
apenas lucha;
en Coquimbo.
no va a la cancha. Panorama de desolación

tramo
O'HIGGINS, de tan buena campaña en el primer
la Se
campeonato, no había ganado un solo partido en
del
árbol
caído
gunda Rueda. Como confirmando aquello que
todos hacen leña, los rancagüinos ganaron al colista.
***

10.350,

Recaudad

9.029,

Cross

Oreen

hasta dra
En cambio los hav que tendrían que resultar

del

Referee: C. Valdés.
RANGERS
(3).~ Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; Azocar, J.
Cortés; Medina, Porcel de Peralta, J. Soto, Seondoü y Lagos (DT.:
Rodríguez).
UNION ESPAÑOLA (0).~ Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Ca

A.

Cruz,

Bravo;

rrasco,

Iriarte,

H.

Landa,

los

8'

Benedetto

y

(DT.:

Molina

D. González).

Goles:

rio. Cuatro valores
de

Porcel

Peralta,

a

y

14',

Medina,

y

los 34'

a

E°

***

Sausalíto:

del

Viña

Público:

Mor.

5 .'688.

nuevos en una

temporada

no es

poco.

equipo

juega

con

del

segundo tiempo.
Estadio

***
ALGO QUEDARA en Rancagua de este campeonato de
1965. Por lo menos, Contreras, Retamales, Bedwell y Oso-

SE HA

cumplido

la tradición:

que

Coló

Recaudación:

7.707,80.
Referee: L. Orozco.

EVERTON
ñez

D.
Sánchez, P. Alvarez;
Escudero, Begorre y Nú-

González,

L.

(2).- Contreras;
Escobar; Arancibia,

Gallardo,

Rojas,

M.

(DT.: D. Torres).

SAN

LUIS

E.

Slorch;

(0).-

Zamora, Griguol, Ortiz, Gómez
Goles:

Escudero,

Domingo

9 de

Estadio

Municipal

25'

los

a

Rojas, Magna, Mena; B. Ríos,
y Godoy (DT.: F. Torres),
41'

y

del

Chávez;

primer tiempo.

enera,

S.

de

Público:

Felipe.

6.932.

Recaudación:

E« 9.446,50.

Referee: H. Gálvez.
UNIVERSIDAD

UNSON

bella;

(0).- Gálvez; Cruz, Miranda, Ibaceia; Maman!,

FELIPE

SAN

Cárdenas,

Vásquez,

Águila;

(3).- Vallejos; Barríentos, Villarroel, Val
Fouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar e Ibáñez

CATÓLICA

dés; Adriazola,
(DT.: F. Riera).

Bracamonto

Duarto,

y

Cuevas

M.

(DT.:

Salvia).
Goles:

Gallardo,
segundo.

36' del

los

a

Estadio
Municipal,
E°. 3.158,20.

13'

del

41'

y

primor tiempo;

Público:

Coquimbo.

2.430.

Isella,

los

a

Recaudación:

Referee: S. Cruzat.

O'HIGGINS

tamales;

(1).- Zazzali; Contreras, Vairo, Canelo; Valdivia, Re
Bedwell, Guerra, Desiderio, Díaz y Zelada (DT.: J. Pérez).

COQUIMBO UNIDO (0).- Gardella; Carrasco, Torrico, Muñoz; Monardes, M. Morales; Hurlado, GalleguMIos, A. Díaz, Villalobos y M.
Díaz (DT.: R. Guiñazú).

Gol: Dosiderio,
Estadio
E"

los 38' del primer tiempo.

a

de

Municipal

Calera.

La

Público:

2.244.

Recaudación:

2.629,50.

ESCUDERO.

Referee: J. L. Silva.

DEPORTES LA

SERENA

Valdivia;
Moiina).

Sulantay,

Lara,

(3).- O. Cortés; Poblete, Fígueredo, Hurtado;
Carvajal, Cantó, Araya y Vilches (DT.: F.

UNION CALERA (2).- F. Valencia; Torrejón, A. González, Torres;
García, Ojoda; Sepúlveda, Fuentes, Soria, Silva y Savedra (DT): J. M.

Lourido).
Goles:

Carvajal,

33, Fuentes,

a

los

a

34'

los

y

Saavedra,

13';

Cantú,

a

los

a

35'

los

del

15'; Carvajal,
segundo tiempo.

a

los

Coló,

lica. De paso, la
que los
en

***

Estadio

Santa

Laura.

Público:

6.673.

Recaudación:

EV

11,522,80.

(3).- Olivares;
Torres, Haroldo, J.

Valentini,

Flgueroa,

Alvarez, Verdejo

y

Salinas,

Herrera;
Méndez

(DT.-

m'

SANTIAGO MGPNING (0).- Irala; Vülanueva, Cabello, Collío; L
Ramírez, Martínez; Páez, Leiva, Franco, Valenzuela y J. Ramírez (DT
F. Hormazábal).
Goles:

Verdejo,

a
los 42' del primer
los 45' del segundo.

Verdejo,
a

npo;

Cantattore

los

CROSS

DÉ

Body, Rivera;
(DT.: M. Mocciola).
Rios;

TEMUCO

Cuevas,

rez

(2).- Fernánde:
Leal, D'Ascenso,

(DT.:

Goles: Benítez,
tenso,

a

los

12'

E.
a

del

terior

enítez

y

Hoffm

V.
O

Casta
Ramí

Fernández).
los 18', y Coll,

a

los 39'

del primer tiempo:

pollos

su

VALLEJOS, dejando de lado algunas

un

excelente arquero. Y

al parecer

cosas

Se siente

San Felipe. Le vimos en el campeonato an
mejor partido allí en el campo aconcagüino y el
cuando la ventaja de su cuadro era de 2 a 0 y
en

por el descuento, el jo
ven guardameta se- mandó Un
par de tapadas de esas que
obligan a aplaudir hasta a los contrarios. Vallejos enfrió la
reacción sanfelipeña.

la
■

confirmar

como

domingo,
el local cargaba desesperadamente

***

(!}.- J. C. Moreno; José Rodríguez, Ángulo,
Montenegro, Arovena; Troncoso, R. Coll, N. Torres

y Avilo

es

ELLOS DICEN que

hay profundas

PALESTINO

ñeda;

■

a

14',

Referee: R. Hormazábal.
GREEN

LEOPOLDO

muy cómodo

WANDERERS

Cantattore;
Garcia).

performance sanfelipeña viene
jugadores en su propia casa se sienten
ajeno.

corral

fantasistas,

Referee: M. Gasc.

GALLARDO.

la semana siguiente pierde. Unión San Felipe derro
tó a los albos en el Nacional, la víspera de Año Nuevo, y ca
yó el domingo en su propio campo ante Universidad Cató
a

D'As-

Católica

y

juega igual,

pero la verdad

es

que

fundamentales diferencias entre el juego de

de hace un par de meses y este de ahora; su
"congelación de la pelota" se tornó estrictamente funcional.
Se entretiene el balón pero a la espera de un pique hacia
un espacio vacío para jugarlo. Y en ese
espacio vacío apare

ce cualquiera. Gallardo, Tobar, Prieto o Isella, para dar la
puntada de remate. Con esa fórmula la UC hizo tres goles
en San Felipe.

segundo.
»*.■*

a FALTA de emoción en la

tabla,

se

entabló lucha

emo-

TABLA DE PRIMERA DIVISIÓN

tiva entre los

goles

y

tres

1.» U.

de

los dos de Everton. Total,
ahora cómo le pisan los fal

2.° D.

Católica

Apareció Carlos Campos

scorers.

respondió Escudero
ranguerino Scandoli

con

sus

con

ve
que el
dones. Y entre tanto él se quedó pegado en sus 18,
por el universitario y el viñamarino, que tienen 17.

seguido

3.?

PJ PG PE PP GF GC Pts.

Equipos

Lugar

Chile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rangers

.

4.? Everton

¿Y QUE PASO CON el cerrojo de Unión Española?...

***

tima vuelta

en

7.?

para Calera.)
VIMOS

en

Santa Laura

un

par de arquero, por lo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Serena

.

.

11.? G. Cross Temuco
11.? Audax

.

Italiano

Felipe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14.° Unión
15.?

Española

.

.

..

.

..

.

.

17.? San
18.?

***

.

.

Santiago Morning

15.° Unión Calera

12

.

.

.

27

19

8

2

72

32- 44

27

15

8

4

56

35

38

27

14

7

6

56

45

35

27

1?

1

8

56

38

33

27

11

10

6

55

35

32

27

10

11

6

52

35

31

27

9

9

9

32

37

27

27

1(1

7

10

41

43

27

27

9

9

9

47

50

27

27

9

8

10

41

41

26

27

9

7

11

36

40

25

27

9

7

11

33

32

25

27

11

2

14

48

67

24

27

8

7

12

48

53

23

me

para desmentir que andemos pobres en ese puesto.
Juan Olivares en el primer partido y Francisco Fernández en
nos, como

.#

.

.

O'Higgins

13.' San
***

.

.

Magallanes

7.? La

10.'

.

.

7.° Wanderers

***

.

.

6.? Coló Coló

la cerradura.

DEPORTES LA SERENA y Unión Calera jugaron 45 mi
nutos estériles. El fuerte calor de la tarde calerana no per
mitía prodigios de esfuerzo. Pero cuando cayó la "fresquita"
se animaron los delanteros y se fueron gol y gol, en pasajes
que hicieron olvidar todo lo mediocre que había sido el
juego. Vean ustedes, goles a los 13 y 15 (uno para cada la
do) y goles a los 33, 34 y 35 (dos para La Serena y uno

.

5.? Palestino

Porcel de Peralta tenía la llave maestra y mientras el pro
fesor González consultaba en los textos qué estaba pasando,
ya le tenían dos goles adentro. Después Medina dio la úl

.

.

.

.

.

.

.

Luis

.

.

.

.

.

Coquimbo Unido

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

2

16

9

37

51

20

27

7

6

14

34

55

20

27

5

9

13

39

51

19

27

1

8

18

21

63

10

MENOS MAL. Todo está

dispuesto para dotar de ilumi
al Estadio Municipal de San Felipe. En
hora, porque, como es evidente que el campeo
nato próximo tendrá que jugarse en primavera y verano,
haría mucha( falta. El domingo de lo único que se quejaron
los 22 jugadores, el arbitro, los guardalíneas y hasta los es
del calor
pectadores, fue.
sofocante,
particularmente
nación

'

artificial

muy buena

.

fuerte

en

esa

.

zona.

***

¡QUE LASTIMA no entender el guaraní! En el camarín
Santiago Morning, los paraguayos Irala y Franco ha
en su lengua autóctona y, por la expresión, no decían
ninguna amabilidad.
de

blaban

.

.

SCORERS DEL CAMPEONATO
CON 18

goles:

CON 17

goles: D. Escudero (E)

H. Scandoli

(R).
y C.

Campos (U).

CON 15 goles: A. Tobar (UC>, N. Isella (VC).
Con 14 goles: E. Beiruth (CC), M, Griguol (SL).
CON 13 goles:
E. D'Ascenso

(UE),

CON

12

CON 11
CON

10

L.

Sánchez

(U),

O.

Ramírez

(P),

H.

Landa

(GCT).
S.

Duarte

(USF).

goles: R. Marcos (U), M. Desiderio (O'H).
goles: L. Veliz (E), R. Torres (UCAL),

J.

Gutiérrez

(M), R. Villagarcía (F), R. Cárdenas (USF), S. Leiva (SM), R. Ca

DESIDERIO.

PORCEL DE PERALTA.

goles:

brera (W), L. Vargas (AI), S. Cantú (DLS).

los

en la tribuna
falta mucho todavía para

jugaron pensando quizás que

el segundo,
taba Lucho
car

Alamos. Y

como

pasaportes para Inglaterra.

.

es

sa

.

TABLA DE SEGUNDA DIVISIÓN

***

MAS de uno de los 9 goles que hubo en el doble de la
cancha hispana debe cargarse a la cuenta del canchero que
regó el terreno minutos antes de empezar el primer partido:
se le pasó la mano al hombre de la manguera. Los arcos
quedaron más resbaladizos que en pleno invierno.
han dado cuenta de que Everton apareció en
los primeros lugares de la tabla. Con ese triunfo sobre San
Luis, los viñamarinós quedaron en cuarto lugar. La escasez
***

de

POCOS

hicieron

campeonato
mucho

su

que
y

que

Everton
en

no

tuviera

continuidad

en

el

partidos demasiado duros decidiera

inconsistencia.

harían
evert ornarnos
campanas últimas.

en

Si
este

las

cosas

torneo

se

mantuvieran, lo*
de sus mejores

una

QUE LAS cosas son muy serias en Universidad Católica
lo dice lo- que le sucedió a Gustavo Laube, Salió en la con
centración a "dar una vueltecita" con una visita. Y eso le
costó quedarse sin jugar en San Felipe. La inocente esca
pada del zaguero lateral permitió la aparición en el cuadro
estudiantil de un jugador del que ya habíamos llegado a ol
vidarnos: Eliodoro Barrientes, que, dicho sea de paso, ju
gó muy bien.
***

Equipos

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1.' Ferrobádminton

35

16

15

4

56

30

2.?

Huachipato

35

17

12

6

52

30

46

3.°

Colchagua

35

14

11

10

63

50

38

47

se

plantel, la fragilidad de algunos jugadores aún inmadu

ros,

Lugar

4.? San

Antonio

35

13

11

11

47

49

37

4.? Luis Cruz

35

13

11

11

60

45

37

4.° Núblense

35

12

13

10

49

47

37

7.? Transandino

35

15

6

14

43

45

36

7.°

35

13

10

12

46

•¡8

36

Municipal

.

.

.

.

.

.

9.? Ovalle

35

10

13

12

39

40

n

9.° Lister Rossel

35

11

11

13

61

59

33

11.? San Bernardo

35

6

16

13

33

46

28

12.? U. Técnica

35

7

10

18

41

52

Zi

13.? Iberia

36

6

11

19

38

76

23

*

IZQUIERDA, ARRIBA: Como pugilis
ta, la vida de Ray Robinson puede con
no sólo como un ejemplo de
"plus" de acabada esgrima, sino
como alta expresión de senti
do humano. Sus consejos y asistencia
a los nuevos profesionales fueron para
él una constante inquietud. En la foto,
en una de estas ocasiones, cuando gra

siderarse
una

tambie?i

tuitamente asiste
a

Otis

Woodard,

como
un

second técnico
mediano.

peso

nacimiento, el boxeo es un
al que casi puede saltársele a
Más adelante fluye con
mayor presteza y se ensancha su cauce,
hasta alcanzar con el tiempo, y antes
de desembocar en el año 20, no sólo una
mayor profundidad, sino una avasalla
dora corriente que lo transforma en
uno
de los deportes más apasionantes
y predilectos del siglo.
Y siguiendo el curso de esta metafó
rica
vía
fluvial, cada cierto tiempo,
cada cierta época y desde sus albores,
las proezas de algunos de sus gladia
dores
fueron
tomando
para
cuerpo
transformarse más tarde en héroes de
leyenda. Pero mientras los pueblos cin
celaron con su propia mano la dura
roca o
el valioso mármol, para dejar
su

ENrío

pies juntillas.

Como peso welter ganó su primer ti
tulo mundial venciendo a Tommy Bell
en 1946. Al aumentar de peso incursionó en la categoría de los "medios" y
en 1951 ganó la corona al derrotar a
Jake La Motta. Este título lo perdió
cinco veces y volvió a recuperarlo otras
tantas. Un record jamás igualado. La
escena reproduce una de estas recon
quistas a expensas de Bobo Olsen.

—
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No todo fueron mieles en la carrera de Robin
También saboreó la hiél de sentirse derro

son.

tado

aniquilado. Especialmente

y

en

el

trans

de su "rentrée"
luego de casi dos años de
inactividad dedicada a pasear sus glorias por el
mundo, que lo vio más de noche que de día.
curso

Sus batallas con Carmen Basilio fueron épicas.
Derrotado por éste en una ocasión, recuperó en
la siguiente confrontación el título luego] de
hacer una exposición de tan acabada técnica,
astucia y

fortaleza física, que

la critica

se

trans

unánime voz para ungirlo como la
más elevada del pugilismo de todos
los tiempos. Pocos púgiles como Robinson conci
taron siempre alrededor de su nombre, tan aca
bado juicio acerca de su grandeza, como expo
nente humano y púgil perfecto.

formó

en

expresión

tras de sí

un

recuerdo material desafiando la

destrucción y la

ja !

,

utilizó

pátina;

armas

más

el boxeo, ¡oh parado
sutiles, más volátiles,

indestructibles. Por
pero
ningún
que levantó sus héroes con la impresión que
en
la
retina
el
corazón.
Esa Impre
dejaron
y
sión que trasladada al marco de la crónical y de
la fotografía nos permite hoy en día imaginar
nos
con
exactitud meridiana, por encima de
todo tiempo, cómo eran esos héroes legendarios.
Por eso nos resulta fácil al escribir, pensar en
Sullivan, en Corbett, en Fitzsimmons Jeffries, y en esa es
tatua de ébano que fue Jack Johnson, como si fueran cono
en

caso menos

cidos de hoy. Y, sin embargo, ha pasado tanto tiempo.
No será, pues, mera casualidad que de aquí a cien años,
e| mundo pugilístico recuerde todavía, y en sus detalles más
mínimos y simples, una de las ceremonias más emocionan
tes que jamás hayan tenido lugar en el escenario de un ring.
Fue la noche del 12 de diciembre de 1965.
La hora señalada que eligió Ray "Sugar" Robinson para
decirle adiós al boxeo, después de una larga carrera de 25
años de oficio profesional. Junto a él, iluminados "a giorno"
por los potentes focos de las candilejas del cuadrilátero

del Madison

,Square Garden, otros cuatro púgiles : Cari
Olson, Randolph Turpln, Gene Fullmer y Carmen Basilio.
Todos con sus atuendos pugilísticos, salvo los guantes. No
era ésta una pelea y había que tener las manos Ubres para
palpar en su génesis y en su explosión la hondura solemne
este histórico y emotivo momento.
El anunciador, más solemne y más serio que nunca, la
quebrada, se acercó al micrófono envuelto en el sus
penso de un silencio profundo y respetuoso para anunciar,

de

voz

breve y triste, la noticia:
Ha venido a decirles ¡adiós!
Fue suficiente.

¡Muchachos, aquí está "Sugar"!

EL MARAVILLOSO RAY "SUGAR" ROBINSON HIZO MUTIS POR EL FORO. SE VA CON EL
LA EXPRESIÓN MAS ACABADA DEL PUGILISMO MODERNO. LA ESENCIA MISMA DEL BOXEO
—
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—

Fue un gran gozador del boxeo, un
gran gozador de sus
triunfos. En mayo de 1957 recuperó el cetro que le habia
arrebatado ese mismo año Gene Fullmer, en una
sangrien
ta batalla. Al poner fuera de combate en el
quinto round a
íullmer, Robinson da rienda suelta a su alegría abrazando
a

su

manager,

George Goins/ord.

LUCHO 25 AÑOS EN EL

RINGJIEN-]

DO SEIS VECES CAMPEÓN DEL

HUNDO DE WELTERS Y MEDIA

NOS, CON UN RECORD NO IGUA
LADO DE 5 RECONQUISTAS
Walter Smith, cuyo nombre de batalla fue
Ray Robinson
más conocido aún por "Sugar", empezó a boxear a los 16
años transformándose en profesional a los 20.
Aquí se le

ve

con

su

durante

28

su

,

3

los 25 cumpleaños que celebró
extraordinariamente extensa carrera profesional

esposa,

en

uno

de

ATO MtC

dio, lo siguieron
calle

a

la

para corear su
Del hombre

nombre.

Casa

que escribió quizás si
las páginas más her
mosas

interesantes

e

de la historia del pu
gilismo. El hombre
esfumarse

ron

en

el

arte, como lo
fue "Sugar". Un ar
tista en su expresión
noble

acabada.

perfeccionista

El

MUZA FINA

INDANTREN

mundo. Más que por
sus proezas no igua

ladas,

porque repre
sentaba en el ring,

la exposición más al
ta

de

bien

habilidad.

agregaba,

A

lo

que

su

ad

COS, N.° 1, E» 14,00; N.° 2,
E° 19,60; N.° 3, E° 23,80; N.° 4,
E°
E° 30,80; N.° 5
MARCA "MUNDIAL", 18 CASCOSEXTRAFINA, REGLAMENTARIA:
N.° 5, AMARILLA, E° 47,60; N.°
5, BLANCA CON BIZCOCHOS

mirable

esgrima, el
creación,
ingenio,
la destreza, la inteli
gencia, e incluso la
elegancia. El espec
la

LLA,
RA,

En

su

carrera,

el

inmortal

Ray "Sugar" Robinson

EJ único. En contra
posición a ese otro
comba

tió 199 veces como profesional, ganando 173, perdiendo sólo
19 combates. Su condición de púgil de excepción es fácil de
observar en esta foto, donde a la par que esquiva una iz
quierda de Gene Fullmer, mantiene los ojos abiertos en
condición "sine qua non" de todo maestro
observación
con una visión lo suficientemente clara como
pugilistico
para repeler el ataque atacando los puntos más vulnerables
del adversario, con una precisión que fue
dentro de sus
su característica fundamental.
muchas virtudes
—

de violencia desata
da,
conmueve,
que

envilece, p e
no
alcanza

que
que

hacer

—

con

—

su

un

estampido al comienzo,

después el ruido

se

sus muchachos
le tributó la
hizo atronador, el público
mayor ovación jamás escuchada sobre un ring de boxeo.
¿Los valientes no lloran?
—

¡Mentira!
"Sugar" lloró esa noche
agradecidas de su vida.

como

—

un

niño las lágrimas más

su

el

historia,

esta

mo

—

Como

el

co

escribió

que

línea

clásica,
estampa elegante,
velocidad mental,
gladiador
negro
su

el
mérito
que tuvo
de mantener su nom

bre escrito en letras
de molde durante 25
años en la primera
plana de la actuali

dad.

Ray

rIHncom^

binson,
del

nombre

quesina

como lo llamo archie moore,
deja el cuadrilátero a los 45

años de edad.

ron

sona

definitivamente

■

trompetas de la
despedida para este
boxeador
genial
y
junto con sus clari
nadas, que encierran
el capítulo final de
las

a

su

en
la mar
de la inmor

las

cuatro púgiles que lo acompañaban tampoco pu
dieron sustraerse al momento, porque ellos, de un modo 11
la carera de Ray por haber sido des-

quien se dice fue la antonomasia del boxeo.
Ya no importaba el match que venia entre Emile Grifiti)
Los espectadores estuvieron para despe
y Manuel González.
eso
dir al campeón de los campeones de todos los tiempos y
o no
al esta
les bastaba. Muchos, sin importarles si volvían
tronadoá por

noche

diciembre
escribió

Ahora sí que

los

otro, estaban ligados

la

en

de

talidad.

su

Y

12

1965,

de

Ro

"Sugar"

carrera,

ofrece

a

generaciones del
su
ejemplo

mañana
de

atleta

honesto

y

eximio, que habrá de
perdurar en el re
cuerdo

por

de los años.
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--

los

años

AMARI

E° 44,00; BLANCA ENTE
OFICIAL, E° 46,20; BABY

CIAL, AMARILLA,
BLANCA, OFICIAL,

E°
E°

43,00;
44,80;-

BASQUETBOL, AMARILLA, OFIE°

CIAL
ZAPATOS
PURO

nj
a

BOTE,

FÚTBOL CON BOTE, AMARILLA,
E°
41,00; VOLLEY-BALl, OFI

el
pues,
auténtico

era,

bueno,

E°

NEGROS
BABY FÚTBOL SIN

táculo que daba "Su

gar"

E°

NO, BASQUETBOL, e/u

sa

en

E°

PELOTAS DE FÚTBOL DE CUERO
VACUNO LEGITIMO: 12 CAS

biamente

encamina
da por la ciencia y la

REBAJADAS,
75,00; AMERICANAS

E°

PANTALÓN DE GABARDINA SANFORIZADA, MODELO AMERICA-

escuela

una

orientada,

PEINADA, TEÑIDO
(INDESTEÑIBLES):

BASQUETBOL,

lo adoró el

eso

correo 6

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA

del estilo.
Por

Hijo

fono 66104

-

■

deportivos
e

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.

monu

plus

Saez

santiago

mento que se merece
todo un
artista del

más

artículos

pablo 2235
casilla 5568

York, para dar paso
co
recuerdo, y
del

de

san

al

mienzo

Deportes
CHILE

Humberto

Nueva

de

tráfago

fabrica

vie

noche

esa

que

de

.

DE FÚTBOL EN

FINO: ARTIC.

CUERO

1570:

N.°

22 ol 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

E°

ARTIC. U.1 2235. ESTOPEROIES TI

PO REAICO. 1 COSTURA. PUN
TA BLANDA: Nos. 22 al 25,
E°
19,50; Nos. 26 al
29,
E°
E»
E°

22,50; Nos. 30 al
34
al
24,00; Nos.
28,00; Nos. 38 al 44

33,

37,
£°

ARTIC. N.5 710. 2 COSTURAS. RE
FUERZO FIBRA. ESTOPEROLES 9.
TIPO ALEMÁN: Nos. 22 al 25,
E°
22,80; Nos. 26 al 29,
E°
25,50; Nos. 30 al 33,
E°
34
al
29,00; Nos.
37,
E° 34,00. Nos. 38 al 44

E»

ARTIC. N.° 1267. 2 COSTURAS. RE
FUERZO FIBRA INTERNO. PUN
TA BLANDA: Nos. 37 ol 44,
E» 45,20. ARTIC. N.° 1268. 2
COSTURAS.
REFUERZO
FIBRA
INTERNO. PUNTA BLANDA: Nos.
37 al 43, E° 46,50. ARTIC. N.°
1269. 2 COSTURAS. REFUERZO

FIBRA INTERNO. PUNTA BLAN
DA:

Nos.

37 ol

43

E°

NOTA: LOS ARTÍCULOS Nos. 1 26768-69
TIENEN
UN
REFUER
ZO
TRE

DE

FIBRA

LA

PLANTILLA

INTERNO,
Y

LA

EN

SUE

LA, PARA EVITAR QUE SE HUN
DAN LOS ESTOPEROLES EN LAS

CANCHAS
DURAS.
ADEMAS
SON ACOLCHADAS Y LA PLAN

TILLA

ES

DE

ESPUMA

LÁTEX.

ZAPATILLAS PARA CICLISTA; Nos.
37 al 43, E° 22,00. PARA ATLE
TISMO, ENHUINCHADO BLAN
CO

CON NEGRO, EN CUERO
PURO FINO: CON CLAVOS SUE
LA ESPECIAL, P> 33,00. FONDO

E°

^

Tres Tiendas Chilenas
^
al Servicio del Deporte
Chileno

DAANMoD48N(:(Freme
33t'9 í™"
Batarama)

E...

A N'

2678

°

Central)

Camisolas en gamuia, cuello en V, un color
tintos, con números colóceseos: Infantil

*d."ho»

33 00

"

43,00
S4,00

"

en

color,

un

cuello

sport, números

Zapatos olímpicos, especiales:

?°
34

oi 33

39

•* «3

colocados,

"15 80
.,

5380
Js M

"

12 90

.v™

-

■•

blancas

"

U90

18,90
24,80

EQUIPO DE FÚTBOL COMPLETO:
ZAPATOS, MEDIAS, PAN

TALÓN, CAMISETA, PORTAEQUIPO,
SU

CLUB

FAVORITO.

CON

Y

ZAPATOS

EL

DEL

PARCHE

BE

22 al

29,

30 «» 33
34 ol 38

la

"

«

»

26 50

29¿0
34/5o

EQUIPOS PARA HOMBHES- RANAS.
EL

DÍA, PREVIO ENVIÓ

DEL

30%

DE

SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO, Casilla 4690, Correo 2. SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL Alameda 3319
(Frente Estación Central).
MALETERÍA CTHIGG.N5: Alameda 2678

(Freníe

Batarama)

a

N

-

Fono 95032

-

Fono 90122

-

—

,

al

volver,

vez con

empalmó nuevamente el centro delantero, esta
izquierda, y derrotó a Rodenack.

lo

la pierna

necesitaba más para que el líder echara por tie
o las inconsistentes esperanzas de quienes
caer. Sin embargo, hizo algo más. Pedro Ara
ya desbordó en cada uno de sus piques a Cataldo; Leonel
Sánchez manejó con maestría el juego por la izquierda, y
Campos siguió siendo un quebradero de cabeza para Hugo
No

se

las

agorerías

quieren

verlo

por el centro. El mismo Campos sacudió por tercera
las mallas verdes ya sobre el término del primer tiempo,

Berly
vez

Si Universidad de Chile tuviera instinto goleador, elevaria considerablemente su producción. Pero la "U" se guar
da cuando el partido está asegurado. En todo el segundo pe
ríodo dejó hacer, limitándose a contener los vacilantes in
tentos de Audax, pero sin esa fibra, sin esa ambición que le
permitió en muy pocos minutos asegurar el resultado.

Audax Italiano, a las perdidas ya, atacó en el segundo
una que otra
tiempo. Vimos a Tapia y a Antonio Vargas
vez Cataldo
invadir terreno universitario, pero entonces le
tocó a la retagauradia del puntero mostrar su solidez. Fue
allí cuando quedó más al desnudo la inconsistencia ofensiva
de los verdes, porque ya no se trataba de querer "jugar
bien", había que vulnerar a esa defensa para achicar la
ventaja. Y Audax no pudo hacerlo. El trueque de funciones
entre Reinoso e Ismael Pérez, no surtió efectos, porque am

Bandera N.° 735.

zapatilla de los

cam

son

más

o

menos, de la

SV8ATGH

ofrece su insu
perable Línea Deportiva

para

baby fútbol

FINTA", para

basquetbol

para

gimnasia

y atletismo.

Son

,

bos

peones

"PIVOT",

—

SELLO AZUL
la

pagina i\

Dos minutos después, en una de las tantas maniobras
que es de los que luchan por la pelota hasta
cuando parece perdida
Campos recibió un medio centro
retrasado y de primera remató con su característica poten
con
la
cia,
pierna derecha; dio el balón en un defensa y

de. OleniaW

—

NOTA: REEMBOLSO EN

la

—

pelota.

rra

„

„

franjas

,030

reglamentaria,

22 al 29

con

4 70

"

"".::::

italiano, reforzado,

93,80

"

36

viene de

llame Carlos Campos, naturalmente
vaya a dispu
tar un córner a Arturo Rodenack, dando por sentado que
la pelota alta tiene que ser del arquero debido a su estatu
ra. Pero cuando sirvió ese tiro de esquina Leonel Sánchez,
ahí estaba el piloto estudiantil para ir sobre el error del
guardavalla, que, no obstante su alcance, manoteó no más
se

—

"

lanp especial, adultos,

Petohs de fútbol N.° 3
Polola de fútbol N.° 4
«Vota de fútbol H." J,
reglamentaria,
Pelota
de fútbol
N.°
5, 18
castos,
refinada

Modelo

E°

-'.'.'.'.'.'.'

6n fino rato,

al

ALAME.

vivos dis

y

i™?1

Medias

-

BANDERA N.° 735.

-

QUE PASE EL OTRO
no

productos garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—

30

misma cuerda.

^^srír^
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N.dON DEL ASCENSO

HACElaquince
A

días titulamos

semana

siguiente

el

"AHORA

HUACHIPATO".
"AHORA

giro fue radical:

¿Y ahora qué?
Uno y otro han ido
rotativa, y cuando Ferro

cediéndose la opción en forma
parecía ya en el umbral de pri
que el asunto se definirá en la últi
ma fecha y con el pleito entre ellos.
Todo por causa de Núblense
El cuadro de Chillan
dirigido ahora por Lincoyán
Neira, un arquero que tuvo hace, algunos años Magalla
ha jugado parte decisiva en la suerte del ascenso, o
nes
al menos, en su epílogo, al arrebatar un punto a Huachi
pato en Talcahuano, y propinar a Ferro cinco días des
pués su primera derrota, después de veinte fechas.
Ello indica dos cosas. Una, el nerviosismo con que los
punteros afrontan estos cotejos trascendentes, en que ellos
arriesgan todo con rivales tranquilos que no arriesgan
nada. Otra, que Núblense, en realidad, está muy bien y ha
llegado al término de la competencia convertido en fuerza
sincronizada y respetable. Y podríamos agregar la ho
nestidad con que se ha jugado hasta el último de parte de
mera

división,

ocurre

.

.

.

—

—

aquellos

que nada tenían que

perder.

CON OVALLE sucedió algo parecido. Se jugó entero
ante los candidatos, y luego de sacarle un punto a Hua
chipato en el norte, estuvo a punto de sacarle otro a Ferro
en San Eugenio. Núblense fue mucho más allá todavía, y
de los cuatro puntos en disputa se quedó con tres... Y
conste que esa tarde del empate en Talcahuano^ fue Hua
chipato el que igualó sobre la hora (gol de Araya a los
45')
luego que Antolín Sepúlveda había malogrado un
tiro penal que pudo dejar las cosas dos a cero, poniendo
punto final a la polémica.
Con un cuadro ligero, rápido, combativo y estimulado
por un público poco usual en Chillan (el domingo todo el
sur era de Núblense)
el elenco de Neira descompaginó a
Ferro, y tuvo además la apropiada ventaja anímica de
abrir la cuenta en los primeros minutos.
,

,

lo.

vador". El

gol de Puig a los 4 minutos desarmó a Ferro
su política, y Ferro tuvo que atacar, ir arriba, buscar
gol desde el primer momento, para equilibrar esa des
ventaja. Y buscando Ferro el empate, se encontró per
diendo cuatro a cero en pleno segundo tiempo
para
quedar al final cuatro a dos.
Lenta, abierta, demasiado pesada, la defensa aurinegra fue barrida por la ligereza chillaneja, que tiene hom
bres veloces, dos punteritos incansables y un claro sentido
para Jlegar al área de tres o. cuatro trazos profundos. Puig.
Rocuant, Cortázar, Juan Sepúlveda y Velásquez integran
el quinteto. Y con ellos, como volante de apoyo, una figura
que no necesita presentación: Antolín Sepúlveda.
en

el

FERRO".

A FERRO le bastaba el empate para asegurar el títu
Sus hombres sabían eso; el entrenador también; era

prudente, entonces,

como

visita, adoptar

una

servadora y cauta para "traerse al menos

ese

política con
puntito sal

AHORA BIEN.
En
ascenso

vísperas
de 1965

de
—

en

este

encuentro llamado a definir el
noventa minutos se resolverá el tra

es
bajo de tres ruedas completas
oportuno consignar
la campaña con que llegan a la última discusión quienes
han porfiado tan bravamente en esta suerte de maratón
—

futbolística: Ferro tiene 16 triunfos, 15 empates y cuatro
derrotas. Huachipato ostenta 17 victorias, 12 empates y
seis derrotas. Con el resultado de Chillan, el promedio de
goles se equilibró bastante. Ferro, 56 a favor y 30 en con
tra. Huachipato, 52 a favor y 30 en contra. De todas ma
neras, el gol-average no sirve en esta oportunidad, por
que no puede haber igualdad de puntaje. Ferro tiene un
punto más, y el empate lo favorece.
TAMBIÉN se definió la cola

Universidad

quedar Iberia
Bernardo

Técnica

como

el último fin

ya respira
colista absoluto.

con

El

de

semana.

tranquilidad al
empate de San

Iberia (este último gan'aba dos a cero, y
a dos con un penal en el minuto 87...) per
misma noche a Universidad Técnica enfrentar
a Colchagua sin temores, y con un punto de luz definitivo
sobre su tenaz perseguidor. Así y todo, ganó Colchagua,
asegurando de paso el tercer lugar. Pero, como Iberia vie
ne de primera división, no vuelve a la asociación de ori
gen. Eso tendrá que evitarlo el próximo torneo.
JUMAR.
con

quedaron dos

mitió

esa

NÚBLENSE:
un

punto

a

La vedette de

Huachipato,

éstas últimas fechas. Le
a Ferrobádminton.

y los dos

quitó

A SORBITOS

A

wm

P9JOBKA1

LA Chile tres y los italianos
Lástima

Santiago y

en

las cosas pintorescas de las últimas fechas está la delan
tera de Unión Calera. ¿Cómo así? Es la delantera de las cinco

ENTRE

derecha, Sepúlveda, luego Silva..., Soria..., Saporitti...

"S". A la

y

Saavedra.
en un número anterior la interpretación que
habían dado los brasileños a las iniciales que lucen los soviéticos

este

que

no

cero...

resultado haya sjdo
en Sunderland.
.

.

A juzgar por lo ocurrido al cerrojo de
la Unión, quiere decir que en Talca se
fabrican excelentes ganzúas.

■pECORDABAMOS
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camisetas. Un

en sus

lector
—

~

—

=3
•

■-;:'■'-,

'

-

&

'0r

i

■

envía otra

interpre t ación del
C.C.CP., a propósito

r=r

.•'£;y\

nos

ultima

la

de

-

gira

.

.

moda el
de la re
Todos

de

I¡\STAagraria.
tema
forma
J
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TEMUCO nos está convenciendo.
Ahora es la tierra del Ñielol, los copihues y el buen fútbol.

hablan y opinan en
torno al proyecto que

la atención
nacional. En la mesa
del café, Mario Val
divia tomó el asunto

merece

a

su

cuando

manera

alguien puso las

car

tas sobre la mesa. El
delegado de la UC
a
todos
fundamento:

sorprendió
con

su

HAY

un

Morning

O
meros

pudo empatar

en

ponerla

en

práctica

en

hemos
la Católica. Hace

sido
un

los

rato

pri
largo

contó mister Manning:

LA Con

las fiestas navideñas, recibió a un desconocido
un regalo de Concepción. Un presente del
timonel de los arbitros penquistas, el amigo Ducassau. Mariscos...,
en
un
licores...;
fin,
paquete muy apetecible, que debía ser reti
rado en tal dirección. A mister Manning le pareció extraño, pero
el hombre hablaba con tal familiaridad de amigos comunes, que
no
tuvo ínconvenie?ite en darle treinta escudos para pagar los
gastos de traslado. Lo único malo es que la dirección no existía,

en

su

y el

motivo

de

casa, que le traía

paquete tampoco...

esta

en

por

Santiago
qué no

semana.

MAGALLANES mantiene su paterni
dad sobre Coló Coló. Primero lo obliga
a cambiar camiseta
y después le em
pata con diez hombres.
Y lo peor

que

en

Coló Coló ya
a Tassara.

no

culpa

LO único que pide Chile para el par
tido con los rusos es que juegue Yashin.

—

¡Que sigan jugando, señor arbitro.

multa!

.

.

yo pago

.

de la Católica hay elogios para
los jugadores y los diri

campaña
ENRiera...,
Prieto...,

gentes. Y nadie repara
la bolita

en

en

el

delegado,

que

sacó

el sorteo del campeonato.

¿Y qué tiene que

eso?
A la Católica le tocan todos los rivales que va
dejando Coló Coló... Esa sí que fue una buena
—

—

jugada.

CACHUPÍN
A MI ME GUSTA MAS
PARQUE P»EC1BIEI.„

es

echarle la

pueden

la

la sede de un club de colonia

se jugaba al naipe hasta tarde
el concesionario hacía pagar "una multa especial" a los que
se amanecían con la baraja entre las manos. Una tarde se jugaba
en provincia, y uno de esos socios amigos de la trasnochada y la
emoción del juego estaba encantado con el partido que disputaba
su cuadro. De pronto se escuchó el silbato final y no
trepidó en
acercarse al arbitro en gesto muy desenvuelto:

ENy

*

investigar

¿Reforma

que cedimos el medio campo...

m

sumario interno
para

agra
ria? Pero si nosotros
—

o

.

:

¡Con Coló Coló Per
dimos!.

LOS españoles están indignados con
Pancho Fernández desde que se pasó a
ios araucanos.
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MIMA

FOUILLOUX MIRA CON MÉI
GLATERRA. RAZONABLES JUICIOS

L TITO

hay persona con quien siempre re
sulta fácil conversar, ésa es Tito
Fouilloux. Cuestión de un telefonazo
Nunca tiene
y el acuerdo está hecho.
problemas, aunque sus actividades son
en la
diarios
muchas: entrenamientos

SI

una vez a la semana en la Se
Nacional; preparación de una
"cola" que quedó de sus exámenes del
de Derecho; pulida a la
curso
último
Memoria, que ya está casi lista; am

TJC y

lección

blentación

su

en

futuro

"buffete"

de

abogado; obligaciones de cuasi novio;
compromisos de hombre mundano, re
querido de todas partes. A pesar de

todo eso, nunca falta el tiempo para
sentarse a charlar con tranquilidad.
Si la reunión es en un restaurante, no
habrá más inconvenientes que la rue
da de garzones y funcionarios, deseo
sos de llevar la primicia de las opinio
antes que salgan publi
nes del crack
cadas en ninguna parte. Como en esta
ocasión, por ejemplo, cuando Fouilloux
tuvo que atender por igual a la in
quietud del cronista y del personal.
.

.

impresión de que Tito
muy buen momento de su

TENEMOS la

está

en

un

nos
definitivamente
parece
maduro, realizado. Una pelota en sus
pies, tiene destino; un pique tiene su
razón de ser; ya no es el jugador
al que "le sa
que fue mucho tiempo
len las cosas". Ahora las hace. Por ahí
tomamos el rumbo de la conversación.

carrera;

—

—

Yo también

—

me

siento

plenamente

nos confirma—.
seguro de mis medios
No tengo vacilaciones, sé lo que tengo
—

que hacer, cómo tengo que hacerlo, pa
ra
qué y por qué. Y lo hago. Puede
ser que la gente no sepa determinar el
momento en que el jugador "se va pa

arriba". Yo si lo sé. Para mí ese par
tido del 12 de octubre con Ecuador, en
Lima, fue decisivo. Desde entonces me
encuentro más tranquilo, más aploma
do. Yo sé que antes de eso mi rendi
miento del año no era bueno; me fal
taba sobre todo iniciativa, tanto en mi
club como en la Selección.
ra

".:"■

■

■"■

;-

.

.

■■-;■...■ :V

...

—

¿Ya qué lo atribuye?

He pensado mucho en el asunto y
a la conclusión de que a una so
la cosa: que yo soy un hincha terrible
del fútbol chileno. Nadie sabe lo que
—

llego

lo quiero y cuánto creo en él. Estaba
muy preocupado con las eliminatorias.
Eran dos preocupaciones. Una personal y la otra ge
neral. Con Hormazábal mí futuro internacional era

incierto;
no

por

cuestión
eso

iba

a

de

criterio que respeto,
preocuparme menos. Y

pero que
estaba el

rendimiento vacilante de la Selección, que llegó in
cluso a poner en peligro la clasificación. La sola idea
de que Chile no se clasificara
conmigo o sin mi
—

me

quitaba el sueño. Ahora, analizando las

cosas, veo

que Chile debió ganar antes su grupo, sin necesidad de
llegar a ese extenuante partido de definición. Si así
hubiese sido, ya la competencia oficial habría ter

minado
terra. Y

y

que las

hasta estaríamos
lo personal, yo

en

mí mismo

un

par

de

eliminatorias

entrenando para Ingla
habría encontrado a
antes... Palabra. Creo
tenían alterado...
me

meses
me

—¿Y ahora?
Figura popularísima, Fouilloux siempre está rodea
do de hinchas

a

los que

trata

comprensión, sometiéndose a
a veces resulte agobiador. El

su

con cordialidad y
entusiasmo, aunque

crack de la V. C. y de
la Selección Nacional enfoca en este reportaje a
Chile en el Mundial y a. la U. C. en el campt-r^ato.

—

2

,

DEL HTIOLN

lERADO Y SERENO OPTIMISMO EL MUNDIAL DE IN%E UNO DE LOS CANDIDATOS PARA SUNDERLAND

—Ahora creo tener un puesto en el equipo, que me lo
estoy ganando. Yo siempre pensé en mi como "10" de la
Nacional, pero veo que igual puede ser puntero
derecho. Y permítame que le rinda el tributo de mi reco
nocimiento a Miguel Mocciola. El siempre pensó que ése
era mi puesto y se dedicó con todo fervor a convencerme,
A trabajar conmigo especialmente, para que llegara a do
minarlo bien. Es claro, uno es llevado de sus ideas y le
cuesta "entregar la oreja". Y mal que mal, a todos les gus

Selección

ta jugar de insiders.
Si llego a Inglaterra como wing, mi
primera tarjeta será para Miguelito.
¿Y cómo ve el grupo que le tocó a Chile?
—Todas las series son difíciles. Unas más que otras,
pero no hay una que sea "chancaca". Personalmente me
habría gustado jugar en Wembley, por aquello de que es con
siderado "el templo del fútbol", porque da más cachet... Ma
yor razón entonces para hacerle empeño y llegar a Lon
dres, pero no de turistas, sino de participantes en la Copa.
A mí no me pregunte .como es el asunto de los cuartos de
final y de las semifinales; si por todos los caminos se llega
a Roma, por uno solo puede llegarse a Wembley, ¡ganando!
¿No lo lleva un poco lejos su hinchismo .por el fútbol
.

.

.

.

—

—

chileno?.
Puede ser, pero mientras el alma esté en el cuerpo,
no hay que perder las esperanzas. Podemos formar un cua
dro tan bueno como el del 62, o mejor porque se ha progre
sado en muchos conceptos. Pero a ese equipo hay que me
cerlo en la mentalidad que tenía aquel otro, que fue la
justa para las circunstancias que tenía que afrontar. No va
a ser difícil. El jugador
chileno adquirió un sentido de
aplicación, que no sólo se ve en la cancha. A mí denme
jugadores como Ignacio Prieto, como Carlos Campos, como
Rubén Marcos, como Leonel Sánchez, como Elias Hgueroa.
Yo creo que con hombres de ese tipo, de esa mentalidad
futbolística, se puede ir sin temor a cualquiera parte. Y
ellos estarán, seguramente, en la Selección de Sunderland.
¿Los italianos? Si. Difíciles por muchas razones; una, por
que según sus declaraciones se ve que no han olvidado lo
del 62. Aunque bien miradas las cosas, quién sabe si es
mejor así, porque ellos van a llegar con ese complejo, con
esa preocupación del desquite. Y esas cosas afectan sicoló
gicamente. Tengo gran impresión del futbolista italiano, pe
ro su temperamento, que fue lo que los traicionó en San
tiago, podría jugarles otra mala pasada en Inglaterra. ¿Los
soviéticos?... Respetables también.- Los europeos son gente
muy práctica. Por algo la Selección rusa vino a America;
nada les va tomar de sorpresa y seguramente jugarán allá
más de lo que jugaron aquí. Estos seis meses entre el par
tido con Coló Coló y el que tendrán que jugar con Chüe
por la Copa del Mundo los aprovecharan bien. ¿Los corea
nos?... No los conozco,. no tengo idea cómo serán y eso es
Le contamos a Fouilloux la charla que tu
un problema.
vimos con Máximo Rucik y los conocimientos que éste nos
: Magní
fútbol
dio del
de Corea. Y entonces él nos dice
fico; hay que hablar con don Lucho (Alamos) y contarle
estas cosas, para que nada nos tome de sorpresa. No. No
hay temor de que los vayamos a mirar por debajo de la
pierna. Ya sufrimos bastante en las eliminatorias...
'¿Sigue la confianza, entonces?
¡Absoluta! Yo no admito que el fútbol chileno, ha
normalmente se entiende
ciendo las cosas normalmente
.

.

—

.

.

—

—

—

—

—

pueda quedar

mal

puesto

en

—

ninguna parte. Se está jugan

do bien. Como nos vemos todas las semanas, entre nosotros.
no nos damos bien cuenta de ésto. Creo que las dos Uni
versidades han contribuido a este standard con su seriedad
profesional, con su aplicación futbolística. Y no hablo sólo
de los que, más o menos, pueden figurar en el plantel se
leccionado que cualquiera tenga en la mente. Cada día los
"cabros" tienen mayores condiciones; ya no les molesta la
pelota ni la rehuyen. Antes eran pocos los que se arriesga
ban a tenerla, porque se sentían inseguros con ella. Creo
que se ha ganado también en fuerza, a pesar de que la
interpretación que los arbitros suelen dar al reglamento,
tiende a quitársela. También estas cosas entran por la vis
ta. Hay un jugador que es un ejemplo de cómo hay que
jugar al fútbol en este sentido: Elson Beyruth. i Cómo me
gustaría tenerlo en la Selección chilena! ¿Se da cuenta
los goles que se harían?.
¿Qué problemas le ve a la actuación chilena?.
—Creo que estamos en posición contradictoria. Por una
.

.

—

.

■Continua
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todas las competen
participación múltiple. no
el
posible que
desarrollo, y mas que
eso, el resultado, sean absolutamente ló
gicos.

C^OMO
á

cías

ocurre en

con

es

CHECOSLOVAQUIA, YUGOSLAVIA
Puede pensarse que, en términos generales, las clasifi
caciones terminadas en Florencia el 29 de diciembre pasado,
hayan conformado a la generalidad, del momento que esta
rán presentes en Inglaterra trece de los dieciséis finalistas
de la Copa del Mundo anterior. Una mayoría abrumadora
que afirma que

en

competencias jugadas

a

estilo liga,

es

de

cir por puntos, no ocurren las sorpresas que se ven con mu
cho mayor frecuencia en las que se juegan al estilo Copa.
En estas últimas, las eliminaciones son poco menos que por

K.O.,
en

y los

sorteos, entonces, tienen mayor importancia que
las que se van acumulando puntos.
EL "CASO" YUGOSLAVIA

be habló de trece concurrentes que ya habían estado en
Chile. Tres, pues, serían los grandes vencidos de la próxima

Copa. Pero ¿será ello efectivo?
Naturalmente que Checoslovaquia y Yugoslavia deben
estar, en estos momentos, entre los grandes vencidos de las
últimas eliminatorias. Esos segundo y cuarto puesto con
seguidos en Chile quedaron borrados de una plumada con
los triunfos de Portugal en la serie de los checos, y de Fran
cia en la de los eslavos. De estos últimos, nadie se ha sor
prendido mucho, del momento que la Federación yugoslava
debe ser la menos Incorruptible de las federaciones europeas.
Llena está la historia de este último tiempo de incidencias,
investigaciones, castigos, suspensiones y hasta cárceles para
jugadores, arbitros e incluso dirigentes, corrompidos por de
litos deportivos con que se ha visto salpicada la competencia
yugoslava de estos últimos años. Sekularac, el jugador más
renombrado

to, terminó

en
su

el Mundial de Chile de los del cuarto pues
de año y medio a mitad de las elimi

castigo

natorias. El presidente de un club de primera división aún
debe estar en la cárcel por sus concomitancias en un sobor
no comprobado de su club en favor de uno de los favoritos
de la competencia. Un juez y sus dos guardalíneas también
fueron privados de libertad y suspendidos de por vida, al

comprobárseles corrupción

en

la dirección de

un

encuentro

clave.
,
Todo ello ha incidido para que se piense que una de las
medidas a adoptarse en Yugoslavia para evitar la actual
in
pendiente de ese fútbol, sería aprobar el profesionalismo
tegral, como se hace en la inmensa mayoría de los países
occidentales y dejar de mano un amateurlsmo en que nadie
cree.

Otra, incorporarse decididamente al status europeo, bo
rrando leyes restrictivas que fijan la edad de 35 años para
un jugador yugoslavo pueda ser contratado en el ex

que

tranjero. Entre otras consecuencias de esta inútil como na
cionalista disposición, está el verdadero escándalo de juga
dores que solicitan asilo político en cualquier país, renun
ciando a su nacionalidad, para poderse contratar en clubes
que pagan por sus servicios, como es el caso del arquero
del Munich 1860, actual puntero de la competencia alema
na.

No extrañó tanto entonces la eliminación de Yugosla
via de la fase final de la Copa del Mundo. Las publicacio
nes

francesas, por ejemplo, divulgaron profusamente la

ex

traña vida de los futbolistas eslavos en su estada en París,
que no dejaron lugar que no visitaron, hasta la noche
misma, víspera de su decisivo encuentro contra Francia. "A
los franceses les hemos ganado siempre, de manera que no

en

necesitamos acostarnos temprano para ganarles mañana",
las declaraciones de muchos de los que al día siguien

eran

te salieron del

Parque de los Príncipes

con

la cola entre las

piernas.
La fácil vida nocturna de Oslo, la capital de Noruega,
fue un relajo para Galic y sus capitaneados y ni siquiera el
seco como inesperado 3 a 0 con que fueron derrotados los
conmovió mucho.
Ejemplo claro, entonces, de una Federación totalmente
desacreditada, indisciplinada y hasta corrompida, cuya eli
minación podrá dar lugar a una reacción que se espera, da
do el rico historial olímpico y "mundial" que ha lucido siem-

Néstor Combin va- a marcar el gol con
los franceses ganaron el derecho de
Inglaterra, postergando a los yugosla

que
ir a

vos.

los

Y

NUEVAMENTE

pre

Yugoslavia

rrera

en

en

otrora brillante
del fútbol.

su

el mundo

lab

ca

dial
res

caso

selección

con

mayor

empeño

para

lle

defender su segunda
Chile. Nada fue des
posición
cuidado, todo previsto. El severo invierno
de comienzos del 65 no fue desaprovecha
do. Por el contrario. Un mes y medio es
tuvo el seleccionado en América del Sur
ganándole tiempo al tiempo. La sabía mez
cla de veteranos y jóvenes parecía darle
la razón a Checoslovaquia en esas presen
taciones que, bajo la casaquilla de la se
lección o con el disfraz de Dukla de Pra
ga, llenaron l;i vista en los vastos campos
de nuestro continente. Y, sin embargo, el
gol de Eusebio en Bratislava y el de Pircagar

a

Inglaterra

obtenida

de

AUSTRIA.

Bucarest fueron dejando al margen del próximo Mun
Kvasnak, Mraz, Poplutíar y demás excelentes jugado
que viéramos repetidamente en nuestro Estadio Na

en
a

16
¿Qué le faltó a Checoslovaquia para quedar entre los
elegidos? Posiblemente un Masopust más joven para acom
vez
Tal
pañar al larguirucho Kvasnak en el medio campo.
la presencia de Kucera, el mejor talento producido en Eu
des
ropa Central en los últimos años, pero prematuramente
aparecido para el fútbol en razón de esa grave lesión que
recibi
determinó su operación al cerebro luego de un golpe
do en Polonia jugando contra el Gornik. Finalmente, una
4-2-4 que
mayor variedad en su demasiado clásico y rígido
hacía de esa defensa, individualmente capacitada, hasta un
tanto ingenua en el andamiaje global. Bastará recordar
co
aquel memorable encuentro contra Santos, considerado
en
mo uno de los más grandes encuentros jugados jamás
nuestro Estadio, en que si bien resaltaron las virtudes de
en
deuda,
aplicación y coraje de sus defensores, algo quedó
defensivamente se entiende, en el amplio 6 a 4 con que ga

absolutamente diverso el de la
checoslovaca. Pocos equipos se

prepararon

uno

cional.

CONTRALUZ CHECO
Un

Yugoslavia, cuarta del 62, será
grandes ausentes del 66.

a

en

—

naron

los brasileños.

(Continúa

5

a

la vuelta)

VIENE DE LA VUELTA
AUSTRIA. SUMA Y SIGUE
I. F«derac»n
se había marginado

aus-

Voluntariamente

=:^=^==£?=
'"^''""""nsolrto
alsedre,co2me„Ud„ncomo
renunciar

a

intervenir

«"

en

^Vr^^lifv^

SerÍeLd„asdhCe0cnhr,Vesfn°reambarg„,
considerada
como

ser

la hlsto-

un

caso

de

pudo
probaron ,ue la medida
de, los once en
precipitada ya.que

^

en . el =*«<*« ««»
cuentros amistosos que jugo Austria
leño
al certa "en
minador de muchos de los concurrentes
con un empate a uno por
«óln Italia locró salir indemne
Hungría,
Inglaterra
incluían
se
los
que
lado El resto entre
del Prater derrotados
Rusia y Yugoslavia, salieron
austríaca de no Inter

chj

Bogarla

comentando la insólita resolución

y

venir
Par"
en

un

torneo

en

que

su

éxito habría sido seguro.
fue el
país que

primer
Inglaterra ah¿ra, Austria
las eliminatorias. No pudo quejar
se inscribió para optar a
alemanes orien
y
húngaros
momento
que
se del sorteo, del
contra quienes Austria se
son adversarios conocidos. y
de Bela Gutlos
servidos
Contrato
coteja frecuentemente.
hasta que el
tmann para afianzar una mejor preparación,
a Lisboa parumbo
las
emprendió
cosmopolita entrenador
alcanzo un
férula
su
ra hacerse cargo del Benfica, pero bajo
mas tarde a
honrosísimo la 1 contra Inglaterra, ganando
en
Budapest. Y, sin
Hungría en partido amistoso jugado
no
logro ni un solo
embargo, en la hora de la realidad,
un ganador
sacar
el
triunfo en ese triangular que significo
un empate con Alemania en
Sólo
a
Inglaterra.
para llegar

tes

.

fue todo el saldo

casa

positivo

de la

participación

verdadera befa para un fútbol que,
fue considerado el mejor de Europa.
una

ca,

en

un

austría

tiempo,

BÉLGICA, ESCOCIA Y OTROS
Los belgas pueden ser considerados como los campeo
le ganaba a Inglatenes de los partidos amistosos. Bélgica
hasta cinco minu
ra en Wembley en octubre pasado 1 a 0,
a Brasil en la gira eu
a
1
venció
5
del
término.
antes
tos
su equipo prin
ropea de los brasileños en 1963. Anderlecht,

cipal

y que

dicional

aporta 7 jugadores

torneo

de París

con

a

la

selección, gano el tra

participación

de

Partizan de

Brasil.
Yugoslavia
Bélgica y Anderlecht son irresistibles en cotejos en que
Pero Ander
no hay puntos ni clasificaciones de por medio.
lecht nunca ha pasado de la primera vuelta en la Copa de
y Santos de

Campeones

en

Europa

y

Bélgica jamás

ha

logrado

interve

nir en la fase final de una Copa del Mundo, por lo menos
de 1950 hasta la fecha. Jugadores belgas siempre han sido
cotizados. Van Himmst acaba de obtener un lugar destaca
dísimo en el anual referéndum europeo para calificar a

los mejores jugadores de Europa. Tras Eusebio, Facchetti y
Luis Suárez, estuvo este año Van Himmst, superando al in
glés Bobby Charlton. Hace tres años estuvieron también en
tre los cinco primeros Stockmann y Goyvaert, este último
contratado por el Real de Madrid, pero nunca pasa nada
con los belgas.
Muy mal había comenzado Bélgica sus eliminaciones con
Israel y Bulgaria. Apenas logró derrotar a los Israelíes en

perdiendo en seguida en Sofía por 3 a 0.
posterior, con aplastantes triunfos áobre
0, en el Heysel de la capital belga, repi

Bruselas por 1 a 0,
Pero la levantada

por 5 a
tiendo la misma cuenta en Tel Aviv contra Israel, dejaron
la impresión de que Jurión y sus capitaneados serían los
vencedores de ese tercer partido de Florencia, el 29 de di
ciembre, y por fin estaría Bélgica en alguna parte en el
fútbol de importancia. La desilusión, sin embargo, llegó pron
to y unánimemente se consideró como justo el triunfo búlga
ro que ganó de atrás ese encuentro que ganaba Bélgica por

Bulgaria

1

a

0.

Y, saltándonos ahora esta desilusión, a lo mejor habría
que decir lo mismo de Escocia, que partió como uno de los
favoritos para acompañar a Inglaterra en el británico cam
peonato del mundo que había soñado Mr. Follow, secretarlo
de la Football Association. ¿Qué le faltó a Escocia para ga
nar? Primero, haberle ganado a Polonia, cuando Italia sólo
pudo empatar en Varsovia y luego haber defendido su triun
fo de

Glasgow, empatando siquiera con Italia, para obligargar a un tercer encuentro en circunstancias que es sabido
que Italia no vale lo mismo jugando en casa que saliendo
al exterior.
Faltó cierta flexibilidad

a

la dirección técnica escocesa,

prescindió caprichosamente de Baxter y Law, dos ju
gadores que integraron el equipo Resto del Mundo y que
fueron marginados del encuentro decisivo para darles cabi
da a otros más corpulentos y duros, creyéndose que de esta
manera Escocia podría vencer a Italia, guerreando más
que
jugando, como anticipando lo que habría sido su partici
pación en plena Copa del Mundo.
Finalmente, entre los grandes vencidos podría nom
brarse a Suecia. No por desconocer a Alemania, vencedora
del grupo, sino porque la iniciación de esa eliminación pre
sentó a Suecia como ganadora Indiscutible, luego del
empa
te que logró arrancar Suecia en Berlín. Su derrota,
inexpli
cable casi, en Estocolmo, le abrió a Alemania la ruta a
que

Londres.

Corea

del

igualó
la

el

gos de

dos

el

Norte

puntaje

RAU

los

en

años,
título

con

Jue

Jakarta,

hace

perdiendo
rifa. A

en

match
corres
el
ponde
grabado,

ese

cuando
coreanos
árabes empataron

y
a

cero.

LUCES
el sorteo

POCAS
aportó
FIFA

de la
terminó

que

de

dónde

y

quiénes jugarán
quienes en la Copa
con

Salimos
"del
Sabemos

Mundo.

del

lo

por

menos

empacho".

juega con
que Chile
Italia, la Unión So
viética
y Corea del
"Grupo difí

Norte.

cil", dijeron

muchos.

que el que
tocó el 62", opi

"Mejor
nos

naron

presencia

lianos

y

le

Se

otros.

considera difícil
la

de

por

ita

soviéticos.

Mejor que el del 62,
Corea.
porque está
Pero bien miradas las
cosas,

¿qué

sabemos

de este exótico adversario que nos señaló el sorteo de Lon
dres? La verdad es que no sabíamos nada, o muy poco.
Corea no es un debutante en la Copa del Mundo. En
1954 intervino en el Grupo XIII de las eliminatorias, que for
maba además con Japón y China Nacionalista. Por cuestio

políticas

nes

los chinos renunciaron

dose entonces los coreanos con los

a participar, eliminán
japoneses; ganaron aqué

locales 5-1 y empataron como visitantes 2-2. Y con
fueron a Suiza, para perder con Hungría 9-0 y con Tur

llos

como

eso

7-0.

quía

EL DESBANDE que se produjo ahora, para la Copa del
Mundo de este año, en el grupo afroasiático de las elimina
torias, dejó a Corea sin más rivales que Australia, a la que
derrotó en dos encuentros jugados en cancha neutral.
Y

eso era

Pero

una

todo lo que sabíamos de los norcoreanos.
nos iluminó la ampolleta".

de estas tardes "se

Recordamos que alguien de Chile ha visto jugar a la Selec
ción de Corea del Norte y la ha visto con ojo crítico y téc
nico. Hace dos años universitarios chilenos fueron invitados
a los Juegos de la Juventud de Jakarta, Indonesia. Estaba
más o menos de moda por esos días la selección estudiantil
de Universidad Católica, bajo la dirección de Máximo Rucik,

jugador profesional y químico industrial egresado de la
U. C. Entrenador y dirigente, además. Y como mantenemos
con Rucik una vieja y muy apreciada amistad,
pues, a su
juicio recurrimos.
ex

He oído decir muchas tonterías, desde que se hizo el
con respecto a los coreanos
nos anticipó de entra
da
Ni son tan peligrosos como dice Stanley Rous, que ha
de decirlo por acreditar su Mundial, ni tan "paponias", co
mo piensa la mayoría. Hacen un fútbol primitivo en la for
ma, pero que tiene sus bemoles; imagínate al jugador más
—

sorteo,

—

—

.

veloz que hayas visto.
(mencionamos a Jones, un puntero
izquierdo de Gales; a Gento, el español; a Honorino Landa,
de los nuestros)
Bueno, a todos ésos, cualquier coreano le
da 5 m. de ventaja y lo pesca. Físicamente, no son "chinitos de tintorería" ni mucho menos; son tipos más o menos
como nosotros; recuerdo a un zaguero que tendría la com
plexión de Eladio Rojas, más o menos, y a dos delanteros de
la estatura de Ignacio Prieto y Fouilloux. Parado en la can
cha, un equipo de Corea podría parecer un equipo chileno...
Tácticamente, juegan la MW clásica, con una sola variante:
que el defensa central no es "policía" que vaya persiguiendo
.

.

...

al centro delantero

adonde

mantiene en
el
área o en todo caso en una línea de tres con los marcadores
de punta. La médula del equipo es el rectángulo de medio
vaya;

no;

se

cuatro!
"Técnicamente no son nada. Son vulnerables a la finta,
pero los pasan y ya hay tres encima de nuevo. Son muy ági
les, pero no le pegan bien a la pelota; eso se nota especial
campo. ¡Cómo

mente
van

a

corren esos

juego alto; son muy malos cabeceadores, aunque
todas. Yo diría que hacen un fútbol esencialmente

en

el

atlético y de tipo acrobático. Van siempre

a

la

pelota,

pero

donde

sea

sea

que la tenga el contrario,

igual

te barren de

abajo que te ponen la plancha en el pecho o en la cabeza
si la pelota anda por allí.
Fútbol de físico que dura los 90
minutos; muy simples; juegan a pases largos, de primera,
con fuerza y con una tremenda mística. Yo no sé si serán
militares, como se dice, pero lo parecen. Mira, en la clausu
ra de los Juegos
llovía
a
todos trataban
de
cántaros;
capearle de alguna manera al agua, subiéndose el cuello de
las chaquetas, cubriéndose con las banderas; los coreanos se
mantuvieron impertérritos; chorreaban, pero no hacían un
solo gesto
.

.

.

.

.

nos dijo Rucik tras un momento de refle
¿Sabes?
xión—. Lo más parecido a la selección coreana que vimos
nosotros y que no ha cambiado mucho, podría ser uno de
esos equipos paraguayos que hemos visto alguna vez. Yo me
acuerdo de uno, el del 46 en Buenos Aires; algo asi son los
de Corea del Norte, quizás con menos técnica aún, pero con
—

—

más soltura muscular.
PARA MÁXIMO RUCIK, con los coreanos no hay que
sorprenderse de nada.
No hay que tenerles miedo, pero tampoco entrar a
hacer los vivos con ellos, porque con su velocidad, su obstina
ción, su voluntad, son peligrosos. Por ahí, a pesar de su
técnica deficiente, agarran un par de voleos, una de esas
pelotas de primera de wing a wing y te dejan frío... ¿Sa
bes? Mi impresión es que con el fútbol de la Universidad de
—

Chile, toque pronto y hacía adelante, fútbol serio, debe ga
nárseles sin problemas; ellos con la pelota saben desenvol
bastante bien; las dificultades empiezan cuando la pe

verse

lota la tiene el rival
Otra cosa, como todos los asiáticos,
los arqueros son malísimos. Son atletas también, que no
saben jugar al fútbol; frente al delantero en cortada no
.

.

.

saben qué hacer, parece que quedaran desnudos...
Hablamos de varias cosas más; Rucik hizo recuerdos de
aquellos Juegos, pero siempre volvía a esto de los coreanos.
—

Es

gente espléndidamente entrenada;

llevaron

a

un

técnico yugoslavo que sabía cómo aprovechar las aptitudes de
sus jugadores. Entrenan cinco días a la semana, dos veces al
día, no obstante lo cual ellos aseguran que "no son futbo
listas profesionales"... Si no lo son, yo no sé a qué hora
hacen lo que tendrían que hacer para ganarse la vida...
Ya cuando nos despedíamos, una duda pareció asaltar a
nuestro informante:
Mira, temo que con eso que te he dicho de la "mala
técnica" de los coreanos, quede la impresión de que son unos
—

troncos,

unbs

sados". Y

no

crudos, como jugadores de "solteros contra ca
es así; tienen
jugadas como de fútbol de "ta
,

ca-taca", así es que no hay que descuidarse con ellos. No
hay que confiarse. En los Juegos de Jakarta el seleccionado
de la RAU
un equipo de
los miró en menos
tipo europeo
y tuvo que traspirar para sacar el empate. Los coreanos les
hicieron 6-0 a Indonesia y 6-1 a
univer
—

sitario uruguayo)

goles

en

—

;

Uruguay (equipo
serían mucho los rivales, pero

no

dos partidos.

.

.

son
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Católica y
hicieron uno
en que el gri

u Magallanes
JNIVEÍUMDAD
i

partidos
público queda ahogado,

de esos
to

del

o se

va

sin llegar al
Partido de muy

apagando

tono más alto.

buenas insinuaciones, que que
daron nada más que en el es-

Los dos

entrenadores atribu

las carac
yeron al adversario
terísticas del match y la Pro
Prieto
los
de
suyos.
ducción

dijo que la defensa reforzada
de Magallanes, que "el no de

jar hacer" del rival habla en
redado a sus dirigidos. Cru
zat, por su parte, afirmó que
la

UC

llevó

a

"inteligentemente nos
un ritmo del que no

supimos salir". Algo hubo, sin

duda, de las dos cosas, lo que
viene a fijar la tónica que tu
vo el encuentro : match de de
fensas, muy buenas las dos,
con distintos procedimientos.
La Católica había supera
do el fútbol bien tramado pe
ro frío que hizo al comienzo
del Campeonato. Había en
contrado el ritmo para hacer
lo más vivaz, más espontáneo
Había logrado
y más variado.
la manera de armonizar la

posesión

pelota

de la

con

el

buen uso de ella. Pues bien, el

sábado volvió

a

tener

el balón,

a

retenerlo sin
él. En
con
la defensa

ceso

saber

parte,

qué hacer
mérito

en

ex

de

albiceleste, que acosó, no dan
do tiempo ni espacio para ju
garlo, ¡cubriendo huecos, anti

cipándose. Hostigando siem
los magallánicos obliga-

pre,

UNIVERSIDAD CATÓLICA Y MAGALLANES INSI

NUARON MUCHO, PERO CONCRETARON POCO
[(COMENTARIO

DE

AVER)

a que el juego fuera mucho hacia
atrás y hacia los lados, a que los de
lanteros estudiantiles picaran en falso
a la búsqueda de un pase que no llegó
porque el espacio libre no se produjo,
o
sencillamente porque ese pase fue
cortado a medio camino. En este senti
do, nos parece que los zagueros latera
les, y sobre todo Fernando Toro, cum

ron

plieron

muy bien.

VALLE JOS

SIN
bió

a

cuando recién, su

"posar"

como

Primera

División, seriamente, sin

nada de

estilo, de su agilidad,
de su espectacularidad que parece ser
alegría de jugar, Leopoldo Vallejos vie
ne haciendo partidos muy buenos. Ese

perder

del
que

be

los

sábado fue
no

tuvo

su

doblemente bueno por

mucho que

atajar;

los arqueros lucen

que

tienen

en

se

áa-

más cuando

actividad,

permanente

están de un lado para otro. Es
difícil sacarle brillo a un match en que
cuando

las exigencias fueron espaciadas. Eso es
síntoma de calidad. Y Vallejos le sacó
lustre

a

dos

tres

o

ese

partido

Pero 'también
de la UC

ceso

con

Magallanes

en

aparte

de

intervenciones

los centros que cortó

—

—

de gran mérito.

contribuyó a ese retro
la disposición de sus

a los que vimos mu
veces como obstinados en dejar
a quienes
inconfortables
situaciones
en
salían a atacarlos. Los esperaron mu
a
venir
como
invitándoles
para
cho,

propios jugadores,

chas

o para tocar la
fue dando chance a

driblearlos
do

eso

pelota. To
Magallanes

IZQUIERDA :
va

a

llevarse

Gallardo
la

pelota

hacia afuera, alejándo
se de las manos de La
rra ín, pero perderá án
gulo y su tiro final sal
drá desviado. Rosales
trata de sacar de su lí
nea al incisivo delantero
estudiantil, en tanto que
Schiro está atento al
curso de la jugada. Ga
llardo fue el delantero

más peligroso.

IZQUIER

ARRIBA:

EXTREMA

mostrar

DA: Muchos centros hi
cieron los punteros y los
de
laterales
zagueros
Magallanes, yendo todos
ellos a morir en la de

Leopoldo Va
llejos volvió al primer
equipo de la U. C, para
notorios

pro

En las
salidas,
arriba como aba
estuvo
jo,
impecable
frente al ataque de Ma
gresos.

tanto

gallanes.
se
a

le

ve

tierra

bien la

tendía

En

el

cuando
y

grabado
se

cubre

pelota, que
el puntero

quierdo Gárate.

lanza

muy
pre
Iz

fensa de la Católica. En
el grabado, Schiro tam
bién se había ido arri
a
Gutiérrez,
ba junto
conectar
de
tratando
esa pelota que venía de
la derecha;

quien
tantas

Isella

rechace,
veces.

será

como

DOS
UC

DEFENSAS CUMPLIDORAS
VOLVIÓ A SU ESTRATEGIA
Instante de zozobra pa
de la U. C.
el arco
ra
en
esa buena ma
niobra del ataque albi
Fue

celeste,
pase profundo
Gutié
de Yávar para
de pri
rrez y disparo
de éste,
mera
que dio
con el balón en el hori
Bazontal.
Vallejos,
rrlentos y Villarroel mi
asustados.

ran

sin pausa, sin darse
por desbordados.
los defensas albicelestes
nunca

equipararon lo que
capacidad individual

en

les

llevan los forwards de la

Ya menciona
a
los que más se
vieron en esa retaguar
dia de honorable rendi
miento. Magallanes tra
tó de salir en contra
Católica.

mos

golpe,

pero la buena es

tructura de la defensa
estudiantil no es nada
favorable a esta moda
lidad. Se puede contra
atacar con probabilida-

consigue Isella afir

No

el tiro y apenas to

mar

ca

la

por

pelota,

Santis

y

apremiado
Schiro, lo

la cómoda
intervención de Larraín.
que

permite

Las
defensas
lo mejor.

quitándosela

y

ellos mismos. Volvie

a

a hacer lento el juego
en algu
pasajes literalmente caminaron en
la cancha
así
que el ro
permitiendo
bustecimiento de la retaguardia, con
traria rindiera los frutos perseguidos.
El "hueco" hay que buscarlo en velo
ron

—

nos

—

,

cidad.

cierto

Tan

es, que las
que tuvo la UC

oportunidades

buenas
se

pro

dujeron en entradas vivísimas de Ju
lio Gallardo a las pocas pelotas que
fueron en profundidad, jugadas con
presteza. El centrodelantero tiene muA FERNANDO TORO

AL

bien

dotado

le daríamos

defensa

magallánico

consejo. Es

un

formación

en

nuevo,

jugador

un

todavía.

Tiene

grandes aptitudes
que, bien
pulidas,
pueden dar un jugador excepcional. De
be frenar ahora, entonces, su tempera
mento,

sus

dores.
que
esa

impulsos belicosos

tiene

se

confianza

está

respaldada

cualidades.

buenas

actitudes que
Jugador que tiene
con

todavía.

En

la

Que
no

que

Toro

tribuna

eso

cha visión de lo que

compañeros
la búsqueda
lo

que

esta

que

muy

empañe
en

un

recorrer

decía:

las

Y

por

las

escuchamos

que

aprendió

fútbol"...

el

no

están bien

mucho

comentario neutral
niño

sobra-

y

muchacho
que es un
ilimitada confianza y que

Sabemos

mañas
está

van

a

un

"Este

antes

mal.

hacer

sus

y estuvo todo el

de
vez

sus
no

partido a
oportunidades; só
lo

habilitaron

en

mejores condiciones. Llegó enton
demasiado urgido a la jugada fi
nal, a veces como hasta sorprendido
las

ces

de que, efectivamente, se hubiesen des
prendido del balón.
Con número de hombres, con redo
blamiento del esfuerzo, con actividad

10

hicieron

AFEARON

LA
PARTIDO.
CONGELAR EL J UEGO

DE
de

des

éxito

cuando

EL

el

contrario

se

adelanta, cuando arriesga mucho, y di
cho está que la UC no arriesgó. Se
mantuvo compacta en un ritmo conge
lador. Entonces, pocas posibilidades de
contraataque tuvo el perdedor. Recor
damos especialmente dos muy buenas,
una

en

cada

tiempo^

Yávar metió

una

pelota profunda para Gutiérrez cuan
do sorprendió perdiendo pie a Villarroel, y el centrodelantero se incrustó
con rapidez en la defensa; se apresuró
en

rematar y tiró alto. La otra, fue de
para Yávar y terminó en el

Stuardo

mejor disparo de todo el partido del
ataque magallánico y en la mejor ata
jada de Leopoldo Vallejos. Una ataja
da que perfectamente puede decirse que
valió un punto.
Buscó por las puntas Magallanes, pe
ro con un error de concepción impor
tante. Hizo muchos centros. Desde que
se
Isella juega francamente atrás
—

va

arriba

muy

poco

ahora

—

,

esa

de

fensa se ve muy segura en el juego alto.
Nos dio la impresión de que los wingers albicelestes jugaban "para la ca
beza de Héctor Torres", pero con el de
talle de que Héctor Torres no estaba
Con frecuencia, pero sin
jugando.
.

.

grandes apremios, los zagueros

y

me

dios estudiantiles devolvieron ese jue-'
go aéreo, cuando no fue el ágil Vallejos el que cortó con seguridad, ratifi
cando otro de sus más visibles e im
portantes progresos.
El gol que señaló Néstor Isella en una
de esas pocas veces que se hizo presen( Continúa

en

la

página 30)

Ha bajado en las últimas fechas Ignacio Prieto. El sábado,
todo el partido lesionado. En el grabado se le ve rematando
sión, obstaculizado por Rosales.

además, jugó casi
con

mucha

deci

así.

ser

que

Ferrobádminton
TENIA

sa

lió a no perder y bus
cando el empate consi
guió el triunfo. La con
ducta aurinegra quedó
claro

en

conoció

desde

que

se

formación.

su

Una línea media con dos
habituales
zagueros

(Castillo y Valenzuela).
interior que siempre
sido
mediozaguero
ha
(Vega), un delantero de

un

enlace

(Acevedo)

tres piezas
de ataque:

y sólo

función

en

Valdés, Núñez y Villegas. De ata
colaborando
pero
que,
también
sa.

.

con

la

defen

.

Huachipato

encontró

muchos
pro
entonces
blemas para entrar y
producir. Primero la
cancha, luego el clima

encendido con que Perro
defendió su opción y.

posteriormente,

los

pla

de Julio Várela ter
minaron por derrumbar
nes

al

huésped en su pro
pósito, y por eso deci-

(£?',,."-,-; i *L&

ACENTO DRAMÁTICO EN EL RETORNO A PRI
MERA DIVISIÓN DE FERROBÁDMINTON
La

ARRIBA:

fotografía

los obstáculos
sintetiza
encontró el ataque

que
de

Huachipato.

García

Entre

Valenzuela

y

cierran el paso a Ruiz,
un delantero que cono
cimos en San Lorenzo y
la

selección

argentina

que perdió con Chile el
59. Ferro hizo un cerro

jo estático

pero

impla

cable.

para Ferro. Flo
logró eludir la sali
da de Benítez,
pero el
balón siguió sin fuerza
hacia la valla
para ser
despejado a mitad de
camino por uno de los
"tantos
zagueros" que
ubicó al campeón en su

Peligro
res

zona.
na

Completa

Fontalba.

la

Pese

esce
a

Huachipato
pudo llegar a fondo

empeño,
sus

embates.
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su

no
en
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VUE1TA

el vencedor salió a buscar el empate y a la pos
tre se alzó con la victoria.
Una victoria apretada, nerviosa, como corresponde a
un duelo en que cualquier detalle y cualquier imponderable
pueden sellar el trabajo de un año impidiendo con ello toda
acción tranquila y todo movimiento calmo. En tal sentido,
Huachipato fue más sereno incluso que Ferrobádminton,
el cuadro sureño se había resignado hace
acaso porque
algunas semanas a otro año de antesala. En cambio, Ferro
lo hizo todo con urgencia, con desesperación, con la vista
puesta en el punto y la mente en el retorno. Por eso el en
cuentro resultó difícil, duro, emotivo. Pero como expresión
de fútbol, cero.
Hemos dicho que Ferro instaló oasi toda su gente atrás
en una suerte de cerrojo que terminó por desesperar a un
adversario empecinado e ingenuo en su estéril dominio. Un
cerrojo con hombres estáticos, exagerado en extremo y sin
la menor elasticidad para ir arriba, ni siquiera en los corners o los servicios libres cerca de la zona brava. Nada. A
los hombres de Ferro no los sacaban de su campo el sába
do ni con una grúa... Fue asi como repetidamente vimos
a cinco defensas en línea a la espera de dos forwards, fue
así como vimos a un delantero de Huachipato saltando
siempre con dos y tres adversarios, fue así como el postu
lante de la usina no tuvo espacio ni claridad para nada.
Además lo otro. La pelota que sale y no encuentra
quién la entregue con rapidez. La demora premeditada en
la ejecución de las faltas. El saque del arquero que se re
pite tres y cuatro veces en irritante combinación con un
zaguero. Nunca tuvo apuro el dueño de casa. Nunca mostró
prisa por nada. Había que ganar el punto, ya está dicho, y
ocurre que se llevó los dos.
Hubo un rato largo del primer tiempo en que Huachímos

Ir

que

EL CAMPEÓN:

Ferrobádminton
posa para los reporteros
gráficos poco antes de sacar pasajes a primera división. Un
retorno que no sorprende y que fue recibido con euforia en
las tribunas adictas. Casi es la misma gente del 64.

pato puso algo de fútbol con cierta armonía en el proceder
y cierta justeza en la entrega. Al filo del descanso se escu
charon aplausos por esa laguna de homogeneidad en un
mar de inconexiones y
desaciertos. Fue sólo un chispazo,
una ilusión que se vino abajo
cuando Orlando Villegas
to
—

do

símbolo

un

la

en

punta

tomó una
izquierda de Ferro
pelota frente al área y se fue
sorteando rivales en sentido
lateral para sorprender de
pronto a Claro con un tiro
bajo y con... la derecha. Tal
vez por eso el guardián no es
peraba ese remate, que siendo
esquinado no llevaba mucha
—

—

no

camiseta

esta

señor,

No,

la quitan,

me

mía...

es

Palabras de Acevedo ya de
regreso al camarín. Un hema
toma
en la pierna
derecha,
los labios y

en

sangre

huellas

de

una hemorragia nasal. He
rido, sin aliento, con los pár
pados enrojecidos, el capitán
aurincgro no quiso dar la ca

miseta

nadie. Porfió y luchó

a

grandes y chicos

con

de llegar
y

luego
—

con

Esta

me

no

eso

que

la

quitan...
silencio,

nuestro

(Observa
más

tal

con

ella al vestuario

casa,

a

nuestra

interro

gante y explica:)
—

Con esta ca

¿Sabe, señor?

descendimos

miseta

el

año

Es la que llevaba
pasado...
puesta esa tarde en el Esta
dio Nacional. ¿Me compren
de?
la

Es

doy

zón,

mía..., mía...,
nadie...

a

no

se

¿Tengo

ra

verdad?

potencia.

De la Maestranza se
las
primeras
ya
Eugenio fue una

escucharon

sirenas,
olla

San

encendida

pitazos
prendió a
y

nutos
que

a

de

estruendos

Huachipato

y

esa

altura

—

com

12 mi

del segundo tiempo—
lo mejor el 66 resulta.
atacando el once de

Siguió
Las Higueras

con evidente

tusiasmo, pero sin fe, sin
claridad de ideas

menor

propósitos,

insistiendo

—

pn

K-i

en

la
ni

el

FERRO SALIÓ A BUSCAR UN PUNTO Y SE
LLEVO LOS DOS. 1 A 0 LA CUENTA
EL HÉROE: Orlando Villegas, uno de los .defensores más
característicos de Ferro, fue autor del único tanto en ju
gada individual y meritoria. Lo han despojado de la camiseta y responde al saludo de la hinchada.

I*

Fontalba
rechaza
anticipán
dose a un intento rojo ante la
presencia de Carlos Robles,
cuyo arbitraje fue garantía de
eficiencia
e
imparcialidad.
Cotejo disputado en clima en
cendido, pero sin desbordes ni

anormalidades. 13.529 personas
pagaron su entrada. V muchas

entraron sin pagar.

.

.

Muy poco intervino Claro. Dos
en
el primer pe
el gol de Villegas

actuaciones

ríodo, luego
y en peligro

al final

Ferro resolvió
mos

atrapando

cuando
atacar. Le ve
a medias un

centro de la derecha que pre
tendía cabecear
Núñes. Fe
rro

arriesgó

el

mínimo.

tores; de lo contrario, bien pu
dieron aumentar la cuenta en
esas ocasiones propicias que se
fabricó el contragolpe aurinegro cuando se decidió por fin
a salir un poco de su
propio
terreno. Interesante sería por
ello

ver

a

estos dos conjuntos

otra ocasión y en otro cli
Sin jugarse la vida y sin
temor al error. Porque Ferro
dejó la sensación de que tam
bién podía ganar atacando.
Ahora bien. Hablando con
en

ma.

alto
de un

centro

ción

o

el envío sobre el
arquero protegido

Julio Várela, nos decía que
enfocó así el partido a raíz de
lo ocurrido en Chillan, donde
arco

que facilita la conten
tantos guardaespaldas.

por
Soto por un foul descalificador a Acevedo y
el partido pudo terminar en ese instante. Eí
resto —con casi ocho minutos de descuento
sólo sirvió
para prolongar la agonía del huésped y matizar el desbor
de emocional del triunfador. Quedó la impresión, sin em

expulsado
perfectamente
Fue

—

bargo, por lo expuesto

en

el segundo

tiempo,

que Ferro te

nía ataque para estirar las cifras y dar al comparendo otro
trámite y otro ritmo. Cuando Ferro se decidió ir arriba, la
vio superada en el dribbling,
en la finta, en el pase, en la cortada. Valdés y Acevedo es
taban muy agotados por el trajín realizado en muchos sec-

retaguardia

de

Huachipato

se

—

salió

"jugar arriba" con Núblense y regresó con cuatro
goles. "Esa tarde —agregaba el coach— debimos haber ju
gado a la defensiva, como lo hicimos hoy, buscando el pun
to. Nos hicieron un gol temprano y tuvimos que abrirnos
demasiado con un rival rápido y codicioso. Por eso yo no
podía caer de nuevo en el error. No podía importarme el
lucimiento del encuentro ni la calidad del espectáculo, sino
a

el resultado. El asunto era de vida o muerte."
A la postre tuvo razón Ferrobádminton en hacer valer
sus derechos como dueño de casa en perjuicio de la como
didad del espectador y los beneficios de una mejor recau
dación. San Eugenio resultó reducto inhóspito para Hua-

14

—

-

chipato y las dos mil banderas penquistas se perdieron en un atardecer
aurinegro a medida que el epílogo se
confundía

la euforia local. Partido
con un
conductor ex
Carlos Robles, cuya
autoridad evitó cualquier exceso al im
poner siempre su criterio y su presencon

duro, nervioso,

traordinario

como

hubo dudas sobre el desenlace y el in
terés colectivo se concentró en el fi

nal, un final carnavalesco con todos los
ingredientes ferroviarios en cuanto a
bullicio y color, con jugadores en hom
bros, torsos desnudos, gargantas enron
quecidas y emoción en los ojos.
Ferrobádminton ha vuelto

a

Primera

EL ASCENSO es así.
Esa multitud que colmó San Eugenio fue a ver el desenlace de un dra
El drama de una competencia en la que se lucha por un solo lugar. Y
ese lugar fue para el que ya había estado arriba. Los otros..., los que sue
ñan con esa quimera, tendrán que esperar. Y eso también es triste. Como
fue triste la fila de Huachipato rumbo al vestuario tras el esfuerzo inútil y
la ilusión estéril. Mientras tanto, el público paseaba en hombros a Ville
gas..., despojaba de la camiseta a los triunfadores y veía rezar a Benitez en
el centro del arco... En el camarín de Ferro había recortes de aquella tarde
en que el descenso inundó de tristeza el rostro varonil de un cuadro derro
tado. Ahora también lloraban, pero de alegría. Y eran casi los mismos con
Villegas enjugando una emoción incontenible como autor material del re
torno. Le tocó a él, que es un símbolo de Ferro en su punta izquierda, a él
que ha sido un pequeño gigante en la adversidad y la bonanza, a él que lleva
esos colores pegados a la piel porque significan una vida y una pasión. En
ma.

la cancha los jugadores de Ferro son duros, ásperos, fuertes. En el camarín
la moneda mostró su otra cara y esos mocetones supieron del abrazo inter
minable y la congratulación entrecortada. Vimos a Núñez y Benitez hablan
do en guaraní por todo lo que se dijo durante la semana... Vimos a Castillo
Vimos a Valenzuela entregar la camiseta al presidente
con sonrisa amplia...
del club... ("Para usted, que tuvo confianza en mí...")... Vimos a Valdés
llorando con un pequeñuelo (tal como ocurrió la tarde del descenso), y al
salir al aire libre sentimos el impacto de esas sirenas que atronaban con un
zumbido distinto, un eco extraño, ambiente ferroviario que llevó al conductor
a lanzar la gorra al aire, que movió al boletero a gritar en su ventanilla y
que movió a todos los maquinistas a la misma hora y como recibiendo una
orden a lanzar un pitazo largo y alegre por las rutas de Chile. El sábado, el
humo de las locomotoras escribió en el cielo una frase emocionada y común:

"¡Volvimos!

cia

a

escasos

.

.

.

¡Volvimos!

metros

de

Ya en el
panorama

primer tiempo

Una

que

vez

era

..

."

cada jugada.
vio que el

se

difícil para Huachipato.

Villegas

hizo

el

gol

no

División. Ahora, a tomar medidas para
evitar este drama. Y en cuanto a Hua
chipato, la satisfacción a la vista de
haber ingresado al fútbol rentado co-

Con Araya
to

a

la cabeza entra

a

disputar

panorama

oscureció

se
con

Huachipa
El
el segundo tiempo.
difícil y se
presentaba
el gol de Villegas. De to

das maneras, el elenco de la usina sólo
merece elogios por su primera incursión
en el fútbol rentado.
mo

grande,

convirtiendo

a

su

repre

sentación en primer actor de un cer
tamen apasionante. Lo ocurrido el sá
bado es una experiencia importante.
Una experiencia que debe .servir de es

tímulo y
vez

no

de claudicación. Para otra

será.
JUMAR.

HUACHIPATO: MUCHOS TROPIEZOS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE UN SUEÑO.
EL MAS SERIO, EL CERROJO DE FERRO, DEL QUE NO PUDO DESPRENDERSE.
15
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les del fútbol de

hoy.

Un arquero que salta sin que lo

defensa. Eladio Rojas y Walter Jiménez, ¿ayu
También presentes Oleniak y Marcos sin saber
Pero como el arquero es Adolfo Nef f las concluobvias.
Las empapadas camisetas de los universita¡j
,fn que la lucha fue siempre vibrante.

(gún

dan?

jidcn.

,

(U", COMO LOS GRANDES

||POS, JUGÓLO

JUSTO PA-

MMAR.
Lrcs

en

(1 de

el triunfo azul. La laboriosidad de Marcos, la
Los
y el excelente fútbol de Oleniak.

Campos

sostenidamente
¡Jn
'lo
el del

puntero

lo largo de ambos períodos. TraColó Coló.
y con altibajos el de

a

,1

1

r*

el

y la "U" ganaba 2 a 0,
resultado tan holgado, pero ganaba.
No se cumplían aún 10 minutos del segundo tiempo cuando
Beyruth escapó por el centro, y esa cortada hacia adentro:
en dirección a Valdés, que atropello
acompañando el carrerón del brasileño, tenía que ser gol, no había razón para
errar, pero "Chamaco" erró. Pifió el tiro y perdió Coló Coló
una gran oportunidad para descontar con .todo un tiempo

TERMINABA
sin

merecer

primer tiempo

ese

por delante.

Esa es la diferencia que existe en este momento entre
Chile y Coló Coló. O, particularizando, es
la diferencia que hay entre Carlos Campos y Francisco Val
dés. Pases como los de BeyTuth, Campos los manda adentro
infaliblemente. Valdés no. ¿Quién jugó más? A lo mejor
"Chamaco" se vio siempre más en el partido, participó más
en las maniobras, pero en la torre sur Campos quedó con
dos goles, mientras "Chamaco" no hizo ninguno. Como Co
ló Coló, que se hizo ver más que la "TJ", especialmente en el
primer tiempo, pero sin inquietar a Neff.
Injusto e inmerecido el primer gol, con .todo lo sober
bio que resultó el taponazo dé Roberto Hodge. En la jugada
anterior. "Chamaco" había fracasado en un centro largo de
Montalva que cruzó toda el área universitaria y al que Val
dés llegó tarde. Lo tomó de izquierda y salió alto. No había
más' de tres metros entre su tiro y la línea de gol. Hodge, en
cambio, hizo blanco de 30 metros o más. En la jugada si
guiente, un centro largo, largo de Leonel desde la línea de

Universidad de

lo em
las galerías atravesó toda la defensa alba y Campos
un minuto, dos
palmó casi de la linea misma. Dentro de
Chile
para mere
goles. ¿Qué habla hecho Universidad de
cerlos? Casi nada, solamente aprovechar dos paralogizacio-

tuvo
de la defensa de Coló Coló en las que Ornar Soto
a
mucho que ver. Cuestiones de oficio que le faltan todavía
de
Chile.
Universidad
Ornar Soto o que le sobran a
Coló Coló jugó empeñosamente, cierto. Jugó con orgu
la ultima
llo, como sabiendo que tal vez era ésa del sábado
ocasión que le permitía el calendario para hacer alguna
nes

como
gracia, para repetir una actuación siquiera platónica
im
aquella contra los rusos. Siquiera como para dejar una
vio a un es
Se
hinchada.
ante
su
de
propia
agrado
presión
cuadra tesonera, aguerrida, luchadora, pero nada más. Y,
a
ya se sabe, son escasos esos solos atributos para ganarle
la "U". Para conseguirlo, tendría que haber mantenido Coló
Coló el ritmo que impuso a esa altura del segundo tiempo,
cuando consiguió el descuento mediante ese extraordinario
gol de Watter Jiménez. Un gol que, a lo mejor, le sirvió a

Walter Jiménez para salvar su actuación. Como ese tiro de
distancia de Eladio Rojas que pudo salvar la suya o mu
chas movidas de Valdés que movieron al aplauso. Pero re
sulta que hace más de un mes que Coló Coló puede nom
brar dos o tres jugadores que "se salvan" de la crítica,
cuando lo que está haciendo falta en ese equipo es que se
salve el equipo entero, no un par de jugadores o tres. No
es el caso de Universidad de Chile, en que no hubo sobresa-

Culmina Coló Coló y Walter Jiménez posiblemente la
.mejor acción de ese equipo. Centro de Valdés de la iz
quierda con entrada fulminante del entreala por el
centro. Amortiguación perfecta con el pecho y zurda
zo imparable. Pese a la enérgica oposición de Donoso,
"Walter dará en el blanco, levantando una ovación estremecedora. No supo Coló Coló prolongar la fibra de
-

esa

estupenda jugada.

También hizo su gracia Eladio Rojas.
del
fuera
Su furibundo disparo de
área creó una situación de angustia en
él arco universitario cuándo Neff no
pudo controlar el disparo, que escapa de
sus manos. Marcos, en la línea, inter

vendrá
el

enérgicamente
peligro.

para

conjurar

Asi
;

perdió goles Coló Coló

cuenta estaba aún

en

cuando la
blanco. Un tiró

largo del zaguero Montalva lo empal
defectuosamente "Chamaco" Val
dés tirando alto. Momentos más tarde,
comenzar el segundo tiempo, Valdés
pifia un perfecto pase dé Beyruth.
Desaprovechar tales ocasiones ante la
"U" es fatal
ma

al

OLENIAK
El ex jugador de Racing llegó a
Chile con fama de goleador. Como tal
avanzó también hasta la selección ar

goleador lo contrató
Chile, quien sabe si
de reempla

Como
de

gentina.

Universidad
la

con

secreta

alguna

zar

esperanza
a

vez

jugador entonces

Ernesto Alvarez. Un
exigirle a Cam

para

pos que estuviera atento con el cetro
de los scorers. Sin embargo, esta media
rueda que ya ha jugado el rubio de
fensor universitario nos lo muestra co
mo

un
jugador,
equipo y no

como

una

pie7.a más

como un elemento pa
el que habría que
ra
jugar. Nadie
juega para Oleniak en la "U". En ju
tercer
del
como
la
gol de Uni
gadas,
versidad de Chile, segundo de Carlos

del

Campos,

quedó reflejada

la

transfor

mación que ha experimentado Oleniak
en
el fútbol chileno. Nunca se le ve
desconectado de] juego como ocurría
en
Racing. Por el contrario, Oleniak,
estos momentos, debe ser uno de
en
los jugadores más colaboradores que
posee el equipo de Luis Alamos. Mu
chacho resuelto para entrar, valiente
en
los entreveros del área adversaria,
pero
ra

siempre

observar

con

la

la cabeza

ubicación

erguida
del

pa

resto de

compañeros.
SÍ lo viera hoy jugar Néstor Rossi,
no
se gastaría, de seguro, las bromas
que hizo al respecto cuando la "U" lo
contrató. "Tiene que agitar un pañue
lo para que sus compañeros lo vean",
sus

había

declarado el actual técnico de
Boca Juniors. Oleniak no necesita ha
cer

MUCHAS OCASIONES TUVO COLÓ
■

Humberto Cruz se anticipa
salida
de Soto, despejando

la

presencia de Rubén Marcos. El
buen comportamiento
de la de
fensa alba en el primer tiempo no
permitía anticiparle un resultado
desfavorable, pero como ha ocu
rrido en otras ocasiones, la "U"
resolvió el duelo en un minuto,
y

lientes. No jugó más Leonel Sán
chez que Marcos, Campos, Hodge
o Donoso. Se trató de un equipo
parejo, de -un equipo sin fallas.
En suma, DE UN EQUIPO. De
ahí entonces, que mientras Coló
Coló buscaba desesperadamente
el gol en las cada vez menos pe
ligrosas incursiones de Beyruth,
o en los frecuentes intentos de

Jiménez, Valdés

Eladio Rojas,
hacer su Jue
a buscar
el resquicio o la brecha por don
de penetrara el zurdazo de Leo
nel o la codicia de Campos. Pero
todo ello con calma, con orden,
la "U"

se

o

limitaba

esperar la

a

ocasión,

go,

a

sin

apresuramientos.

Mientras la cuenta se mantu
en blanco, se veía mejor Coló
Coló, por lo menos impresiona
ban mas las carreras de "Chama
co" y Beyruth. La "U" hasta casi
ese minuto final en que decidió
el partido, no había impresiona
vo

do mayormente. En

su

elogio sólo

En córner servido por Moreno,
Jiménez entra con todo sobre
Neff, haciendo un foul. La pelota
llega a Roberto Rojas. El gol, ló
gicamente, fue anulado. Ello ocu
rrió en el primer tiempo, cuando
Coló. Villajugaba mejor Coló
tuvo un
nueva, que reaparecía,
buen desempeño.
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COLÓ

señales

para

PARA

hacerse

ver.

HACER

CAM

En el

se

ha operado la

transiormaciones;
mo

goleador

no

se

mejor de
hacer

—el que hace

ver

las
co

goles siem

hace ver
pero su presencia
está lejos de pasar inadvertida, como
parte del equipo, como pieza funda
pre, se

mental. En la

—

,

"U", todas lo

son.

(PIAR ESE RESULTADO

DE

3-1; LAS DESPERDICIO.
Sólo muy
con sus

es

espacia damen te

se

hizo presente Elson Beyruth

ya clasicas arrancadas por los costados. En la escena

Eyzagulrre quien lo frena ayudándose

el brazo; indis

con

creciones de que sólo suele enterarse el lente.

cabría decir que se veía un equipo ordenado, un cuadro que
no tenía ningún apuro por ganar. Ya a estas alturas, Uni
versidad de Chile puede darse esos lujos. Esos seis puntos
de ventaja se van viendo cada vez más amplios, más gana
dores de título, de manera que puede decirse que el cuadro
de Alamos ya está viviendo de rentas. Un equipo que nece
sita
una

imperiosamente puntos para ganar o para alcanzar
posición, no tiene jugadores como Hodge que tiran de

distancia. Esos son los lujos que se da Universidad de
Chile. Como el tercer gol, en que pudo Oleniak disparar él
mismo, prefiriendo, en cambio, darse ese otro lujo, el de
esa

hacer el pase para que Campos confirmara su insigne ca
lidad de goleador puro.
Coló Coló, en cambio, es un cuadro lleno de problemas.
Problemas en el arco, en su lenta defensa, en el medio cam
po y, muy especialmente, en el ataque. Un equipo que pa
rece estar pensando en otras cosas antes que en el Campeo
nato mismo, que ya terminó hace tiempo para él. Coló Coló,
o es campeón o fija su puntería en la campaña internacio
nal de verano, de la que se habla más que del torneo que
aún no finaliza, pero la que no podrá enfrentar con éxi
to con los elementos de que dispone en este momento.
Mientras la maniobra dependa de Eladio Rojas, Walter Ji
ménez y Francisco Valdés, en la forma en que actúan estos
tres elementos, siempre se le hará difícil a Coló Coló lle
gar a las mallas adversarias. No se trata sólo de Universi
dad de Chile, que posee una de las defensas más solventes
del Campeonato. Lo demostró igualmente hace una sema
na frente a Magallanes o antes contra San Felipe. El tras
lado del juego hasta Moreno y Beyruth, los más incisivos
del ataque, demora mucho. Son muy escasos los pases lar
gos de Eladio, muy demorosos los de Jiménez y "Chamaco",
por mucha celeridad que se adviertan en sus veloces pier
nas, recorren mucho trecho antes de ensayar un pase o
buscar el apoyo de un compañero.
El Juego de Coló Coló, entonces, siempre será vistoso por
el afán permanente que muestran sus diversas líneas; por
la espectacularidad de Cruz, la resolución de sus zagueros
laterales o la contundencia de Lepe, pero anee una línea
que retiene poco el balón como la "U". que prefiere el c!ia-

fContinúa

en la

página
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étertra/Sport
MAS

¡NADIE

Entonces, cualquier cosa que no hiciéramos estaba mal
Ahora, cualquier cosa que hagamos, estará bien. Pero, por
otro lado, hace cuatro años no éramos nada, nadie nos co
nocía, nos miraban con curiosidad y sólo con simpatía. Aho
ra nos mirarán como competidores, y como unos competi
dores muy especiales, que fueron terceros en el Campeona

BARATO!

OFERTASI
JUEGOS

HFDES PARA ARCOS

DE

JUEGOS DE

REDES
DE

CANILLERAS

PEGAMOIDE

DÉ

III6GOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA.
FANTILES
JUEGOS
JUEGO

DE

CAMISETAS,

10

NÚMEROS

DE

EN

POPELINA

ADUITOS.

DE

FÚTBOL N

PELOTAS

DE

FÚTBOL

"

FÚTBOL

Í0 At 33,

í"

18, SO. 34

ILAVER05

E"

ALEMÁN:

M

19,50; 39

E"

ELÁSTICAS,

'WINNER

ARQUERO.

PARA
TIF

CASCOS,

t

AL
AL

CASCOS

18

75,

21

Al

parece que Fernando Ibánez se ve ahora mucho más agre
su posición es la misma. Tobar ha subido ciento
por ciento; a propósito, al justo vino esa nota de ESTO Y

u

sivo? Y

ARQUERO. ADULTOS, PAR.

ELÁSTICOS MARCA

BLUSONES

13

Al 38.

RODILLERAS

DE

S.60: JUVENILES.

CON RED

5.

MODFLD

DE

SIIP

4.

N"

¡APAT05

"ODILLERAS

3,90; JUVENILES

E"
E"

N" 3, CON RED

PELOTAS

TOBILLERAS Y

equipo

ADUITOS,

PARA

MEDIAS DE LANA GRUESA. CON REFUERZOS
PELOTAS DE FÚTBOL

parece

COLOR. CUELLO SPORT

I

META1

CON

ZAPATOS DF FÚTBOL

DE

,

3

y

GAMUZA

DIVEnSOS

PRIMERA.

«,

.

un
—opina Fouilloux—. Con altibajos naturales en
criticaron
que todavía no está bien maduro. Nos
mucho el fútbol que hacíamos al comienzo y que no es ni
más ni menos el mismo que estamos haciendo ahora, pero
a distinto 'ritmo, soltándonos más; y con los mismos hom
bres, algunos en mejores condiciones. Todo eso hace un
equipo de fútbol más ágil, más productivo. Laube y Valdés,
son dos
zagueros laterales con inteligencia, con ideas de
fútbol suficientes para crear. Para mí Sergio Valdés con la
vale
más que el mismísimo "negro" Eyzaguirre. Lu
pelota
cho se lo come en la marcación y otras cosas. También los
punteros, jugándose más prontamente la pelota, tienen ma
yores oportunidades de armar juego y de realizarlo. ¿No le

EN V

SOPORTADO. 3 AL 11.

CUERO

COTTON. CON CORDÓN,

PANTALONES

u

IB, 00. ADULTOS

E"

É& 39,00: JUVENILES,

t

COLOR, CUELLO REDONDO O

I

.

DEJAMOS POR unos momentos a la Selección Nacio
nal y el Campeonato del Mundo. Y hablamos de la Católica.
—Una campaña de acuerdo a nuestras posibilidades, me

BABY FÚTBOL

REFUERZOS DE FIBRA,

CON

to anterior,

FÚTBOL. REGLAMENTARIOS

DE

ARCOS

PARA

E"

13

50,

1

y

AQUELLO;

1

MOTIVOS

CUERO

BOX

CALF,

CON

DOS

había

mucho

de

eso

dicen

ustedes

que

en

el

desempeño de Armando. ¿Y qué le parece Jullto Gallardo?
Adquirió ya confianza. Va a ser un goleador notable. In
tuye bien la jugada, sabe desenvolverse sin la pelota para

GRUESfi

RFFUEF

ir al hueco y aparecer en el momento justo. Eso es todo. El
fútbol es el mismo, sólo que llegamos a jugarlo como Riera
quería que lo jugáramos.

¿Están bien donde están?
Creo que si. En todo campeonato se pierden puntos
debieron perderse y se ganan otros que no debieron
que
ganarse. Al final, cuando se hace el balance, la balanza se
equilibra. Ese partido con Santiago Morning, por ejemplo.
tenía que ser nuestro, legalmente. Nos lo quitaron. Pero
no tenía por qué ser empate aquel con Audax Italiano. Ahí
los favorecidos fuimos nosotros. ¿Ño ve? Siempre hay com
pensaciones, de manera que a la larga la posición es justa.
—

CURTIDO

AMPLIO
POR

CAr Vi. i.O'flPPA

A

CPi: DITOS

CN

INSIGNIAS

SOLICHt"

Y

BANDERINES

CAITMnARIO DI

UN

—

no

ORSrQIIIO

INSTITUCIONES. CONSULTE CONDICIONES

RECOLETA 585
SANTIAGO

CIASíFICADOR 392

-

Bastante avanzada ya la tarde
—

HINCHA
parte,

FÚTBOL..

VIENE

DE

\:\

el

LA

PAG.

3

mejor en cuanto a tranquilidad. Ahora no
'^obligación moral y formal" de ganar para dedel Campeonato, como nos ocurrió el 62.

vamos

lfnenio,s

F^nde--

DEL

¿xito

nos

pedida fue "hasta

Porque

uno de estos días" o.
yo voy de todas maneras

.

levantamos. La des
hasta Sunderland.
.

—

aseguró enfática

Si hubiera algún traspiés, si se pro
mente Tito Fouilloux
dujera cualquiera de esas cosas a las que no está ajeno el
jugador de fútbol, y no fuera en el equipo, voy por mi cuen
ta. ¡Una Selección chilena no va a jugar mi Mundial sin
que yo por lo menos la vea!
—

.

...

.
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PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL P.4M0 DEL PAIS

ESCRIBE EDMAR

quiera
COMO
Carlos Bazán

que

ha

no

la

muerte

haya sido

impedido

que
juicio la condición de

del

pugilista puentealtlno
un accidente, ello

verdad

en

más sea puesta en tela de
deporte del boxeo, llegando algunos

una

a

vez

negársela terminantemente y cambiarla por el muv ma
término de "crimen legalizado".
Exagerado y sin base clara esto último es evidente
también que la vida de un hombre
y de varios, como ha
venido aconteciendo en los últimos
no
tiempos
puede

noseado

—

—

circunscribirse tan ligeramente a expresiones de "crimen"
o "accidente".
Algo habrá de confuso en el panorama que
para el profano presenta el boxeo, como para que tantas
voces de protesta se levanten contra su
práctica.
Y hay algo obscuro,
indudablemente, pero no en e]
boxeo mismo
cuya inspiración es de todos modos noble—,
—

sino más bien dentro de sus condiciones ambientales.
Quien vocifera contra el pugilismo tiene una la
mentable confusión entre lo que es el boxeo
y lo que es
una instintiva pelea entre dos individuos. Por
el contrario,
bien podría decirse que la práctica boxeril es un encau-

zamiento organizado

instintiva,

y,

por

y

sistematizado

de

aquella expresión

ende, indestructible.

Dos hombres peleando no es, pues, boxeo. Este se pre
senta cuando ya se han dado una serie de condiciones pre
vias y actuales que ordenan a ambos elementos dentro de
su
cuerpo sistemático de reglas y los obligan a la adop
ción de una serie, de providencias que harán factible una
actuación sin peligros. Y es así que, mientras no se den
esas circunstancias
reguladoras, no hay boxeo. Porque si
así denomináramos a cualquier desahogo bélico traducido
en golpes de puños, lo cierto es
que. el boxeo sería el cul
pable de todas las muertes ocurridas en riñas callejeras
o de cualquier otro
tipo. Debe deducirse, por lo tanto, que
la culpabilidad del boxeo-deporte en los decesos ocurridos
en
algunos rings, sólo va hasta donde sus disposiciones
han sido adoptadas y ejecutadas.
Estas premisas pueden perfectamente aplicarse al la
mentable suceso acontecido en Puente Alto, y también a
otros que han tenido mucha publicidad.
El punto mas notable para indicar las irregularidades
que disculpan al boxeo de este último, radica en las con

noche en Puente Alto, recibieron su pase del médico, pero
del médico de la Asociación, Ellos fueron autorizados
por un conocido profesional del lugar, el que los encontró
"sanos". Pero resulta indudable que no basta estar sano

no

para

poder practicar

el

boxeo.

Y

no

sólo

boxeo, puesto

que cada actividad, por cotidiana que sea, requiere de

con

diciones físicas específicas. Para
rea, a la Marina y así a muchas

ingresar a la Fuerza Aé
instituciones, no se exige
"no estar enfermo", sino que se pide "salud compatible con
la profesión". Y es bien claro que el boxeo, por la dureza
de su práctica, ha de requerir de unas condiciones bien es
peciales y probadas. Con un simple "diga 33", no se va a
saber qué dificultades internas puede tener un hombre que
le impidan hacer boxeo. Y eso lo saben aquellos médicos
que están constantemente en torno al deporte, y por eso es
que se exige que uno de ellos sea quien dé las autoriza
ciones pertinentes, cosa que no se respetó en esta ocasión.
Aunque ésta no fue la razón del deceso de Bazán, bien
podría haberlo sido. Y hay otras apreciaciones. Una de
ellas, importante, el arbitro. Para esa velada, no los había
en Puente Alto y las peleas fueron dirigidas por profesio
nales que se prestaron para hacerlo. También se sabe lo
importante que puede ser un director de combates durante
un
encuentro de boxeo, donde una detención oportuna,
puede impedir lesiones de incalculables efectos.
Naturalmente, ya es hora de preguntarse por qué se
presentaron todas esas irregularidades en torno a la muer
te de Carlos Bazán. Se presentaron porque la jornada
boxeril se realizó al margen de todas las disposiciones pugllísticas en vigencia en el país, partiendo por no solicitar
para realizarla a la Asociación que corres
Y esto, aunque parezca demasiado, equivale a decir
muerte del boxeador se produjo sin ninguna res
ponsabilidad del boxeo. El ring no cumplía con las dispocisiones reglamentarias
que fue lo que costó la vida al
púgil ; e] pase médico fue otorgado por un profesional
no
autorizado oficialmente para hacerlo; no había arbi
tros; la velada se hizo sin autorización de las autoridades
la autorización

pondía.
que

la

—

—

(Continúa

en la

página 26}

EN NOMBRE DEL DEPORTE DE LOS PUÑOS SE INCURRE EN TODA

CLASE DE IRREGULARIDADES QUE LO DEFORMAN Y LO PONEN EN
TELA DE JUCIO
diclones del escenario. Mientras que las
reglamentaciones pugilísticas dedican
primeros artículos al piso del ring

sus

(estableciendo la exigencia de usar una
bajo ella una estera de

lona tirante y

determinado espesor), los tablones del
piso del ring del Club Fatucén sólo es
taban

por dos lonas, cuyo
alcanza a constituir ni la

protegidos

espesor

no

estipulado. Y si se atiende a
que el golpe decisivo en el deceso del
pugilista fue motivado por el choque de
su cabeza contra el suelo casi desnudo,
queda a la vista que esta falla fue de
cisiva en el trágico suceso. La caída
(motivada por una mala acción de Ba
zán, que se enredó en sus propios pies
sin que el golpe del adversario tuviera
la suficiente potencia), y el posterior
choque contra el piso, constituyen lo
mitad del

que
zo

propiamente

en

su

habría sido

un

maza

cabeza.

deficiencia, que fue mortal, no
Iba solamente en contra del boxeador,
sino que también contra el boxeo mis
mo, contra sus principios elementales.
Y

esa

Esa

fue

la

esencia

del

asunto.

Pero

hay más aspectos. Uno, también prin
cipal, lo constituye el pase médico. Es
sabido que las Asociaciones disponen de
facultativos, bien al tanto del ambien
te pugilístico, que son los encargados
de revisar adecuadamente a los boxea
dores y autorizar

bien,

los

23

su

pugilistas

presentación.
que

actuaban

Pues
esa

■HHiiüi

2.^ Rueda. 11.? Fecha.
Sábado 15 do enero. Estadio Nacional.

Público: 72.672; recaudación: E° 13B.4B8.90.
Referee: M. Gosc.

UNIVERSIDAD

Valdés;

CATOIICA

Adriazola,

isella;

(1).- Vallejos; Barrientes,
Fouilloux, Prieto, Gallardo,

S.

Villarroel,
Tobar

Ibá-

e

ñez. (DT.: A. Prieto.)
MAGALLANES

>&).-

Larraín; Santis, Schiro, Arias; Rosóles,
Stuardo, Ampuero, Gutiérrez, Yávar y Gáfate. (DT.: S. Cruzat.)
Gol: Isella, a los 41' del primer tiempo.
Referee: C. Valdés.
UNIVERSIDAD
DE
nueva;

(DT.:

L.

debe haber sido
EL LLENO del sábado en el Nacional
del
último —sin considerar el clásico universitario—
doble los
el
en
programa
Se
oficial.
juntaron
campeonato
se
tres equipos de mayor arrastre, con otro aspecto: que
de Co
había hecho ambiente a la presunta rehabilitación
la
se
durante
ló Coló Escuchamos mucho el comentario
mana:
"Coló Coló se va hacer un partido como aquel que
hizo contra los soviéticos..." Todavía el aficionado espe
el

(3).- Neff; Eyzaguirre, Donoso, VillaMusso, Hodge; Araya, Marcos, Campos, Oleniak y L. Sánchez.
Alamos.)

COIO

COLÓ

CHILE

(1).— O.

Goles:

Hodge,

Jiménez,

los

a

los

a

17',

Estadio Playa
5.821,50.

y

E,
M.

Montalva, Lepe, J. González; Cruz,
Valdés, Beiruth y R. Rojas. (DT.: J.

Soto;

Rojas; Moreno, Jiménez,
Rodríguez.)

E°

Toro;

.

F.

43', y Campos, a los 44' del primer tiempo;
Campos a los 36' del segundo.

Ancha,

Público:

Valparaíso.

les

Referee:
L. Cantillana.
WANDERERS

(4).- Olivares; Valentini, Figueroa,
Cantattore; Torres, Haroldo, J. Alvarez, Verdejo
García.)

nas,

M.

UNION

García,

CALERA

Ojeda;

Valencia; Torrejón,

F.

(0).-

Silva,

Fuentes,

R.

Soria,

Méndez.

Méndez,

los

a

Saavedro.

y

18',

Torres,

y

ese

el

(DT.:

J.

has
finitivamente el rumbo, escaló peldaños en la tabla
ta ubicarse más arriba de la mitad de ella. Nada propicio,

M. Lourtdo.

Goles: Verdejo, a los 8';
y 43' del segundo tiempo.

a

que
Y

Y SEGÚN marchan las cosas, decidido
Urudo pierde en
asunto del descenso. Si Coquimbo
cabía esperar que fuese
su propia cancha con O'Higgins. no
Cross encontró de
a "hacer la gracia" a Temuco. Green

(DT.:

González, Torres;

A.

Torres

Sali

Herrera;
y

los

a

26'

se produjera
Municipal sureño. Y

pues, para que

Estadio

.

Diaz

tiempo; Leal,
del

a

a

hacer sobre la

18'; D'As

segundo.

,

Estadio Braden, Rancagua. Público: 6.134.
Referee: R. Orozco.
EVERTON (3).- Contreras; L, González,

Gallardo, Escobar;
liz. (DT.: D. Torres.)

Arancibia,

M.

Recaudación:

E°

7.141,50.

D.
Sánchez, P. Alvarez;
Escudero, Begorre y Ve

Rojas,

taciones
4 mil personas

PALESTINO

J,

(1).~

C.

Torres,
a

Moreno; V. Castañeda, Ángulo,
R. Coll, Nicolás, O. Ramírez

tos 5'

del

primer tiempo,

y

D.

Bravo; O.

UNION

SAN

Golos:

Iriarte,

Lo

18', Landa,

Lando,

primor tiempo;
gundo.
Estadio

los

los

a

Portada,

La

los

a

25',

31',

Iriarte,

e

Público:

Serena.

a

los 43'
42' del

del

Recaudación:

E°

Molina,

y

los

38'

4.575.

a

y

DEP.

estar

el

Cuando

referee

Cruzat

dio

Rubio;
Porcel

Arredondo,
de

Peralto,

LA

Estadio

Municipal

de

Cantú,
los

o

Martínez, Romero; Azocar, H.
Soto, Scandoli y Lagos. (DT.:

los

27',

Quillota

y

Público:

del

39',

primer tiempo;
y

2.273.

Porcel

Car

de Peralta,

Recaudación:

E°

nante

2.922,30.
Referee: J. L. Silva.
SAN LUIS (1).- Storch; Mena, Castillo, Magna; Ríos,
tiz, Griguol, flamora, Gómez y Godoy. (DT.: F. Torres.)

racha

y provocó

finición que conmovió

de paso esa de
la familia fut
del ascenso,
la tonalidad

a

bolera.

Chóvez;

terminado

el

¡Ni los talqui-

Julio Várela también fue paseado en hombros.
Explicable y merecido. Tomó el equipo cuando Ferro parecía
tobogán, sin opción aparente, con la moral abajo y
los bonos provincianos arriba. Venía de Colchagua, que tam
bién supo de su mejor campaña en segunda división. Poco a
poco Ferro comenzó a levantar cabeza, a ganar puntos afue
ra, a cerrar su defensa y alterar el ataque. Volvieron elemen
tos valiosos como Valdés, Villegas y Duran. Se dio a Núfiez
su
mejor ubicación. García se convirtió en zaguero lateral y
Vega en mediozaguero de apoyo. Castillo y Valenzuela for
maron una enérgica llave de área y la metamorfosis alzó a
Ferro para recuperar una opción que parecía
diluida. Veinte
fechas estuvo Ferrobádminton sin per
der desde que lo tomó Várela. El con
traste en Chillan cortó esa impresio

J.

30', 35',

por

se

(3).- O. Cortés; Poblóte, Figueredo, Hurtado;
Suiantay, Carvajal, Godoy, Cantú y Vilches. (DT.:

a

de

partidarios de la "U",
veían a su "tanque" en el lugar que le corresponde.
(Doble mérito el del goleador azul, por haber estado sin

SERENA

Valdivia;

F. Molina.)
Goles: Vilches, a los 9';
vajo!, a los 10'; Scandoli,
a los 45', del segundo.

pellejo

que

ir por el

(4).—

el

en

tenía 18. Una alegría más para los

A.

Lara,

querido

LA NOCHE del sábado, Carlos Campos había despla
a Héctor Scandoli del comando de la lista de scorers.
Con sus dos goles a Coló Coló, el centrodelantero de Uni
versidad de Chile había totalizado 19 y el insider talquino

Referee: J. Cruzat.

RANGERS

2

zado

6.612,10.

Rodríguez; Medina,
Rodríguez.

de

serénense;

partido,

(0).- Gálvez; Cruz. Miranda, Ibaceta; Mamani,
Cárdenas, Bracamente, Veliz y Cuevas. (DT.: M.

a

mas

30

nadie podía salir de su asombro.
nos! Había ganado el huésped por 4 a 3.

los 21'

FELIPE

Vásquez,

apenas poco
La Serena

en

los

ni jugador, ni entrenador, ni hincha.
minutos del segundo tiempo, el cuadro granate
los
ganaba por 3 a 0. Empezaban ya a retirarse los aficiona
dos, con la satisfacción de haber visto un buen match
y con el triunfo en el bolsillo.
Pero en 15 minutos, Rangers destruyó toda esa satis

González.)

Águila;
Salvia.)

HUBIÉRAMOS

NO
A

Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Ca
triarte, H. Landa, Benedetto y Molina. (DT.:

Cruz,

de

ningún

G. Cortés;
Troncóse.
a

de 6 mil

menos

,

Referee: L. San Martin.
UNION ESPAÑOLA (6).rrasco,

Quillota;

.en

facción.

Ramírez,

y

Playa Ancha;

.

decae verticalmente.

Domingo 16. Estadio de Sania Laura. Público; 6.964. Recaudación:
E° 11.430,50.
Referee: R. Hormazábal.
AUDAX ITALIANO (1).- Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Var
Reinoso, I. Pérez, Salas y J. C. Rodríguez.
gas, Tapia; L. Vargas,
(DT.: S. Biondt.)

Goles: Rodríguez,
del segundo.

en

,

(y el par
mejores que quedan por
de La Portada era
están diciendo que el interés por la competencia
verse)
mil
tido

(0),— Zozzalí; Contreras, Vairo, Canelo; Abarca, Reta
males; Bedwell, Guerra, Desiderio, Diaz y Zelada. (DT.: J. Pérez.)
Goles: L. González, a los 7'; Arancibia, a las 26', y Begorre, a los
45' del segundo tiempo.
O'HIGGINS

Moris, Ara vena; N.
(DT.: E. Fernández.

base

buen trabajo de Leal, D'Ascenso y Benitez.
el he
Una nota interesante de Temuco: ni siquiera
senten
cho de jugar contra el colista, contra un equipo
ultima
la
de
jornada,
ciado que sólo espera el cúmplase
enfrió el entusiasmo del público de la Frontera. Y se man
las 10
tuvo inalterable el promedio de asistencia: sobre
mil personas.
resuelto
totalmente
título
y
CASI resuelto entonces el
le van quedando
el descenso pocos motivos de atracción
ano
al campeonato para sus últimas etapas. Las otras
estadísticas así ya lo están anunciando: menos de

Diaz.

A.

y

los

llegado

fútbol que han

el buen

Mo-

Muñoz;

Torrico,
M.

Sierra,

como

-

(DT.: M. Mocciola.)
Carrasco,

en el
del difunto
tenia que ser fue. Ga

respiro

"el

A falta de
1)
(3
naron los temuquenses cómodamente
con
apremios, satisficieron con una performance medida, del

Estadio Municipal
de Temuco,
Público:
10.463.
Recaudación: E°
15. 274,50.
Referee: J. Amor.
GRG9N CROSS DE TEMUCO (3;.- Fernández; Urra, Antezana,
Ríos; Body, Rivera; Cuevas, Leal, D'Ascenso, Benitez y Hoffmann.

COQUIMBO UNIDO (1).- Gardella;
nardprs, Morales; Hurtado, Villalobos,
(DT,: R. Guíñazú.)
Goles: Benitez, a los 15' del primer
censo, a los 30', y A. Díaz, a los 41'

las fechas fina

"algo pase" para darles colorido
la calda del
"algo" no podría ser otra cosa que
distancias.
puntero, produciéndose un ajuste de
a hacer
Pero está visto que el líder no esta dispuesto
como esta
la menor concesión. Y que se llegará al final
cosas.
las
marchan
según
previsto
esta también

ra

Recaudación:

3.848.

conocedor
Viejo
Várela supo dar a Ferro
adecuada como lo hizo

Or-

Morning

SANTIAGO MORNING (1).- Fuonlealba; Vütanuevo, E. González,
Ramírez, Leiva; López, Franco, J. Ramírez y Capot. (DT.:
F, Hormazábal.)
Goles: Griguol, a los 11', y López, a los 26' del primer tiempo.

be

Collío;

Julio

Por

bros.

24

eso

en

su

retorno

Várela,
también

de

fue

con

Santiago

primera. Sa
hay duda.
paseado en hom

eso

a

no

jugar muchas fechas.)

Pero Scandoli hizo que ese orgu
llo durara poco. De los cuatro goles de Rangers, él hizo
3 y recuperó un sitial que... también le corresponde.
EL PROGRAMA de Santa Laura no era gran cosa.
Pero dentro de él, sin duda" que lo más promisorio era
partido de primera hora: Audax Italiano- Palestino. La
prueba está que tan pronto terminó, la gente empezó a
abandonar el recinto. Pero no se fue con un sabor grato.
Verdes y tricolores produjeron mucho menos de lo que
podía esperarse de ellos. La tarea de los ataques, sobre
todo, dejó mucho que desear. A los 5 minutos, Audax abrió
la cuenta y se entregó a una. labor sin gusto a nada. Has
ta los 21 de la segunda etapa, la pelota fue de Palestino,
pero una pelota mal administrada, echada a rodar sin sen
tido.
Recién tras el empate vinieron ambos rivales a salir
un poco de su ritmo inadecuado y a darle alguna animación
al juego. Pero ya era tarde para hacer olvidar la decep
ción que habían provocado.
el

ESTUDIANDO el año futbolístico, para la confección
del rahking de nuestro Anuario, hemos llegado a la con
clusión de que Juan Carlos Moreno ha sido otra vez el
arquero número 1 del campeonato. Pero la verdad es que
el sobrio guardavallas de Palestino nos está poniendo en
un problema. Porque en estas últimas fechas ha bajado
muchísimo. Puede ser que sus manos no estén bien; jugó
varios partidos con la izquierda vendada
y muchas veces
anunció que a la semana siguiente no jugaba. El caso
es
que le han hecho algunos goles últimamente que no
son propios de su categoría.
LAS grandes contradicciones de este cam
tendrá que figurar Unión San Felipe. El cuadro

ENTRE

peonato,
aconcagüino

llegó,

en

un

momento

determinado,

a

ha

cer una suite de partidos bastante buenos, manteniéndose
varias fechas sin ser derrotado. Ahora último, entre otras
cosas, le ganó a Coló Coló y le ofreció una buena lucha a
Universidad Católica. No era pues como para esperar una
actuación como ésa del domingo, en la clausura de la fe
cha. Seis goles le hicieron a Salvador Gálvez, y no es

incurrir en exageraciones asegurar que perfectamente pu
dieron hacerle otros seis.
pero goles más o goles menos, lo
.

.,

peor estuvo en el planteamiento y en el rendimiento indivi
dual de cada uno de los players aconcagüinos.

JUAN MORA Y ARAUJO
ESTADIO ha

perdido

a

un

brillante colaborador y

un

gran compañero. Chile ha perdido a uno de esos amigos
que sólo se dan dé cuando en cuando y a un propagan
dista, como debe tener muy pocos.
En Buenos Aires falleció la semana pasada Juan Mo
ra y Araujo, firma que suscribió muchos comentarios pa
ra ESTADIO. (Los últimos fueron del combate de Godfrey Stevens con Carlos Cañete y de las selecciones de

siempre presto

a

Equipo

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1.»
U. DE CHILE
2.» U. CATÓLICA

28
28

20
16

3.» RANGERS
5.» PALESTINO

28
28
28

15
14
11

6." COLÓ COLÓ

28

4.? EVERTON

7.? WANDERERS
8.» G. CROSS
8.» LA SERENA
8.? MAGALLANES
11.» A. ITALIANO

28

10
11

n

10

28
M

9

11.» O'HIGGINS

28

13.» U. ESPAÑOLA
14.» SAN FELIPE
15.» S. MORNING
16.» SAN LUIS

?»

16.» CALERA
18.» COQUIMBO

6

?
4
fi
7
6
7

8

11
11

10

75

33

57

35
48
38
36
38

60
39
56
53
44

43

11
10

39

41

27

50

54

8
8
7

38
33

11
12

32
34
41

27
27
26
26
25
24
21

28

28
28

7
1

6

15

34

52
58

8

19

21

66

28

33
31
29

10

?.
17
10

28

37
35

9
9

9
9
9
9
11
2
S

28

46
40

11

15
9
13

54
48
38
40

44
53

73
52

20
20
10

EL CERROJO DE UNION es un motivo po
lémico en estos instantes. Ese seis a cero con
tra San Felipe pareciera darle la razón a
Domingo González, del momento que demos
traría que con un hombre menos en el ata
que, el cuadro de Santa Laura no perdiera
fuerza ofensiva. Si se observan en cambio las
goleadas anteriores para los aconcagüinos, y
sobre todo que la media docena pudo trans
formarse fácilmente en media docena más.
más valdría esperar una confrontación con
tra un equipo más en forma física, con más
ideas y no entregado como apareció San Fe
lipe el domingo.
H. SCANDOLI

(GCT).

,

Con 13 goles: L. Sánchez (U)/
Con 12 goles: S. Duarte (USF).
Con 11 goles: R. Marcos (U),

M.

Desiderio

(DLS).

(O'H), S.

Cantú

TABLA FINAL DE 2.? DIVISIÓN

tenía sin embargo la frivoli

veraz,

DE 1.» DIVISIÓN

LUGAR

(R)7

LUGAR

dad de los vividores. En su alma selecta encontraban eco
emotivo las expresiones más delicadas del intelecto y las
más profundas del espíritu.
T<os cuesta resignarnos a aceptar que no tenemos ya el

Corresponsal autorizado,

TABLA

SCORERS DE LA COMPETENCIA

Chile de fútbol). Juan Mora trató siempre
cariño cuanto se relacionara con el deporte
chileno, al que se sentía ligado por estos lazos de fra
ternidad que él contribuía a mantener siempre firmes
con conmovedora generosidad.
Culto, inteligente, sagaz, profundo, Juan Mora y Arau
jo fue un hombre que prestigió al periodismo deportivo de
su pais en donde quiera que fue. Con un ancho espíritu
americanista fomentó el entendimiento entre los hombres
de la profesión, brindando una amistad que al recordarla,
nos emociona profundamente.
no

Campos y Rooerto Hodge fueron los goleadores de la
*U" contra Coló Coló. Con sus dos tantos, el centrodelantero
estudiantil había pasado a la cabeza de la tabla de scorers;
al día siguiente, el rancagüino Héctor Scandoli
recuperó ese
lugar, haciendo tres de los cuatro goles de su equipo a De
portes La Serena.

CON 21 goles: H. Scandoli
Con 19 goles: C. Campos (U).
Con 17 goles: D. Escudero (E).
Con 16 goles: N. Isella (VCW
Con 15 goles: A. Tobar (UCy M. /Griguol (SL), H. Landa
(UE).
Con 14 goles: E. Beiruth (CC)/ O. Ramírez
(Py, E. D'Ascensc

Argentina y
con especial

Bohemio empedernido,

Carlos

Equipos

l.? Ferrobádminton
2.? Huachipato
3.° Colchagua
4.? Municipal
5.° San Antonio
5.* Luis Cruz

respon

der al llamado profesional y nunca nos consolaremos de
la pérdida del amigo incondicional y noble con quien
muchas horas de nuestra vida fueron de las mejor vi
vidas.
Juan Mora y Araujo deja una profunda huella en nues
tros espíritus y su prematura partida deja una ancha
herida en nuestra sensibilidad.

5.? Núblense

8.? Transandino

9.? Ovalle
9.° Lister Rossel
11.? San Bernardo
12.? V. Técnica

(A. V. R.)

13.? Iberia

25

PJ PG PE PP GF GC Pts.
36
36
36

36

17
17

15
12

4

15
14

11

10
12

36
36
36
36
36

13
13
12

36

12
7
7
f

36
36

36

15
11

10
11
11

7

13

12
12
11

6

15

13

12
13

57
52
66
50
48
111

16

13

10

19

49
44
4.1
a
sr;
42

11

19

38

11

30
31

51
48
52

19
51
47
41

60
47
55
76

49
46
41
38
37
37
37

36
35
35
3(1
24
23

J
v
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BOXEO Y ••BOXEO"

¥ AHORA...

boxeo. ¿Dónde está, entonces,
pugilismo? Esa velada pugilística,
aparecido anunciada hasta en los

del

LA NUEVA ZAPATILLA DE CUERO

la

responsabilidad

por mucho que
díanos locales y

del

haya
fuera
b oseo

no pasa de
conocida de las autoridades del lugar,
la autorización
clandestino. Tan clandestino fue, que hasta
el Cuerpo
dada por Carabineros, adolece de defectos, pues
sin un pase de la Aso
dado
haberla
uniformado no podía
o que no llego.
ciación Santiago, que no se había pedido
•

.jet

PARA GIMNASIA Y DEPORTES

tan

Así, pues, no se puede acusar
Practicar una actividad sin acuerdo
Usa

y

llanamente,

a

no

practicarla.

ligeramente

al boxeo

reglas, equivale.
como culpar al

sus

a

Sena

un encuentro
fútbol de las consecuencias que pudiera tener
al alpinismo de
jugado con una bola de hierro, o culpar
de
vértigo.
un
cultor
la muerte de
que padeciera
más casos en torno al boxeo. Hasta se llego
y así

hay
implicarlo en

a

en
un

un "boxeador" en Loncoche,
enfrentó a nn muchacho y a
desafío de circo.

la muerte de

circunstancia
cincuentón en un

una

que

fuere, una nueva ola
pugilismo, considerado

Como
el

contra

trínsecamente

destructiva".

Pero

protestas se levanta
una
práctica "in

de

como

hay

una

cosa

bastante

si el boxeo fuera realmente una práctica "mortal",
necesario o casi necesariamente, es un hecho que los dece
en
cada velada. Si
sos a causa suya deberían producirse
clara:

la

vida

de

sus

protagonistas

estuviese

juego

en

en

cada

tendría que reconocerse que es una verdadera
en nuestro país, en toda su historia boxeril, BÓlo
se hayan producido dos o tres casos fatales. Hay torneos,
como un campeonato nacional, en los que se realizan más
de un centenar de peleas y nunca ha pasado nada. Si el
boxeo fuera de sí mortal, tendríamos que pensjir en el azar
para explicar que nada ocurra. Pero como no podemos de

combate,

tido
par.

,

especio!,

suerte que

220

peso

Planta do goma y talo-

VOLEIBOLISTSS, TENISTAS, ESGRIMISTAS, solicítenla

a

jarlo al azar, tendremos que suponer que no es el pugi
lismo una actividad que ponga en juego permanentemente
la vida de sus protagonistas, y pensar, más bien, que la
pérdida de ellas sí que es accidental y corresponde al azar.
Y dentro del espíritu del boxeo, resulta sugerente recor
dar ese episodio acontecido en la antigua Grecia, cuando
en los Juegos Ñemeos fue descalificado Damoxeno por gol
pear de muerte a Kreugas, otorgándosele el triunfo al di

SU FABRICANTE Y ÚNICO DISTRIBUIDOR EN SANTIAGO

asa olímpica
MONEDA 1141

FONO 81642

-

funto.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA

Juegos de camisetas
dondo

con

números; gamuza, cuello

en

zapatilla de los
peones

E°

73,80

E°

109,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

5,95

E°

7,50

N.° 4, E° 19,80; N.° 5,
32,80; FESTIVAL ESPECIAL de 18 cascos, E° 42,80;
SUPER-FESTIVAL amarillas o blancas, E° 45,80; bas
quetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80; baby-fútbol,
con bote, E° 39,80; sin bote
E°
Zapatos de fútbol, cosidos en materiales de primera
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 21,50; del
34 al 38. E° 25,50; del 39 al 44, E° 28,50;
europeos
reforzados, E° 35,50; acolchados enteramente forra

45¡80

.

.

.

-

.

.

.

tico grueso, 220 gramos,

Pelotas de Fútbol FESTIVAL,
con

E°

ofrece
perable Linea

re

V:

infantil, E° 33,80; juvenil, E° 43,80;
adultos, E° 54,80; listadas,
Juego de camisetas indestenible, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 69,80; manga larga, É° 84,80;
listadas de 9 franjas, E° 95,80; manga larga
Juego de camisetas en raso, de primera o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 1 1 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 rayas,
.con cuello redondo,
sport d doble
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada indes
tenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 3,95; adulto,
E° 4,95; con cinturón, E° 5,50; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E" 3,95; juvenil, E° 4,65;
adultos, E° 4,95; borlón especial, E° 6,50; tejido elás
o

SELLO AZUL

DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

su

cam

insu

Deportiva

reglamentarias, fabricadas

materiales de primera
14,80; N.° 3, E° 16,80;

en

nuestra

casa:

N.°

2,

E°

dos
Mallas

fútbol

>

de

vóleibol,
corriente, E°

REEMBOLSOS

-

E°

55,00; baby-fútbol,
110,00; tipo estadio

39,50

E°

120,00

para gimnasia
y

atletismo.

SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS

ESPERANZA 5
Además

E°

85,00;

-

FONO 93166

tenemos 20 canchas de

Ligas

o

fútbol

a

-

SANTIAGO

disposición

Son producios

de los Clubes

garantidos

por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

Asociaciones (Canchas A. Prat).

—
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Julio Gallardo y siempre fue goleador.
Destacó en las filas amateurs como hombre clave del
Thomas Bata, ídolo de Feñaflor, scorer de un Campeonato
Nacional y figura requerida por diversos tentáculos, hasta
que aceptó el de Universidad Católica.
De Penaflor a la Plaza Chacabuco.
Como muchos otros sintió el trasplante y hubo meses
Se

largos

llama

en

pasó más allá

que no

de la antesala

con

la incer-

tidumbre del futuro y la monotonía de la reserva. De vez
en cuando aparecía en primera, pero sin convencer, sin pro
ducir lo esperado, sin ser el goleador del Thomas Bata o
de un Campeonato Nacional. Tenía chispazos, sólo chispa
zos, algunas cosas que se iban perdiendo con el correr de los

minutos, sin que pudiera ganarse una plaza ni menos olvi
dar a un ausente. Incluso, le vimos en el Hexagonal del
año pasado, cuando TJ. Católica hizo un excelente match con
tra Santos y Fernando Riera aprovechó la oportunidad
(medida que no pocos discutieron) para lanzar a la pales
tra algunos rostros nuevos y también suplentes prometedo
res.

Y entre ellos Gallardo.
su

Pero
la Católica está trabajando bien, ha extendido
labor hasta la última división, tiene un cuerpo de téc
se pasa el día en Independencia y ello constituye

nicos que

una esperanza para el que sueña y un estímulo para el que
espera. Gallardo supo esperar, no cayó en el desánimo y re
cién ahora apunta, al fin, como la pieza de ataque llamada
a encajar y rendir en
una línea que
agarró la onda con
resultados a la vista.
Se ha dicho que a Universidad Católica le conviene ju
gar de contragolpe. ¿Sólo a la Católica?
Hoy por hoy a todos los equipos del mundo les conviene
crearse espacios, procurarse claros y avanzar a campo abier
to en lugar de avanzar al tranco para enfrentar irremedia
blemente un bosque de piernas. Católica
además
tiene
hombres para eso. Fouilloux,
Tobar. ., Betta. .,, el mis
mo Ignacio Prieto que suele irrumpir como una saeta.
y ahora Gallardo, que viene haciendo goles y complemen—

.

.

.,

—

.

.,

JULIO GALLARDO, FORWARD QUE VA HACIA
ARRIBA EN EL ATAQUE DE LA UC
tando una función de ataque simple y .positiva.
Hasta ahora los que mejor se entendieron "arriba" fue
Tobar y Fouilloux, que llegaron a ser el tándem de al
gunas selecciones nacionales. Tito fue desplazado posterior
ron

a las puntas, porque por ahí produce estragos con su
zancada larga, su sentido del fútbol y sus centros envene
nados y comenzó una rotativa de hombres sin dar con la
fórmula perseguida. Esa fórmula ha surgido ahora con To
bar y Gallardo y como aquél no necesita presentación co
rresponden a este último las frases de estímulo a que invi
ta un jugador que se revela. Y Gallardo es una de las reve
laciones de este torneo de 1965 que termina casi en marzo,
de 1966.
Ha ganado en seguridad, en aplomo, en confianza. Antes
intentaba cosas. Ahora las hace. Antes solía quedarse en el
esbozo. Ahora llega hasta las últimas consecuencias. Antes
perdía goles. Ahora no se le van. Va hacia arriba con las

mente

características esenciales para triunfar en la UC. Velocidad,
desmarcación, viveza en el área y calma en el remate. El
cuando arreciaba el dominio taiotro día con Rangers
recibió un pase profundo
quino en procura del uno a uno
de Valdés, se fue en línea recta hacia el área, dejó atrás a
Martínez, eludió también a Rubio y metió la pelota suave
—

—

,

mente

el

en

arco,

Quedaron dos
afianzó

su

a

pese al esfuerzo postrero de Arredondo.
y con ese gol Universidad Católica

cero

condición de primer escolta. Luego,

en

San Fe

lipe, con un San Felipe crecido en su moral y sus posibili
dades, después de ganar a Coló Coló, enfrió los ánimos lo
cales con dos banderillas similares que resolvieron el pleito
los go
antes del descanso. Goles limpios, bien concebidos
les que se pierden por precipitación frente al arquero
y
Julio
Gallardo
convirtió
sin
eludiendo
la
sali
dificultad,
que
da del guardián con un toque suave y colocado, dando a esos
impactos dirección y efecto, con calma, la vista levantada y
—

—

,

contacto íntimo entre balón y botín.
Ha progresado mucho y él lo sabe. Ahora se siente se
guro, se sabe titular, se entiende mejor con Tobar, Foui
lloux y el resto. Y cada vez que entra al área, recuerda sus
tiempos de goleador en Penaflor, cuando era el amo de las
tablas amateurs y figura codiciada por muchos. Cayó bien
rn Independencia. Han sabHo tratarlo v ha sabido responder.
JUMAR.
-
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DEL DEPORTE

EXTRANJEfíO

EL ESPÍRITU
niño negro y travieso que se crió
los aledaños de Puerto España,

EL

en

WENDELL MOTTLEY, EL ATLE
TA QUE P

Trinidad, es hoy un serio y reposado
profesor de economía. Su graduación,
que coincidió con los Juegos Olímpicos
de Tokio, subrayó también la coinci
dencia de que fuera él, un profesor, y
el norteamericano Larrabee, otro pe
dagogo, quienes disputaran palmo a
palmo la final de los cuatrocientos me
tros, transformando la prueba en un
duelo de profesores.
Lo que le permitió decir al final de

MODESTIA Y LA VIDA SIM
PLE, ES SIN EMBARGO UN

HOMBRE DE ALTAS ASPIRA

la carrera que se definió en los últimos
25 metros y cuando Mottley punteaba:
"Larrabee resultó ser en la pista todo

CIONES.

un
catedrático universitario, al paso
que yo fui ante él sólo un humilde pro
fesor de liceo."
Modesto hasta casi la exageración, como lo fue su infancia dura y pobre,
este inteligente negro de anteojos, de 1,80 m. de estatura y 75 kilos de peso,
puede enorgullecerse de haber sido un "self made boy", ya que prácticamente
solo logró sustraerse al medio ambiente de la maldad que siempre encierra la
pobreza, llevado por su anhelo de ser algo más en la vida que un simple niño
negro. Luego de una inquietante infancia que lo llevó a aparecer más de una
vez mezclado con alborotos callejeros
propios de una edad no controlada por
nadie
el pequeño Wen, para sus amigos, se decidió a cambiar de ruta.
—

—

,

Como esta decisión

tiene mucho que

ver

con

el

atletismo

—

más bien

con

bien vale repetir la historia.
conspicuo personaje de las pistas
Sucedió que por ese entonces, en gira de difusión y política de buen vecino,
pasó por Puerto España nada menos que el superatleta y el más completo velocista de su época, el norteamericano Jesse Owens, un hermano de raza de
Mottley.
Nadie sabe cómo se las ingenió Wendell para dejar huérfanos de su com
pañía a los demás de la pandilla, pero el hecho cierto fue que entre los asis
tentes a una charla dada por el famoso sprinter estaba este negrito, quien,
a medida que Jesse hablaba, iba abriendo los ojos, tamaños de grandes, con
curiosidad en un comienzo y total asombro después. Fue tan honda la impre
sión recibida y tan profundamente llegaron las palabras del orador, que nues
tro pequeño héroe se sintió más que interesado, obligado a asistir a la siguiente
reunión, donde el visitante disertaría técnica y prácticamente sobre atletismo
en la propia pista.
Corría el año 1952 y Wendell Mottley recién cumplía 11 años de edad.
Hoy, a los 24, recuerda esa disertación con entrañable emoción y agra
un

—

,

,

decimiento :

Ahí estábamos un grupo de no más de sesenta personas entre adultos,
era el más niño de todos. Quizás si fue por esto que
determinado momento de la disertación práctica, Jesse Owens se dirigió
a mí, revolviéndome con la mano los cabellos en un gesto de suma amistad
que yo jamás olvidaré. Luego, sonriendo, me dijo que él, a mi edad, era como
—

jóvenes y chiquillos. Yo
en

pero que si me esmeraba, podría llegar a ser como
y mundial de velocidad y salto largo. "Los negros
me

"yo,

él, recordman olímpico
tenemos que
agregó
la vida no sólo con los libros, sino también mostrando nuestras
aptitudes deportivas. El mundo está abierto para todos, menos para los hol
gazanes. ¿Tú quieres ser un negro infeliz o uno feliz y respetado?"
Como
yo no contestara, Jesse prosiguió ahora tomándome en brazos: "¿Ves cómo es
de fácil llegar a mi altura?" Fue realmente para mí un momento embarazoso.
Ahí estaba yo a la altura de la cabeza del gran campeón, cara a cara mirán—

defendernos

Habiendo ganado sorpresivamente una
medalla de plata en Tokio, Mottley se
transformó eon el correr de los meses
la fuerza moral y espiritual que
en
mueve
hoy con alas asaz veloces el
progresivo ritmo atlétlco de Trinidad.

La foto fue tomada

en

Tokio,

en

oca

sión de la final de los 400 metros pla
nos.

Los 8

ases

que se clasificaron para

esta etapa culminante de la prueba

sa

len de la última curva para tomar tie
rra derecha. Esa tierra que se gana pul
gada a pulgada, derrochando hasta el

último aliento. Ahí

van

(de izquierda

a

en demanda de la meta que
parece tan lejos y sin embargo sólo es
ta a 100 metros: Williams (USA); Motmedalla
de
(Trinidad)
ley
plata ;

derecha)

,

Brightwell (Gran Bretaña); Larrabee
(USA), el ganador; Skinner (Trini
dad) ; Vassella (Australia) ; Badenski
(Polonia), y Graham (Gran Bretaña).

—
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DE TRINIDAD
dolo
decir

los ojos, mudo, sin saber qué
qué hacer. Al día siguiente, me
par de zapatillas y este ras
obró el milagro de abrirle el co
go
razón al jefe de una de las compañías
petroleras del puerto, quien, dos días
después, en vista de mi asentimiento,

de

Casa

Deportes
CHILE

a

o

regaló

un

llevó y matriculó en la escuela.
Nada más que estos dos hombres, los
consejos de Owens y el gesto magnáni
mo del petrolero, obraron el milagro, y
la vida del rapaz, que iba derecho al
precipicio, cambió de la noche a la ma
me

ñana.

Porque Mottley había ya decidido
ser alguien en la vida y alcanzar la
gloria que un día aureoló a Jesse

UN

POSIBLE

QUE PUEOE

ALQUIMISTA

ORO LA MEDALLA DE PLATA

QUE GANO EN LOS JUEGOS
OLÍMPICOS DE TOKIO.

—

plendoroso linaje.
Pero Mottley, que hizo de la modestia una virtud de la cual jamás se des
ligó, le tenía reservada al mundo atlético una sorpresa mayúscula, como fue
esa de llegar segundo en la final de los 400 metros planos, a una escasa dé
cima (45.2) del profesor Larrabee (45.1). Lo increíble fue que pasada la prue
ba, la meritoria actuación del atleta de Trinidad fue poco comentada, y muy
pronto se le echó al olvido. Incluso hoy, cuando recién han transcurrido quince
meses de la Olimpía
el
nombre
de
da,
Wendell Mottley lo
recuerdan muy pocos.
Y estos pocos están
en
Inglaterra, más
Lon

propiamente
dres, donde con una
modestia ejemplar
sigue sus estudios a
su

libre
tiempo
para
llegar
religiosamen
todos
la pista
santos días, pre
parándose para los
dos grandes eventos
que se avecinan: los
te

a

los

Juegos del Imperio y
luego la gesta olím
pica de México. A no
será
una
dudarlo,
en
la
brava
ciudad azteca. Así al

carta

menos

poner

lo

hacen

sus

actuaciones

su

últimas
en

las

pistas inglesas, don
de ha registrado ya
(Continúa

a

artículos

Saez

deportivos

Hijo

e

san pablo 2235
fono 66104
casilla 5568
correo 6
santiago
■

-

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

Owens. Por lo menos pararse frente
a él, sin sentir el embarazo y la vergüenza de su primer encuentro.
Ese día llegó, luego de muchos afanes y sacrificios, cuando en Tokio se en
contraron los dos hombres nuevamente. Owens, ya pintando canas y oficiándolas
de periodista. Mottley, como un atleta de excepción en la élite mundial, con
gregada en esa magna justa del músculo. Habían transcurrido doce años justos.
Como viejos amigos, los dos hombres se abrazaron prolongada y estrechamente.
Doce años de vértigo que pasaron como una luz, mientras Mottley estudiaba
hasta quemarse las pestañas y quemarse las zapatillas corriendo en la pista.
Sus certificados de buen comportamiento en la escuela y sus calificaciones so
bresalientes en sus estudios servían de ejemplo para otros estudiantes y le
abrieron puertas insospechadas. A una edad en que otros todavía muestran
indecisiones en cuanto al camino a seguir, "la luz" de Trinidad recibía su
primer diploma universitario que hoy avala con un doctorado en la universidad
inglesa de Cambridge.
De ese encuentro con Owens en Tokio se sabe poco. Sólo lo que él cuenta:
Lo ubiqué y me planté ante él, sin decir palabra, con los ojos fijos en
los de él, como preguntándole, ¿soy o no soy un respetado y buen negro?
Owens sonrió, vino hacia mí y me abrazó paternalmente. Por largos momen
tos no me dijo nada. Cuando habló, fue para decirme que estaba orgulloso de
mí, pero que nunca creyó que yo iba a seguir sus consejos. Después nos fuimos
a comer juntos. Pero el hombre estaba tocado en lo más hondo. Me miraba
como abismado con la misma cara de sorpresa con que yo lo miré cuando
niño. Al darnos las buenas noches, me dijo, con la voz enronquecida, debido
al légamo que deja la emoción, que yo era para él algo así como un hijo adop
tivo.
En el transcurso de estos dos hitos, primer y segundo encuentro entre estos
dos grandes atletas, Mottley cumplió en la pista hermosas y espectaculares
proezas, hasta que llegó ese mes preolímpico en que corriendo en Estados
Unidos bajo techo señaló un record mundial para las 440 yardas de 48 segun
dos clavados.
Así y todo, por falta de competiciones posteriores, cuando llegó a Tokio
no se hizo mucho caudal de sus aptitudes y fue considerado un "ousider" en
una prueba donde otros portaban los mejores tiempos y vestían un más es

la par que dedica

de

Humberto

EN

CONWRTjR

en

fabrica

la vuelta/
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VIENE DE LA VUELTA
tiempos de 46 segundos y
pesar de la casi ninguna
oposición que ha encontrado. A] res
pecto Mottley confiesa:
—Por ahora, mi atención esta dedi
cada a los Juegos del Imperio. Después
pensaré en México; pero estoy decidi
do a cambiar la medalla de plata que
traje de Tokio por una de oro. Sé que
la cosa no será fácil. Nada es fácil.
tres

veces

fracción

a

mundo

el

Pero

holgaza

quiere

no

una y otra vez,
y el que prueba
alcanza al final su objetivo.
Para Trinidad, Mottley, que cumplió
es un nombre
ya los 24 anos de edad,
nes.

.

.

suena

que

acordes

en

ejemplarizado-

res.

señalar que en todas las
escuelas, cuando se llega al caso de
un hombre per
poner un ejemplo de
honrado
y
voluntarioso,
severante,
moralmente por encima del común de
los hombres, se narra esta pequeña
historia de Wendell Mottley, que es en
la práctica la lección más objetiva y
Basta

con

palmaria que
ño de hoy.

puede dispensársele al ni
CARACOL.

NADA MAS. ..viene

de la pagina n

adversario vino a hacer
te
justicia a la mayor calidad de equipo
de Universidad Católica en un match
en terreno

equilibrado. En un Católica-Magallanes jugado con la equiparidad que es
proverbial cuando se encuentran y, fe
lizmente, sin la aspereza que también
es

habitual entre ambos.
partido de más intenciones que

Un

como esos fuegos artifi
se "chingan" cuando nos he
tapado los oídos para paliar el

realizaciones,
ciales que
mos

estruendo.

Pero

con

lucha

intensa

siempre. Sólo que esa lucha se planteó
de preferencia en sectores en donde no
resulta espectacular. Lejos de las áreas.
En el medio campo se porfió con in
tensidad por el terreno y la pelota; se
concibieron muy buenas ideas por am
bas partes, pero no prosperaron más
allá. La anticipación de unos (Magalla
nes) y la calculada espera de los otros,
hicieron abortar esas concepciones, hi

entre baño y baño...

cieron que

des,

Etiauet
-o

DESODORANTE

Hay que eliminar

sagradables

la

entusiasman

.

.

.

OFICIO DE CAMPEÓN
VIENE

DE

LA

PAG.
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logo antes que la jugada personal, siem
pre quedarán en evidencia esas lenti
tudes o esa quietud que hay en el juego
general del equipo albo, que contrastó
demasiado con la velocidad de ejecu
ción en el juego de Universidad de

tos en que Leonel Sánchez pareciera
querer congelar el juego, el resto de la
maniobra en Universidad de Chile se
hace con la velocidad que Carlos Cam
pos le imprime al juego, uno de los ju

transpiración.

o

gadores <íe toque más prontos de nues
tro fútbol. De la defensa, el juego parte
siempre rápido. Raras son las combina

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

no

Porque esto último debe ser lo más
valioso que nos muestra en este mo
mento el puntero. Salvo en los momen

los efectos de

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

se redujeran a esas latitu
donde, por muy bien que se ha

Chile.

de paseo, con frío
trabajo
calor el moderno desodorante

En el
o

de

ANTISUDORAL

en

gan las cosas,

ciones que intentan Donoso y

sus com

pañeros. Prefieren darla pronto y rá
pido, aun sin pasar por ese control que

pie

parece que Coló Coló tuviera en Walter
Jiménez. Hodge, que sería el hombre de

enlace,

CREMA

tampoco

entretiene

mucho

el

juego. Ya más maduro, más hecho el
medio azul, sólo es una estación en la
larga ruta de triunfos que jalonan la
campaña del más seguro triunfador del
torneo.

—
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TAMBIÉN SCHWAGER
TERMINO el Ascenso
■*y ahora vienen las
postulaciones.
No faltan candidatos.
Se

sabe

que

la

Secun

da

División es difícil,
los inconvenientes
económicos constituyen
un
vía crucis, que el
que

traslado

quincenal

a

di

puntos del país
torna fatigoso y que
trata, en suma, de
certamen en el que

versos
se
se
un
se

lucha por

solo lu

un

gar.

Pero

los

candidatos

abundan, porque
significa

censo

el As
un a

ventana hacia el fútbol

grande, significa la po
sibilidad de llegar arri
ba, nuevos escenarios,
nuevos

rivales y

posibilidades

nuevas

cuanto

en

popularidad
bradla.
a

y

nom

-/.•ijí^

EL FÚTBOL MINERO QUIERE LLEGAR AL ASCENSO
norte han surgido ya los nombres de Unión Be
y Portuario Atacama, con discusiones caseras y
coqueteos directivos que sorprenden a la distancia. Del sur
emerge ahora el campeón penquista, con el respaldo que
significa ese título y la esperanza de una provincia que ya
mostró sus posibilidades en los colores de Huachipato. Una
provincia que quiere entrar al fútbol de otros lares, una
provincia de ricas posibilidades, y más que rica tradición.
Schwager, como monarca del Regional penquista de 1965,
cuenta con el apoyo oficial del organismo sureño y viene
a Santiago
a discutir su incorporación con los argumentos
de su campaña y las razones de fervor.
Schwager fue campeón con una mezcla de fútbol y dis
ciplina, de capacidad y compañerismo, de algunos ele
mentos en bruto y otros con fundamentos a quienes: el
entrenador Hernán Gárate (ex jugador de Santiago Morn
ing y la "U") supo amalgamar en pos del fin deseado.
Además, Schwager representa al minero y esa tarde final

Del
llavista

minero salió de su tristeza para ir al camino y a las
calles a vitorear a los campeones con una alegría necesa
casi diríamos indispensable
para quien vive extra
yendo la riqueza en las entrañas mismas del mar y de
Ja tierra. Schwager ha llevado esa alegría a un inmenso
sector de la región penquista y por eso es que su postu
lación obedece al deseo de unirse a Lota en una sola con
federación minera y un solo frente deportivo. Sería, pues,
la postulación de "El Carbón".
Ahora bien, así como Huachipato probó ya su solven
cia en la Segunda División como plaza y fuerza futbolísti
ca, llegando a disputar el título en uno de los epílogos vi
el

ria

—

—

.

.

brantes que recuerda el Ascenso, así también Schwager
aspira a representar a otro vasto sector penquista en la
competencia de promoción, llevando poco a poco el fútbol
de Concepción y sus zonas adyacentes al fútbol profesio

Schwager

tiene

cancha

hermosa, elogiada por to
ECONÓMICA,
con Huachipato, al
una
de,
las
industrias
de
conjuro
mejor organizadas y más
importantes del territorio. Para Schwager, no sería pro
blema financiar un equipo con el aporte de la Compañía,
el aporte del socio y el aporte encauzado de una actividad
vital para la economía del país. Schwager no dependería
de la recaudación inmediata ni significaría un equipo sin
respaldo económico, como hay muchos en la actualidad en
nuestro Ascenso. Schwager es seguridad, es apoyo supe
rior, es el grito de gol en los rincones de Coronel y Lota;
es la expansión del minero para salir al sol a través del
dos los

que

es

visitantes

una

y

importante,

lo

posee

tal

ESTABILIDAD

como

ocurre

fútbol.
En

social, lo deportivo y lo humano, Schwager re
aspiración interesante, digna de ser tomada
en el principal torneo su
el
reño (el tercero en importancia dentro de Chile)
es
trampolín legal para oficializar una candidatura. Lo otro,
la fusión con Lota, el crecimiento de una región y el es
truendo alcanzado por el fútbol a lo largo del litoral, son
argumentos que se suman para afianzar una pretensión
lo

presenta
en

que

una

cuenta. El título conseguido

asoma

cuerda y seria.

El Ascenso necesita fortalecer

sus

filas

con

clubes

sol

plazas generosas. El lastre de años que soporta su
nave
se conoce y ése lastre dificulta la navegación en per
juicio de todos. Schwager está en la onda de lo que debe
a
ser un participante que aspira
llegar arriba y de ahí
que quiera llevar su bandera y sus colores más allá de sus
costas y sus calles, a sabiendas que ello significaría la in
corporación del fútbol minero a una serie que hasta ahora
ha visto desvirtuada en gran parte su verdadera finalidad.
ventes y

JUMAR.

nal.

EL ANUARIO DE ESTADIO
APARECE EL 3 DE FEBRERO
100

PAGINAS, COLORES, FOTOGRAFÍAS INÉDITAS.
MANTÉNGASE ATENTO. TIRAJE

E°

2,00 EL EJEMPLAR

x

"™* ™

ASORBITOS
GANO Ferro. Sí, y lo mejor del par
tido fueron los pitazos de Robles.

C'ASI

todos

los

entrenadores

fueron, futbolistas

su

en

FERROBÁDMINTON ya tiene

mocedad,

Un equipo destaca como .buen proveedor de directores ¡técnicos
en el momento. De aquel gran conjunto que tuvo Everton hace más
de una década, hay seis elementos que dirigen con sus títulos bajo el
i

brazo:

Garlitos Espinoza, que estuvo en el sur... Adolfo Rodríguez,
Daniel Torres, que entrena a Everton, pre
que se luce en Rangers.
cisamente... Salvador Biondi, que está en Audax... José María
Lourido, ahora en Unión Calera, y Rene Meléndez, que trabaja en
Everton con las otras divisiones. Sin contar a Martín García, el
hermano mayor, que no se ha movido de la costa y sigue en Wander7
No deja de ser
ers.
Tin record.
.

.o

.

A

en

el

Torres,
García y Da
el
Torres, en
puerto... Alamos, en
la "U"'..
Pero, el
caso más
notorio es
el
de
Universidad
Católica, que tiene
en su "cuerpo de di
rectores técnicos" a
Fernando Riera, An
drés Prieto y Lucho
Vidal, antiguos de
fensores de su divi
Luis

.

.

las

Pensar que a
el "a cero".

cosas.

perjudicaba

el día ideal para via
boletos.

era

MUCHO cargó Coló
quero de la "U" dijo.

Francisco
en
San

.

lo

EL sábado

OTJSO

.

Patro

jar. Nadie revisaba los

detalle in
el
es
teresante
de los entrenadores
su
prolongan
que
actividad en el club
de sus amores. Do
Union

son

Huachipato

<jTIEN6 REFEReNCIAS1?

mingo González,

su

Eugenio.

LO que

.

7^

San

no.

Coquimbo

Coló, pero el
.

.

Unido ya

pirata Morgan

.

.

ar

NEFF.

no

lo salva ni

.

.

niel

OTRO colazo de la

O'Higgins

.

sa.

el

puede

Unión

la

EN
con

no

en

del cobre.
cancha.

su

quedaron disgustados

arbitraje.
trató mal

siempre

huelga

ganar

Bueno, San Martín
los españoles.

a

Todas las radios quisieron transmitir, pero se
encontraron con una dificultad insalvable: la fal
ta de líneas telefónicas en San Eugenio. No hu
bo caso. Lo mismo ocurrió con algunas emisoras
penquistas, que, lógicamente, deseaban llevar el
relato directamente a toda la zona. En la Adminis
tración hugo diálogos encendidos. Un relator frus
trado tuvo una salida oportuna:
Me parece increíble que en un estadio ferro
so.

enamorado de la charla y de su arte
se lle
vó una sorpresa la otra noche, cuando el garzón de ama boite
al
cancelar
la
cuenta
con
¡un
le solicitó sus referencias,
cheque:
Un momerutito
¿Mis referencias?
Y, lapicera en mano, comenzó a escribir lentamente: "Ojos
'pardos, 1,65 m. de estatura, estudios en tal colegio, pelo negro, or
ganizador de tantos clásicos universitarios, viajé a Estados Unidos
para actuar con Cantinflas"; en fin, puso en el dorso toda una

RODOLFO

Soto

—

—

—

.

.

.

...

pequeña radiografía.
futbolistas que han estado en Colombia cuentan que es pe
viajar por algunos caminos, en que bandas y pandillas
las suyas. Por eso, se usa mucho el avión. Una vez fue
asaltada una delegación completa, por un grupo de bandidos, tos
tenían listos para pasar a mejor vida, en caso de la menor resis
tencia, cuando uno de ellos reparó en un rostro conocido.
/ Un momento, viejo!
¿No es usted Adolfo Pedernera?
Sí; yo soy Pedernera.
Hombre, una vez lo vi jugar y era usted maravilloso... Pue
de subir con sus amigos y sigan el viaje tranquilos.

LOSligroso
hacen de

—

.

.

.

—

—

$

CAUSO
pato,

expectación la definición de Ferrobádminton y Huachi
al medirse en pos del título, en la última fecha del Ascen-

—

viario

no

haya suficientes líneas...

tíTO le han salido las cosas este año a Coló Coló
IV Al margen de las atenuantes y de esa gran vic
toria sobre los rusos, no hay duda de que la cam
paña de los albos ha estado por debajo de cual
quier cálculo. Un hincha hacia un alcance la otra
noche en el match con la "U".
Andamos con el paso cambiado, no hay nada
que hacer.
¿Se dan cuenta? En pleno verano el
—

.

.

equipo juega con camisetas de manga larga.
habrá dinero para comprar otro jueguito?
en
"Chamaco" Valdés. Ha estado toda la

arremangándose
con

las mangas...
camisa de fuerza.

Parece que

.

¿No
Fíjese
.

noche

jugara

CACHUPÍN
¿ ESTA
CACWUPIK) ?
_

\

'S\,

PASE '.

ESTA EN El PATIO
ENTRENANDO...

^...PCKSI LETOCA\*
JUSAR EW DÍAS

tí^

EL

REAJUSTE
DEPOSITO:
A PLAZO
Para los

depositantes

de ahorro del

Banco del Estado.

-f

Ud. debe saber que Chile es el
primer pais dei mundo en que
sus

depósitos

de ahorro

a

plazo,

además de ganar interés, se
justan de acuerdo al alza del
to

rea
cos

de la vida.

SU DINERO ESTARA SEGURO Y CRECERÁ, DEPOSITADO EN UNA
CUENTA DE AHORROS A PLAZO MDEM AS, GANARA INTERESES,

WCBDElESlADOBÉCHIIÍ
ayuda a Vivir
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esta siso

US muy interesante advertir la preocupa
ción que

ha dejado sentir

se

los orga

en

nismos oficiales y el
desarrollo de la
de la

oír
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Oí: PÓSITO LEGAL

propio Gobierno por el
gestión chilena en la disputa

Copa del Mundo

su

voz

de Fútbol. Han hecho

este sentido el Primer Manda

en

tario y el director del

Departamento

de De

portes del Estado. Satisface comprobarlo. Ello
ratifica nuestra

impresión acerca de la im
portancia nacional y la trascendencia que
puede llegar a tener una feliz actuación de
Chile en dicha competencia.
deporte ha llegado a ubicarse en el mun
plano que no lo excluye de la alta
gestión del Estado; por el contrario, cada vez
El

do

en un

incide más

paises,

en

conocer.

Es

ella. En la vida moderna, los

las personas, necesitan darse

como

indispensable,

tro, marchar junto
ante ellos

en

a

que

se nos

aprecio. Es necesario dar
que

se

posee,

las

el tiempo

a

nues

demás, valorizarse

los

a

todos aquellos

dan contribuir

dades

en

a

aspectos

que pue
conceda respeto y
conocer las cuali

características que

definen, para ofrecer una visión integral que
pueda proporcionarnos la jerarquía que me
recemos. El deporte está considerado un ve
hículo precioso para llevar por el mundo las
virtudes y defectos de
los

pueblos. La ocasión

ESCRIBE A. J. N.

para que todo esto ten
ga aún más fuerza que

de costumbre la ofrecerán los estadios
ses, el
vez

público

europeo,

Inglaterra

ingle

y la cada

más extensa resonancia de esta clase de

propio adelanto del deporte hace
imposible que se pueda aspirar a conseguir
galardones de tan grande significación sólo
mediante físico y destreza. Se requiere en la
actualidad, para optar a honores tan precia
dos, de un conjunto de factores de compleja
trama, que sin duda alguna deben ser sufi
cientes para proyectar retratos fieles. Nuestro
pais ha logrado sorprender últimamente con
muchas facetas de su personalidad nacional
a los dirigentes y a los pueblos de las nacio
eventos. El

nes

más adelantadas

del mundo. Está bien

entonces que sigamos realizando esfuerzos, en
los que deben participar todos, para que estas

impresiones favorables encuentren
Director-Editor
Alejandro Jaramlllo N.
Año XXV
N.» 1.181
Publicación
semanal
27 de
Santiago de Chile
enero de 1966.
Precio de venta en todo el país:
E° 0.80 ($ 800). Aéreo Norte: E" 0,05.
Semes
Suscripción anual: E* 37,45
tral: E» 19,75.
—

—

—

—

cauce

en

todo

tipo de actividades, especialmente, como
queda dicho, en la deportiva, que tanto se
presta.

—
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CULTO

especula
MUCHO
trará Chile
el fuerte
se

acerca

de las dificultades que

Grupo D. Italia,

en

encon

Corea y Unión'

con la salvedad de- los coreanos, cuyo juego es
materia de conjeturas, son adversarios conocidos para nues
tro fútbol. Tanto a Italia como a URSS los encontró nues
tro Seleccionado, y los dejó en el camino, en el Mundial
anterior, pero se recuerda que en ambos casos nuestro equi
po contó con factores ambientales que resultaron decisivos
y que no hallará en Sunderland esta vez.

Soviética,

equipos fuertes, duros, disciplinados, que en esta
oportunidad, en terreno neutral, harían, naturalmente, mu
cho mis azarosa que hace cuatro años la chance del equi
po chileno, porque no contará esta vez con el público, no ha
brá ninguna razón para que el arbitraje influya y sólo esta
rán frente a frente dos concepciones de juego, dos estilos,
dos fuerzas. ¿Dos fuerzas?
Ahí está, posiblemente, el riesgo que se quiere ver en
las confrontaciones que deba cumplir nuestro equipo frente
a Italia y Rusia. Los europeos, en general, no emplean el
4-2-4 por mucho que lo pregonen. Esta organización de jue
go se adapta más al temperamento creador de los sudame
ricanos, porque deja más libertad, es más económico de
energías y no desgasta como la rígida marcación indivi
Dos

dual

(reforzada

empleada

por la

Española

en

al

máximo

en

el

caso

de

les estamos dan
dades de destreza, es que en las practicas
de FUERZA y ejer
do POTENCIA. ¿Cómo? Con ejercicios
en lo que a mí concier
ahí
de
que
de
VELOCIDAD,
cicios
les está dando én
ne en la preparación del equipo chileno,
el tiempo, una
fasis a esos dos puntos que traducirán, oon
P
reaccionan

maV»Y

ante algo tan
Este plantel ya

jugadores
física.

cómo

comprobar

interesante

resulta

nuestros

educación

especializado como es
"cala
perfectamente

la
el

gusto. Esto 10 lla
objetivo que se persigue y se entrega
mo yo madurez, responsabilidad, disciplina, algo que aprocon

ÉL CASO DE GUSTAVO
DE LA SELECCIÓN NACIONAL

italianos!

los

Moto-

mayoría de los equipos de Europa.

boy, entrenador de la URSS, declaró que su Selección ju
gaba 4-2-4. Seguramente que en esta nueva gira volverá a
manifestarlo. Pero resulta que el equipo soviético que vimos
en Chile iba a la "caza del hombre", como lo hace Unión

estos momentos de confusionismo por el que

bajo la atenta mirada de Grái
y Alamos, realizan ejercicios de estómago, que refuerzan la
resistencia para los duros momentos que le esperan al selec
cionado. Pese a la monotonía del ejercicio, los jugadores se
Un grupo de seleccionados,

aplican porque

saben

qué

se

pretende

con

ello.

parece atravesar el cuadro de Santa Laura. Frente a Coló
Coló, vimos a los rusos perseguir, atacar, romper implaca
blemente, cada defensor contra un forward, a donde fue
ra, en donde se ubicara. Sólo bastará recordar que el gol
soviético lo señaló el zaguero izquierdo ruso Danilov, al
perseguir a Mario Moreno casi en la boca de la propia

alba.
Marcación, pues, despiadada, de escasa imaginación,
a ratos, que llenará de dificultades el accionar más
libre, con menos contactos personales y más sugerente a
está
habituado el jugador chileno en particular y el
que
sudamericano en general.
Problema, entonces, de FÍSICO, de reciedumbre, de con
tacto, que perturbara el juego de nuestra Selección. ¿Cómo
solucionará esto nuestro equipo?
área

cruel

POTENCIA

"Comprendemos
drá nuestro equipo

-

FUERZA + VELOCIDAD

muy

bien los inconvenientes

que ten

nos decía
para desarrollar su fútbol
Gustavo Gráf, preparador físico de la Selección Nacional—.
Los europeos, lee nemos visto acá y en Europa, practican
un fútbol muchísimo más recio, más duro, mas fuerte que
el nuestro; de ahí que para contrarrestar esa fuerza euro
pea, sin que nuestros jugadores pierdan sus propias cuali
—

CONCEPTOS
Gustavo

disciplina

Gráf había hablado acerca de la responsabilidad,
y madurez de la actual generación de seleccionados,

COMO AFRONTARA CHILE LA D

aspecto abundó en particularidades.
buena ventaja recibir un grupo de jugadores con
preparación avanzada, porque responden con mayor pron
titud a los diversos tests que nos hemos empeñado con Alamos
en aplicarles. En general, puedo decir que he hallado en ellos
buena preparación. No óptima, pero buena. En los exámenes de
recuperación, por ejemplo, la inmensa mayoría de todos los
seleccionados ha vuelto a la normalidad antes de tres minutos,
que es muy aceptable. Algunos hasta en menos de dos minu
tos," que es excelente. Esto indica, especialmente en estos últi
mos, que la preparación física de sus clubes es acuciosa, metó
dica, científica. Advierto que me refiero a jugadores que no

y en
—

ese

Es

una

una

pertenecen

a

vechamos

preparación

es

en

una

1

más que mala, atreviéndome
no

dar

física, la rapidez es futbolística. Campos es lento,
rapidez de ejecución es una de las mas celebradas de

pero

momento

Alamos

y

yo,

porque

esto

lo

correspondió preparar a la selección femenina de vólei
bol que tenia que participar en un Sudamericano. Estába
mos en el gimnasio realizando algunos juegos de reacción:
¡ Sentarse !
¡ levantarse i
¡de rodillas !
¡de espalda !
¡de
pie! Estábamos en esto cuando una de las ninas me dijo
molesta: "¡Decídase de una vez cómo quiere que estemos!"
Ellas, como las basquetbolistas, nadadoras, tenistas, sólo
entienden entrenarse practicando su deporte. Los futbolis
tas ahora no. Comprenden muy bien que sólo jugando no
podrán prosperar. Y en el caso actual, al saber que en
frentarán a fútbol de choque, de fuerza, se entregan dó
cilmente a asegurar su propia potencia".
,

mino
a decir
nombres.
voy a
que es inexistente. Naturalmente que
A éstos, como a esas niñas de la selección de vóleibol, ies ha
sorprendido el trabajo que estamos realizando, o simplemen
te están mostrando un grado de agotamiento, de surmenage o
de sobreentrenamiento que puede resultar grave a esta altura
de la competencia. Tal vez haya por ahí conceptos equivoca
dos. Demos sólo un ejemplo, Carlos Campos, ¿es veloz? No, es
lento. ¿Es rápido? Sí. La velocidad es problema de preparación
su

este

me

Universidad de Chile.

"Pero, excepcionalmente, hemos comprobado

ría, que

en

consiguió Fernando Riera el 62, una herencia que debemos
agradecerle nosotros y el fútbol chileno.
"Decía que el Jugador chileno actual sabe qué y por
qué está haciendo algo determinado. Hace unos años

,

,

,

su

SISTEMAS

nuestro

fútbol. Suelen confundirse algunos conceptos.

Gráf

2

es

un

estudioso,

un

observador profundo. Para él,

FÍSICA

ESCRIBE
ALBUDI

profesor del

Instituto de Educación Física, el aprendizaje
ha terminado. La Copa del Mundo de Suecia, a la que
asistió, y posteriormente su permanencia en Alemania, le
sirvieron para completar muchos conocimientos adquiridos
no

sólo

en

forma teórica.

"Seguí con! mucha atención los entrenamientos del
equipo sueco. Lo preparaba un Inglés. La concentración
de Suecia era cerca de un lago con un bosque vecino. Sue
cia posee un juego más acorde con el gusto sudamericano
que el alemán, por ejemplo, de manera que ellos también
pulieron su potencia mediante ejercicios similares a los que

GRAF,

PREPARADOR

FÍSICO

PARA

LA

RIMET

COPA

típico de conceptos que suelen confundirse. Carlos
Campos no es VELOZ, que es asunto constitucional y físico,
eminentemente
futbolístico.
pero es RÁPIDO, problema
Gráf y Campos se muestran satisfechos de su trabajo.
Caso

tico duro y resortes sujetos con las manos por ambos ex
tremos y que el jugador tratará de estirar al máximo po
niendo el pie en el medio y haciendo fuerza. Tratando de
un peso, mientras permanece sentado, etc. Esto
también se lo vi hacer al entrenador soviético Spandarian,
pero "a la rusa". Un jugador en cuclillas y otro sentado en
sus hombros. El que estaba en cuclillas tenia que alzarse
con su compañero en peso: se vinieron ambos a tierra. Se-

levantar

( Continua

en

la

página

12i

EZA DE LOS EQUIPOS EUROPEOS
está efectuando

en

este momento la Selección chilena. Po

cos ejercicios de fuerza
pura como acostumbran los rusos,
alemanes, holandeses. El power-training" no gusta en Sue
cia como no gusta en Chile. Pesas, palanquetas, aburren a
los Jugadores y confieso que me aburren también a mí.
"Los húngaros, cuando vinieron últimamente y entre
naron en el Estadio Recoleta, realizaban algunos ejerci
cios que aplicaremos también nosotros, porque son breves,
no cansan y son muy útiles en fútbol. Un sistema
que apli
ca Paul Franz, entrenador de Racing de
Estrasburgo, y
que "ESTADIO" expuso claramente en alguna oportunidad.
Estudié profundamente el tema, comprendí cuáles eran sus
ventajas, pero no lo había visto en la práctica. Lajos Baroti, el técnico húngaro, lo realizó algunas veces v es inte

La Educación Física
aplicada al fútbol la
entiende
Gustavo
Gráf como el dibujo
Toda
que nos hizo.
una base arquitectonica griega apuntada
a la DESTREZA, que
es la
coronación de

resante. Se trata de fortalecer la fibra muscular" sin alarMás claro; el músculo del atleta, del nadador, del
asquetbolista, hay que alargarlo. El del futbolista no. ¿Có

un

capitel simbólico.

farla.

fortalecerlo entonces? Sometiéndolo a máxima tensión
(método lsométrico) y a cambios de longitud (isotónico),
en sesiones que no pueden prolongarse más allá de un mi
nuto o un minuto y medio a la semana. Se logra con elás-
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a! Servicio deí Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est.
DA N.° 2678 (Frente a Batarama)

Central)
-

ALAME
BANDERA N.° 735.
-

«olor y vivo, dis
en gamuza, «.lio «n V, un
tintos, con números colocados: Infantil
Juvenil
Adulto.
En fino raso, un color, cuello sport, número» colocado,,
Camisetas

Medias

Pelota

en

lana

de

E" 33,00
"

"

«'«O
SU»

»3,«0

"

4<78

"

'*.80
'W
23,80

espocial, aduhos,

fútbol

N.°

3
"

Polola do fútbol N.» 4
de fútbol N.» 5, reglamentaria
N.°
de fútbol
Pelota
5, 18 cascos,

"

Pelota

reglamentaria,
"

M.'O

"

12,90

Monada

Zapatos olímpicos, especíales:
.i
30 ol 33

22 al 29,

"

K»0
'*.»«
"18,90
24,80

...

"

34

al

38

39 al 43
Modelo italiano,

reforzado,

con

"

franjas blanca,

EQUIPO DE fUIBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PANTAION, CAMISETA, PORTAEQUIPO, Y El PARCHE BE
SU ClUB FAVORITO. CON ZAPATOS DEl 22 al 2»,
30 al

"
"

33
"

34 al 38

26,50
29,40
MfiO

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.
NOTA: REEMBOLSO EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO, Casilla 4Í90, 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)
-

-
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Ud. necesita

transparente
le

puede

dar

estar

ségari

y cristalina del
esa

En el deporte, la

íntima

oficina

■rtia.-

La

zapatilla de los

peones

ofrece

perable

Línea

su

cam

insu

Deportiva

barrita

.teDOLLYPEN

ce

y toe

siempre bien

Coi
para gimnasia
y

Son producios garantidos por

su

atletismo.

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

UÑAS QUE SE MUESTRA!
UÑAS QUE SE ESCONDEN
SEGUNDA GIRA SOVIÉTICA

REALIDADES A TRAVÉS DE LO QUE EMPIE

SOVIÉTICA inició su segun
por América del Sur. No
bien desembarcados en Rio, comenza
ron las sorpresas para Yashin y sus
compañeros y para quienes los inte

UNIONgira
da

ZAN A MOSTRAR LOS CLASIFICADOS Y NO

rrogaron como es habitual.
Para los soviéticos, porque recién en
Galeao supieron que no Jugarían en
Maracaná, sino en Sao Paulo y Belo Horizonte, porque el
monumental estadio de Río está en estos momentos trans
formado en albergue para los damnilicados de las inunda
ciones que provocaron las torrenciales lluvias de comienzos
de mes, en tanto que Nikolai Morozov, entrenador, al expo
ner el programa de trabajo de la URSS, de aquí al debut
con Corea del Norte, echó
pie atrás de todo lo que habla
anticipado en la gira anterior. No se quedará la Selección
en América en espera del momento oportuno para viajar a
Sunderland, sino que luego de su o sus presentaciones en
Chile, retornará a Moscú para, doce dfas antes del parti
do, establecerse en una ciudad sueca aún no elegida, cuyo
clima sea igual al de las ciudades del norte inglés.
Quiere decir ahora que lo que habla parecido antes
una novedad o una interesante experimentación, ya no lo
es más, y lo del Invierno ruso que impide entrenar
jugan
do fútbol, una patraña más. Y que si con ocasión de la
visita de noviembre-diciembre del año pasado había exigi
do el equipo soviético en los contratos medirse contra selec
ciones, esta vez no Jugará "oficialmente", al menos contra
ninguna, ya que sus primeros encuentros en Sao Paulo y
Belo Horizonte los hizo con Plamengo y Fluminense y cul
minará su gira en Santiago, contra un "combinado de ¡a
Central". Al final, ¡os soviéticos, en materia de fútbol, an
dan tan al lote como nosotros. Finalmente, por lo menos
en Chile, hallamos comprensible que Morozov estuviera mo
lesto con la actuación de Yashin, ya que no había sido el
arquero que lo paraba todo. "En enero y febrero no lo trae
remos. Yashin no jugará el Mundial", manifestó. Pero el
primero en desembarcar del avión fue el enlutado arquero
del Dinamo, de Moscú.

IRONÍA O ¿QUE?

Leyendo las respuestas que da Feola.
cuestionarios

recibe

que

que enfrentarán

o

no

a

a los numerosos
todos los países
y aun las de
termina desconcertado.

diariamente

Brasil

en

de

Inglaterra,

enviados especiales al respecto, uno
O el obeso entrenador de los brasileños

quiere compro
meterse en sus respuestas, o simplemente se concluye pen
sando que es muy poca su participación en los dos títulos
que ha conquistado hasta el momento Brasil. Vean ustedes
algunas respuestas que se leen por ahí.
—Reemplazar a los veteranos es difícil. Pero tengo la

esperanza de que se pongan en forma.
El "catenacelo" es una complica
ción. Sólo se rompe con paciencia.
Garrincha, con 4 años menos, se
rla insustituible.
Inglaterra tiene la primera opción.
También la tienen Italia, URSS, Ale—

—

—

manía, Argentina, Uruguay, Hungría y

varios más.
Muchos no hacen comentarios o has
ta ironizan con las respuestas de don
Vicente, pero no faltan quienes quedan
admirados "del profundo sentido psi

cológico de

sus respuestas".
¿FÚTBOL O GUERRA?

Puede que

sea

jugadores que

la

se

lógica decepción de
quedaron al margen

del Mundial al ser eliminados, pero
también pueda que corresponda a los
coletazos de una preparación previa a
sus

participaciones.

El

hecho

es

que

realmente espanta leer los detalles de
Por dos

veces

este

petido

Feola y Brasil

gesto.

En

sus

han re
rechonchas

el entrenador brasileño besa la
Jules Rlmet. Las evasivas respuestas a
los cuestionarlos
a
Feola
muestran
manos

como

ker.

a

un

consumado jugador de

po

mei

no

CLASIFICADOS
jugado en México entre la Selección de Ale
Oriental y el Spartak, campeón de Checoslovaquia.
centro
delantero alemán, hubo de ser hospitalizado
Loubke,
con fractura de la tibia y el peroné, en tanto que cinco
de uno y otro bando, fueron retirados en
más,
jugadores
camilla en ese encuentro que ganó Spartak 3 a 2 y que tu
vo una duración de Í34 minutos.
Desde 1954, cuando la Alemania "de acá" le ganó a
Hungría en la sorpresiva final de Berna, comenzó a hablar
se de fútbol de fuerza. De haberse clasificado "la otra" Ale
mania y Checoslovaquia, a lo mejor habría que haber em
pezado a hablar de fútbol de guerra.
ese

encuentro

mania

CHILE SEXTO
Basada en las participaciones finales en las Copas del
revistas europeas han confeccionado una especie
de ranking que no establece preferencias para el próximo
Campeonato, sino que mide el rendimiento alcanzado en
los Mundiales por los 16 actuales finalistas.
La letra C indica el número de participaciones en di
chos torneos. Las otras iniciales son frecuentes en cual
quiera tabla de posiciones.

Mundo,

BRASIL

ALEMANIA
ITALIA
HUNGRÍA
URUGUAY
CHILE
FRANCIA
ARGENTINA
ESPAÑA
SUIZA
INGLATERRA
URSS

MÉXICO
BULGARIA
COREA
PORTUGAL

C
7

5

J

G

29
22

19
12
11

7
5
4
3
5

17
19
16

4

12

3
5
4
2

12

5
1
1

0

12
14

15
14
9
14

3
1
0

11
11
7

7
6
5
5

3
4
1
0
0

0

E
5
4
2
2

P

1
0
0

4

5

1
2
2
5

5
5
8

6

20
36
27
16
27
19

2
1
1

3
12
2

12
1

28
25
18
35
21
13
43
7

0
0

2
0

0

16

0

0

5
6
4
6

7

GF
80
55

GC
36
43

36

20

62

27

50

23
17

14

Pts.
43
28

24
24
23
14
14
13
12

12
11
10

3
1
0
0

CURIOSIDADES
Manuel da Luz Afonso, director técnico, y Oto
entrenador del seleccionado portugués, que deberá

(Continúa

en

la

Gloria,
actuar
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MAGALLANES Y COLÓ COLÓ
DIERON TANTAS FACILIDADES,
QUE UNION ESPAÑOLA Y PA
LESTINO TERMINARON GO
LEÁNDOLOS.
ESPAÑOLA está rehabilitando el "ce
Hasta ahora el sistema fue tenido
por bueno para que un cuadro inferior hiciera
frente a uno superior, poniéndole como funda
mental traba las dificultades de número de de
el zaguero libre—
fensores. Ese último hombre
parecía ser toda la gracia y toda la médula
del asunto.
Aunque la tabla diga lo contrario, Unión Es
es más que San Felipe y que Maga

UNION
rrojo".

—

pañola
llanes ;

no

se

justificaría

entonces

jugarles

a

ambos con "cerrojo", salvo que...
Salvo que no se trate de una. medida ocasio
nal para "defenderse", como se aceptaba que es
el sistema, sino de una manera definitiva de
jugar, de una modalidad aplicable tanto para
enfrentar al puntero como al colista y no te
niendo en este caso como meta el poner pro
blemas defensivos, sino ofensivos.
Porque no cabe dudas de que mientras se
juegue con equipos sin cultura táctica, sin físico
y sin orientación adecuada como Magallanes
(o Unión Calera), el "cerrojo" podrá ser tan
ofensivo como cualquiera otro sistema.
SEIS goles a los sanfelipefios y OCHO a los
magallánicos lo están demostrando.
¿Corresponden esos 8 goles del sábado a bon
dades propias del sistema? Sin duda que no.
Corresponden a la ingenuidad de Magallanes,
más que nada a algo inaceptable en nuestros
días. Compartimos, hasta cierto punto, la teo
ría de que son los jugadores los que ganan y

—

6

—
■

1

I

TT

pared con Iriarte
Honorlno Landa
hasta el mismo arco de
Magallanes para anotar
el «íntimo gol de Unión
Española, santis se le
lanzó tardíamente a los
autor de
Molina
os goles—
observa el
desenlace de la jugada.
En

llegó

Sies.

—

DERECHA: Casi sin án
gulo quedó Honorlno
Landa en su carrera ha
cia el arco, luego de Irse
con Iriarte desde medio

Muy sesgado, y
ante la llegada de Schi
piloto hispano ti
ró de izquierda y anotó
el quinto gol de Unión
campo.
ro, el

Española.

^^^^^^
hmñ;n.

m

El autogol de Emilio Se
púlveda, tomado desde
ángulo. También es

otro

^*i,S"|,ftsiff "'¡tf'ííi* j'V

V

tuvo mal el arquero So

to en su estirada a cor
tar el centro bajo de
Nelson Torres, golpean
do la pelota en la pier
na del defensa.

'!■:..

>'•

<

■■■ív:

■■■

■.-■■■¿'%J-I

%$■■£>

vi.-.J|rt¿*T7.-.>í.f/;

A,

Los tres primeros goles de Palestino, captados con teleobje
tivo desde la tribuna; de izquierda a ¡derecha están: el de
Orlando Ramírez, en servicio libre, a manera de centro, de
Nelson Torres; el autogol de Emilio Sepúlveda, tratando de
desviar otro centro del mismo puntero tricolor, y el de Ro
berto Coll, con tiro de fuera del área ante el cual estuvo
muy flojo el arquero Ornar Soto.

pierden los partidos, pero deben éstos ir al campo
sabiendo lo que tienen que hacer. De que Unión Española
iba a poner en práctica lo que le dio resultados ante SanEI "cerrojo" y la marcación al hombre no son por cierto
novedades; pero lo fue sí la aplicación de los jugadores de
Unión Española al exigente sistema y los frutos que rindió.
El grabado captó el instante en que Remigio Avendaño tira
para hacer el tercer gol luego de una vistosa pifia de
Fernando Toro; Yávar, al fondo a la derecha contempla la
los que

escena

...

tiago Wanderers
gers,

con

el que

todos; había sido
mentarios de la

y

U. San

perdió
uno

(no se le dio ante Ran
lo sabían
rotundo 3 a 0)
predilectos en los co
no fuese más que por sim

Felipe

por

un

de los temas

semana. Aunque
ple curiosidad, el entrenador de Magallanes ha' debido es
la noche que los rojos golearon a San
Laura
tar en Santa
Felipe; habrá visto, entonces, cómo se iban los laterales his

panos cuando arrastrados por la marcación individual que
daban en campo adversario y tenían la posibilidad de ata
car; sólo la falta de costumbre impidió aquella vez a Ma
nuel Miranda hacer algún gol. Y como los laterales, cual
quier defensa, menos Carrasco, que era el hombre libre. Pues
bien, nada de eso sirvió a Magallanes ¡como experiencia.
Lo único que concibió la dirección técnica albiceleste,
fue hacer como en el póquer: "su cerrojo y otro más". Con
una diferencia definitiva y que contribuye a explicar la ca
tástrofe. Aunque tardíamente como para que merezca lla
marse verdaderamente un acierto, Unión Española ha es-

EL CERROJO HISPANO PARECIÓ PERFECTO PORQUE LOS ALBICELES

y preparado su sistema; tiene, además,
los nombres adecuados para realizarlo, más o menos, unos
más que otros. Logró Domingo González convencer y en
tusiasmar a sus jugadores con la experiencia. ¡Hasta a Ho
norlno Landa, individualista por excelencia, lo metió en la
idea! Magallanes, en cambio, improvisó con hombres sin
estado, sin aptitud y sin interés por el sacrificio personal.
Teóricamente, los dos jugaban "cerrojo", pero mientras
el de Unión Española estaba en la mente de todos, el de

tudiado, practicado

Magallanes
que

se

ha

más que

ha hecho siempre
zaguero libre, cubrir
los delanteros, y fabricar algún contra

pasaba de ser lo que
jugado esto: disponer un
no

marcar

a

se

ataque.

cada uno"
Avendaño marcaba a
Guillermo Yávar, pero Guillermo Yávar no marcaba a Re
migio Avendaño. De ahí que el nominal defensa lateral de
Unión Española hiciera dos goles. Benedetto marcó a Juan

planificación roja de "cada
todos, sin excepción. Remigio

En la

entran

uno con su

Pérez, que apareció como interior derecho, y lo marcó muy
bien, tanto, que llegó a parecer absurda la ubicación del
defensa habitual en esa posición; pero Pérez no se preocu
pó lo más mínimo de Benedetto; y éste hizo otros dos goles.
Fue sorprendida la defensa de Magallanes con una apli
cación de cerrojo que indudablemente resultó novedosa
en nuestro medio por la disciplina con que fue ejecutado
y

porque

se

complementó

movimientos

con

estratégicos

—

a campo adversarlo prendido a la estricta y per
manente marcación del puntei'o derecho rival que se re
trasa precisamente tratando de desembarazarse de esa vi
gilancia. Es porque en la estrategia "interista" está este
golpe de sorpresa, que si puede serlo en San Slro, donde se

que vaya

le hace

como

norma

'táctica,

con

mayor razón tendría que

TES NO CREYERON EN EL. NI SUPIERON DE QUE SE TRATABA.

Avendaño
abrazo de

desaparece en el
Jorge Luco, cuya

expresión

es

por lo demás

'}

objetiva; el defensa rojo -hi» ¡
zo dos goles cuando, mar
cando a Yávar, se encon
tró con la pelota, en campo
albiceleste; a él nadie 16
molestó, no obstante qué |
Magallanes también pre
tendía hacer cerrojo.
.

\

ÉH)ii$mbrÁ f^é^%^^mi.

sor

como lo hacen los buenos cuadros europeos que
presivos
le usan, Internazionale entre ellos— que los albicelestes ni
intuyeron ni sospecharon qué consecuencias podrían tener.
Si Fachettl, por ejemplo, hace tantos goles, no es sólo por

.

alejarse de Moris, que por el centro no le dio
pasada, Beyruth busca camino por el costado izquierdo de
ataque; sale a cubrirlo Víctor Castañeda, el rápido de
fensa lateral de Palestino. Desapareciendo Beyruth, desapa
reció, una vez más, el ataque colocolino.
Tratando de

su

ENTRETUVO A COLÓ C0 L(
TRETENER) PARA SORPREN D

PALESTINO

ARRIBA, AL CENTRO : Se le queda atrás la pelota a Yávar,
logrado dejar atrás a Gonzalo Carrasco, el
zaguero libre de Unión Española. Nitsche había salido ya de
cuando había
los

palos,

pero

no

necesito intervenir.

Santiago, donde las defensas no están habituadas
a él. Este "golpe" consiste en que en el ir y venir del
hombre tras su hombre, repentinamente un forward se
queda atrás, en posición defensiva, y un defensa ataca
resueltamente hasta las últimas consecuencias. Avendaño
tam
y Luco fueron los que mejor entendieron su papel
bién Miranda
y se constituyeron por eso en verdaderos
rompecabezas para la tupida y desprevenida retaguardia

serlo

en

—

—

listada.
Eso fue lo más interesante del sistema de Unión Es
pañola —no la hablamos visto la tarde que goleó a Unión
San Felipe ni en sus salidas de casa
porque indudable
mente que tiene que ser de real peligro un defensa rápido,
decidido, claramente compenetrado de lo que pretende ha
cer, lanzado sin marcación hacía el arco contrario. Si éstos
tuvieran "instinto de forwards" y
medio
en nuestro
técnica del chut, como se inculca por igual en Europa a
esa
modalidad tendría que surtir
atacantes,
defensas y
muchos mejores efectos. La buena disposición de Avendaño
surtió
a Unión Española,
los
se
Benedetto
y
pero insistimos
que atribuimos tales efectos a la "incultura táctica" de Ma
—

.

—

—

cuyos delanteros, desaprensivamente, nada hicie
por colaborar.
Esa fue la fundamental diferencia. Mientras los delan
teros de Unión Española completaron el cuadro de marca
ción al hombre marcando a los defensas de Magallanes, los
delanteros listados les dejaron esa preocupación a sus pro
pias defensas. Mientras, por momentos y por obra de las
circunstancias, el "cerrojo" hispano fue perfecto, el de Ma
gallanes fue absurdo, tan absurdo como que el hombre li
bre (Fernando Toro) quedó muchas veces adelante de dos

gallanes,
ron

—
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Hlo (Y

los
DERLO DE

en

albos se dejaron
CONTRAGOLPE

en los defensas
ARRIBA: Los punteros albos encontraron
En el grabado es
laterales de Palestino escollos insalvables.
Gustavo
a
frente
drlblear
de
trata
Moreno el

Mario

que

Cortés, que lo espera.
atacantes y que con sus pifias en la boca del arco facilitó
más de alguno de los 8 goles. El segundo de Avendaño desde
con
luego. Cruz y Molina, por su parte, batieron a Larrain
remates de cabeza, hechos sin necesidad de saltar ni salir
a la búsqueda de la pelota.
La gente salló hablando, no del "cerrojo", sino de los 8
ro
goles. Nos interesó la inquietud de la dirección técnica
ja, aunque lamentando que se haya despertado tan tarde;
an
sistema
el
y nos interesa ahora ver en funcionamiento
te un cuadro más avezado que este que presentó el sábado

Magallanes.
COLÓ COLÓ, CUESTA ABAJO EN LA RODADA.

.

.

cuestión de que si Francisco
Valdés Juega más adelante o más atrás, de que si Walter
Jiménez llena o no, satisfactoriamente, el medio campo. Es
LO DE Coló Coló ya no

es

mal colectivo que tendrá que tener alguna explicación.
No hemos visto trabajar al entrenador José María Rodrí
los jugadores no se pronuncian al respecto, pero se
sabe que a punto de terminar ya la competencia, los albos
les
son exigidos al máximo en los entrenamientos. Que se
en materias
exprime. Cada cual puede tener sus ideas, y
un

guez;

(Continúa
Orlando Ramírez recibe el servicio Ubre

se

ve

muv cerca.

de

la

página

Nelson

241

Torres,

del
y con el borde Inte-no
hacer el primer gol de Palestino^
le pasó
Esa
la
maniobra.
pelota
sorprendido por

que sobró a la defensa
pie toca la pelota para

Cruz

en

.

blanca,

.

—
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CULTO A LA CULTURA...
(furamente

£•23

"ALONSO"

musculatura sólo cuando

nientro

del

derecho

del

fducadón

viene

Copa

una

12

el
de

física

del Munao

elemento

es

lógico,

en

qu, queda.
fútbol Alamos,

la exclusiva incumbencia de

son

alegres, livianas.
has
-e ha]?er
.^ Qm_ ^
de relajar los músculos me
exigencias. Se trata más bien
Ya decla
hacen
se
jugando.
o
que

SUPERCAUDAD

a^g^

_

el zapato fabricado con planta y
toperoles de goma, moldeados en una
sola pieza y vulcanizados al cuero.
en

USO

CHA.

EN
CAN

TOTALMENTE

GARANTIZADOS.

esas

afirma el tobillo.

y

correr

juega

esquivan y se persiguen hacen ve
Alegría constante, pero sin desórdenes
es contagioso. Enamorado ds su especia
lidad, la transmite a sus dirigidos, de quienes extrae lo que
realiza
persigue, insuflándoles la misma alegría con que el
tras los muchachos se

RIENDO.
Gustavo Gráf

locidad

su

MODELO DE CAÑA
ALTA, acondiciona y

poten

eyantar

cincuenta metros, realizamos ejercicios en
CIRCUITOS de juegos, todos los cuales, y sin que los Juga
dos factores que per
dores se enteren siquiera, realizan los
un jugador
seguimos Por ejemplo, en una de las estaciones,
contra otra
monta en la espalda de un compañero y carga
el que hace de tal
pareja Un juego del "caballito", en el que
fuerza pura. En otra
y aun el jinete están desarrollando
al pillarse, con premios o castigos. Mien
estación se
□

CUALQUIER

.

jn-

equipo

ejercicios
diante Juegos
en el equipo, y
ré hace poco que buscamos potencia
en vez de
cia es fuerza más velocidad. Pues bien,

PARA

co-

se

C°mlfs%F^íT^¡r^Í^>
recreativas
recreativas,

FÚTBOL

DE

i

con
hizo cargo de la Selección Junto
dsivo
se preparaba para el de
la ¡selección
octubre en Lima, contra
ha seguido como brazo
y hasta
club en que
técnico de Umve.'sidad de Chile,

Gráf

ecuaíÓriana.

como

ZAPATO

donde la

SELECCIONADO
Gustavo

EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO

en

^enn^osnSf%c«e3«!||

Álamo" cuanS

GOMA

país,

que en su

.

tarea.

Un trabajo, pues, interesante para la Selección, que co
menzará de esta manera a adaptarse a un medio difícil y
hasta hostü que hallará nuestro fútbol en Sunderland. y
Middlesbrough. Fútbol de choque, de peso, de marcación
cerrada, en que junto a la habilidad natural de nuestro
jugador tendrá que exponer y oponer otros aspectos un tan
to descuidados en nuestra competencia.
¿Significará esto que la preparación física adecuada
será el fin que persiga nuestra Selección de aquí a julio?
Absolutamente no. Pensemos más bien en que la DES
TREZA tendrá que ser siempre el objetivo principal de
nuestro fútbol. Pero para llegar a ella imaginémonos co
mo la base de ese edificio la fuerza. Sobre ella tres pilares.
Uno se llamará VELOCIDAD, el otro HABILIDAD y el
tercero RESISTENCIA, es decir, los cuatro Integrantes
del VARF, sobre el que se guia toda la Educación Física
moderna. Pero culminando con lo que pudiéramos llamar
la coronación de este capitel griego, está la destreza, que
en este caso serla el FÚTBOL.
"Siempre se cree que las cosas evolucionan, que cam
bian, progresan. Muchas veces, y en Educación Física se
observa, se avanza, es cierto, pero volviendo siempre a pro
cesos más antiguos que la cristiandad. Hace un momento
hablábamos de la coronación de un capitel griego. Veamos
este otro caso. No cabe duda que ha habido progresos en la
preparación de los atletas en las Olimpiadas, pero las Olim
píadas mismas no han progresado. Los mismos temas, o las
mismas especialidades que nos dejaron las Olimpíadas del
siglo V ante de Cristo, el llamado siglo de Pericles, se man
tienen intactos. En esos Juegos había tres especialidades.
Carrera, lanzamiento y salto. Igual que hoy. Se agregan al
gunas variedades, se Inventan otras, pero lo básico se man
tiene exacto, inmutable".
Asi es Gráf, un especialista, pero también un sicólogo y
un humanista. Un muchacho preparado, que ha hecho de su
—

MODELO DE CAÑA
REBAJA D A,
como
zapato de calle, de

perfecto

ajuste
gran

y

comodidad.

profesión

un

culto.

UÑAS QUE

SE

MUESTRAN...

viene

de

pag. 5

la

el grupo de Londres junto a Brasil, Hungría e Inglate
rra, se desplazaron recientemente a Inglaterra para asis
tir al sorteo del 6 de enero. Ambos técnicos, como todos
sus congéneres, se quedaron unos días con objeto de con
tratar los alojamientos, campos de concentración y prácti
cas
del cuadro lusitano. Todo esto, perfectamente lógico
y normal. Como en esos días jugaba Manchester United
un encuentro de liga, se trasladaron a Everton, en donde
actuaría el puntero de la competencia inglesa, "a objeto de
estudiar el estilo del mejor conjunto ingles y sacar sus de
ducciones con respecto a la Selección".
Veamos si es posible sacar conclusiones de la siguiente
alineación que vieron en el Manchester:
a)
Jugaron 4 escoceses: el defensa derecho Anthony
Duune, el medio derecho Patrióle Crerand, el Interior Denis
Law, a la derecha, y el otro interior, David Herd, a la iz
en

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

'ALONSO E HIJOS''
SOLICÍTELOS EN SANTIAGO EN SUS DOS DIRECCIONES:
ALAMEDA 2815 ESTADO 159
FONOS: 90681 384635
-

-

Y EN SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE TODO EL PAIS

quierda.
b) Un irlandés del Sur: Noel Cantwell.
O Dos irlandeses del Norte: el arquero Harri

el wing derecho George Best.
d) Cuatro ingleses: el defensa
half

izquierdo Norbest Stiles,

el

Greeg

y

central Bill Foulkes, el
centro

delantero

Bobby

Charlton y el wing izquierdo John Aston, que finalmente
el único del equipo nacido en Manchester.

es

12

A

los dieciséis años
todo

hermoso;

es

a

esas

lidad de viajar. Y
puede desanimar,

muy
al

Y, pese

turas de la vida preo m ina la creencia
en lo bueno sobre el
conocimiento
de
lo
malo
las dificulta

mista

d

y

des sólo tienen el

va

confianza.
Pareciera

para ella la incorpo
ración de nuevos ele

mentos

ción,
mente

de

que

rosa

le

nueva

presenta

—

viéramos un gran es
cenario para la nata
ción. No sé si sería
mos capaces de lle
narlo con nuestro es
pectáculo. Lo cierto

el

vaya

es que

1HBVC

Desenvuelta y ágil,
con algo de picardía
en la mirada, trasunta una confianza y una energía que nada tienen que ver con
los comentarios negativos en torno a nuestra natación.
Los grandes ojos oscuros muy abiertos, el ademán un
tanto nervioso, escucha con escepticismo las observaciones
en torno al deporte acuático y su estado supuestamente ba
jo. Se habla de que el medio no ofrece posibilidades.
—Eso no es tan verdadero, porque hay posibilidades, Lo
único que podría citarse como dificultad es la falta de pis
cinas en el invierno, pero entonces se utiliza el gimnasio,
que también es necesario para la preparación. Además, le
menciono el caso de Córdoba, donde no tienen piscina y sa
can buenos nadadores.
Esa es la primera impresión. A quien piense que la na
tación chilena está baja, las palabras inicíales de su figura
más destacada resultan un mentís rotundo, pues Rosita
expresa sus ideas con énfasis, con fuerza y convencimiento.
Convicción y fuerza nacidas del momento especiallsimo que
vive; optimismo natural del que lo tiene todo para triunfar
y ha triunfado.

Porque más allá de esa primera impresión comienza
a hacerse el vacío. Junto con la reflexión, en la
juvenil estrella nace la duda y empieza a abrirse paso una
visión menos optimista. Consultando que el medio es apto
para el desarrollo de la especialidad, debería concluirse que
está en buen pie.
No, en realidad hay que reconocer que no estamos lo
bien que deberíamos estar. En todo competidor estamos
francamente mal. Tenemos algunas figuras, en varones y en
damas, que rinden bastante, pero sus actuaciones en el te
lentamente

—

internacional valen muy poco

o

nada.

optimista de Rosita Guzmán. se ha
abierto una brecha, expresada en una paradoja entre "me
dio apto" y "realidad negativa". Paradoja que para ella re
sulta aún difícil de explicar, puesto que su paso breve por
las piletas
no le per
cinco años de natación "en serio"
miten todavía establecer un paralelo entre generaciones y
hacer un balance del porqué de sus bajos resultados. Pero
de todas maneras, junto al cuadro actual Rosita coloca nue
vamente su Insobornable entusiasmo y fe.
Claro que no estamos bien, pero hay que anotar que
en Infantiles y juveniles hay un excelente material para
trabajar; hay elementos con las condiciones suficientes co
mo para lograr, en eí futuro, elevar el nivel.
Pero ella, que llegó a estrella, sabe que en sus comienzos
también se encontraba dentro de un núcleo promisorio, lle
no de las mismas condiciones que ahora les ve a los nuevos
Dentro del cuadro

—

—

—

Infantiles.

Sí, la verdad

es que pocos llegan arriba. Eso ocurre
razones. Hay que preocuparse, cuidarse en todo,
la
misma es una especialidad técnica
natación
además,
mente difícil, que requiere de mucha aplicación y constancia
para dominarla. Por otro lado están las enfermedades. Ten
go mí propio caso, el año pasado, en que una otitis y luego
el tifus me tuvieron alejada de la piscina durante la tem
—

nata

ahí

se

contradicción.
Yo realmente no
sé qué pasaría si tu

con

rreno

la

a

y

una

vallas resulten dema
siado altas o el pre
mio esté demasiado

puede

guardar
importancia

especial

de

el
tiempo tor
nándose más oscuro.
Pero nos correspon
de quedarnos con los
optimistas d i e c iséis
de Rosita Guzmán.

de

del

ambiente
acuático comienzan a
m ul ti p lie arse,
se
agrandan. Paulatina
mente va perdiendo

hay un premio lógico
y justo. Porque las

lejos,

dudas

respecto

medio

natu
que,
ralmente,
sobran;
porque se sabe que,
más allá del trabajo,

color

las

Rosita

Individuo. Y todo,
entonces, se hace con
soltura, con un des
generoso

eso

opti

impresión ini

cial,

lor de vallas natura
les creadas para pro
bar el esfuerzo del

pliegue
energías

la

a

por muchas

y,

porada de competencias

y

perdí todo,

entre otros la

co,

nuestro

públi

actualmente, está

compuesto
nadadores,
liares

Pero,
nada

sus

sus

y

por

también

los

por

fami

amigos.
lado,

otro

es cierto que

podemos

pre

tender con escenarios tan pequeños. Aquí, por ejemplo
nos
muestra las graderías de la pileta de la "U"
¿dónde va
mos a meter más gente?
Como fuere, la preocupa el hecho de tratar de ganarse
—

—

,

más adictos. ¿Cómo hacerlo? ¿Hay una planificación en
cuanto a difusión? Para ella es duda y problema.
La verdad es que todo el público que viene a los tor
neos lo traen los propios nadadores. No se ve un esfuerzo
especial en ganarse más gente. La verdad es que en torno
falta
a la natación son muchos los que se mueven, pero
entusiasmo.
en
el
Rosita
no
está
en
de
su
contra
fondo,
medio,
Pero,
de una esfera dirigente apática. Su aparente rebelión inter
na, más que nada, va en contra de las escasas posibilidades
materiales con que se cuenta.
Lo que hace falta aquí es un club realmente poderoso,
con enormes facilidades. Que pueda
disponer de un gran
estadio para el nadador, de un escenario donde puedan
combinarse adecuadamente la preparación técnica, el espar
cimiento y hasta la convivencia social. No basta sólo una
pileta para hacer el ambiente propicio. Yo recuerdo haber
visto el ideal de club en el Regatas Lima, cuando viajamos
al Perú. Un club, claro está, de la alta sociedad limeña, con
todo lo imaginable. Y así sacan excelentes competidores.
Y Rosita, a todo esto, ya ha comenzado a preocuparse.
El motivo de preocupación nace cuando se coloca frente a
la posibilidad de estar mejor de lo que está en cuanto a
—

—

rendimiento,
Nuestro nivel

en natación podría y debería ser mejor,
Pero ocurre que no se lo estimula bien. Podría haber mejo
No
lo
premios.
digo por su valor material, pero si por
su lucimiento. También podría haber estímulos en el ofre
cimiento de viajes, de giras, que, además de constituir un
premio, significan la posibilidad de ganar experiencia.
—

res

Hablando de viajes, se tiene que llegar obligadamente a
la consideración de mayor importancia: el roce interna
cional.
Eso es fundamental para aumentar los rendimientos.
—

Acá se puede andar muy bien y ganar. Pero después se
sale al extranjero, y una ve pasar a los demás por el lado
¡zas!, como un bólido. Para eso hay que estar preparados y
nosotros no tenemos roce internacional, El año pasado, por
y
ejemplo, sólo un competidor salió del país ~a Lima
con los pasajes costeados por sus padres. En cuanto a visitas,
recue/do, desde el año sesenta hasta ahora, sólo tres: una
del Delfines, de Perú; y dos de delegaciones de Córdoba.
Además, los técnicos salen poco. Ellos son muy entusiastas
y empeñosos y están siempre en contacto con otros centros
a través de correspondencia y folletos. Pero eso no es sufi
ciente. No podemos exigirnos mayormente si no estamos
en contacto con fuerzas superiores. Fuerzas que no conoce
mos ni los competidores ni los técnicos.
Pero Rosita recuerda que se acerca el Campeonato Na
cional. Y las dudas vuelven a desaparecer, dejando lugar a
—

,

posibi-

un nuevo

optimismo.

EDMAR

ROSITA GUZMÁN ENTREGA A LA GENERACIÓN ACUÁTICA EN
FORMACIÓN LA RESPONSABILIDAD DE UN FUTURO MEJOR.
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un reportaje a Néstor Isella, en ma
dejamos constancia dé la sorpresa que nos
llevamos. Hasta con ciertas prevenciones llegamos al hogar
del discutido jugador de la Católica, de quien teníamos lo
que podríamos llamar "la versión cancha", vista desde la

le hicimos

CUANDO
de 1964,
yo

tribuna. Y tal versión resultó el reverso de la moneda con
con el Isella Individuo, ciudadano, civil.
T a todos les ocurre lo mismo. Los encargados de los
Cursos de Monitores se llevaron por su parte una buena
sorpresa también cuando vieron el nombre del jugador ar
gentino en la lista de los aspirantes a titularse en el pri
mer grado de la carrera de
entrenador. Se sabe que el
futbolista argentino es de
por sí reacio a estas cosas,

la otra,

ISELLA,

cree

en

ellas.

Se

habían formado, además,
la idea de que Isella era
un

ALUMNO

no

que

tipo Indolente, engreí

do de

su

habilidad y flojo

por añadidura.
Y se llevaron

los

ins

tructores y el director del
mas grande de las
sorpresas desde que empezó el trabajo hasta la tarde en
que se despidieron con un asado. Todavía no salen de su
asombro. Se encontraron, antes que nada, con un tipo de
de solidaridad con
exquisita cordialidad, de un
movedor; para hacer más objetivos los cursos se les hizo
trabajar a los futuros monitores prácticamente con niños
como los que tendrán que dirigir en el ejercicio de sus
funciones; frente a ellos, Isella fue psicólogo de primera

junto

curso,

todos los aspirantes, la

a

espíritu

agua, amistoso y paternal.
Ya en el trabajo físico,

técnico

académico, Néstor
Isella fue el más acucioso, el más cumplidor, el más ca
paz. Su seriedad y aplicación resultaron un ejemplo para
los demás y así

apresurado

se

ha

hacerlo

a

constar Luis Alamos,
director de los cur
sos.

Sorprendió
técnica

con

su

tenía

no

—

qué sorprender,

por

la advierte

se

ya que

semana a semana en

la

cancha

con

—

interés,

,

con su

su

capa

cidad

de captación,
con su sentido peda
gógico y con las ri
cas
facetas
de
su

condición humana.
"Un caso, sin

duda,

este Néstor Isella,
Difícil es encontrar
dos personas tan con
tradictorias, de acti
tudes tan opuestas
ante diversas cir

cunstancias. Debe

ser

propio mal en
causado, "amor a la

amor

pelota" desmedido,
que t

el

forma al
cordial, al pacífico, al
caballeroso Néstor
Isella, cuando se tra
ta
de disputar un
r a n s

partido, de cualquier
categoría que sea.
Doblemente intere
sante estas oportuni
dades que se le brin
dan de demostrarse
en

"otro

su

yo",

que

debe

ser el verdade
se apren
conocerlo, a te
ner
una idea de él
dlametralmente dis
tinta de la que uno
se forma viéndolo en
la
mucho
cancha,
más agradable. Y se
aprende a apreciarlo

Porque

ro.

de

y

mim
COMO
que

rumor

un

crece

con

el

los días y
fracasos de
Coló Coló, toma
cuerpo la virtual de
cisión del club albo
de
de desprenderse
Francisco Valdés. A
cualquier precio. Se
dice que Coló Coló
de

paso

los

con

estaría resuelto a ne
gociarlo ante cual
quier interesado o,
en último término, a
ponerlo en la bolsa,

"por

inte

seguir

no

resando sus servicios
en razón de la con
ducta disocíadora del

jugador".
Habrá

que

recor

dar que el año pasa
do, antes de iniciar

la temporada aún
vigente, también se

se

habló de dificultades

entre el
club.

jugador

Pasaron

y el

algu

fechas antes de
que apareciera Val
nas

dés en el equipo de
honor, resolviéndose
finalmente la situa
una
mediante
ción
transacción satisfac
toria. Pero se ve que
resultó
el
arreglo
más bien un parche,
porque, aún no ter
minando el torneo,
una vez más se llega
al punto de partida:
Valdés sería trans
ferido.
Lo que extraña en
la drástica determi
nación es que el pro
blema se presente con
un jugador
que re
cién cumplió su ma
En
de
edad.
yoría
otro
treintón,
que
prácticamente ya hi
carrera, es po

zo su

sible entender que las
en
dificultades
las

periódicas, renovacio
nes o en el largo
transcurir de una dé
de
intereses
cada
muchas veces contrapuestos,
pero

no

en

un

ocurran dificultades análogas,
muchacho que, habría que decirlo, está re

cién comenzando

su carrera deportiva.
tiempos de medicina del deporte, de sicología
jugador y de tantos otros temas tratados en congresos,
habría sido interesante agregar este capitulo especial que

En estos

del

a

como

lo

han

apre

ciado

quienes fueron
instructores, sus
sus
compañeros
y
condiscípulos en esos
sus

cursos

los

en

de

monitores

que

resulto

de las figuras
interesantes
y
atractivas.
una

más
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¿CHAMACO

A

LA

BOLSA?

un jugador de 23 años, al que se le considera poco
que Indeseable. ¿Será exclusiva responsabilidad del
o "tres últimos años, que son los que
creado la crisis actual, Coló Coló ha contado con di

habla de
menos

jugador? En estos dos
han

recciones técnicas acuciosas, experimentadas en esta mate
ria, de manera que se hace difícil creer de buenas a pri
que ya se agotaron todas las medidas tendientes a
una rebeldía que no se concibe en tan cortos
años. Tratándose de un jugador tan Identificado con Coló
Coló, puede que la hinchada resulte sorprendida y no en
cuentre respuesta a una interrogante que tendría que ha
ber sido resuelta hace mucho tiempo.
meras

enderezar

le ocurrió

ALGO
Clemente

a

Iriarte.

No porque sí se apa
los
gan
jugadores
de
la
noche &
la
mañana. El forward

campeonato aparte
ta de goleadores Carlos
UN
cómodo estaba

es

el que están librando por la lis

Campos y Héctor Scandoli. Muy
apareciendo el talqulno hace sólo un mes.
Sólo Daniel Escudero lo venía amagando desde Viña, de ma
nera que, aunque espaciadamente señalara algún gol, era su
ficiente para que Rangers contara con el scorer seguro de la
competencia de '1965.
Volvió Campos a la "U" y la cosa se le puso serla al entreala argentino de Rangers. Fue allá en Temuco cuando el
"tanque" universitario comenzó a tomar posiciones para la
guerra de los goles. Dos en el sur, tres a Audax Italiano y
dos a Coló Coló. Un promedio realmente formidable.
Esos siete goles desde su vuelta al primer equipo le per
mitieron a Campos pasar adelante, pero faltaba la presen
tación de Rangers
en La Portada. Nada favorable
para
Rangers ni mucho menos para Scandoli fue ese tiempo y
medio en que La Serena parecía que se llevaría el partido
y los dos puntos. Pero en ese cuarto de hora final ocurrió
lo increíble, lo que sólo se ha producido muy contadas ve
ces en la historia de los campeonatos. CUATRO GOLES
DE RANOERS y tres de Héctor Scandoli. Y volvió al fren
te de los goleadores.
De este jugador sí que puede decirse que se trata de un
goleador de fuste. De larga zancada, de juego muy simple,
inelegante, de técnica sólo discreta y sin un tiro como para
compararlo con los grandes cañoneros del fútbol, tiene sin

embargo -eso otro que casi
permite estar siempre en
llegar el centro o la
le

cortada que termina
rá en las redes. Sin
poseer nada sobresa
liente, todo lo hace

corrección,

con

sin

desentonar. Pero con
una virtud que justi
fica el duelo, porque
tanto Scandoli como
Campos y Escudero
tienen en el área esa
serenidad
les
que
permite, casi sin dis

currir. Intuir
momento

el

exacto

y

meter la pierna o la
cabeza para ubicar la

pelota

en

al que
no

un

los

DUELO
APASIONANTE
Será, sin duda, otro
de los argumentos de
Rangers para recor
esta

campaña

de las me
historia.
tercer
puesto,

como una

jores de
Un
hasta

su

el
momento,
apuntalado con los
goles de su entreala
izquierdo, que porfia

damente

le lucha

a

Campos el puesto de
goleador máximo del
torneo.

(Aclaremos que es
cribimos estas líneas
antes de que se ju
el
garan
Universitario
■

partido
con

que

allí
los

de

Clásico
y

el

Rangers

Wanderers. Lo
haya ocurrido
no

puede definirse, pero que
en donde puede

clara visión del arco,
sentido de gol.
la temporada de
1964 apareció y si no

con

En

llegó

desvirtuará

conceptos, pero
puede haber cam
biado la posición de
los "duelistas" en
tabla de scorers.).

la

deslumhrar

a

las facetas de
go

no

son

convenció

con

—

jue

su

eso

para

—

su

po

sitivismo. Iriarte de
mostró saber jugar
al
saber
fútbol,
aprovechar sus apti
intuir
el
final
tudes,
de las maniobras de
los Landa, de Mario
Ramírez, de Osvaldo
Cruz.

Se
estaba
impo
niendo con la fuerza

propia de

ese

argu

terminante
mento
que es el gol.
Un día corrió el
rumor de que venía a
verlo el emisario es
pecial de un club es

pañol, con quien al
guien había estable
contactos para
que "se llevara a
Iriarte". No será fácil
cido

olvidar

aquel partido

Universidad Ca
tólica en el Estadio
Nacional. Porque to
un
dos
estábamos
con

preocupados,
poco
por aquello de que
los problemas ajenos
suelen hacer eco. T
podemos

r a r

con

problema

gran

Iriarte
se

asegu

sufrimos

que

rincón

arqueros

pueden llegar.

dar

no

el sitio exacto

de Unión
Española
había apuntado con
innegables posibilida
des. Juego simple, di
recto, rubricado con

esa

el
de

tarde.

Como siempre que
necesita hacer lo mejor,

en

ese

partido

el forward

de

Unión Española hizo lo peor. No fue ni la sombra del
en
delantero directo, expeditivo, simple de cualquier tarde
Santa Laura. La solidaridad de sus compañeros que qui
se
sieron ayudarlo resultó como un bootnerang, porque
volvió contra el propio jugador. Nada de lo que quiso
hacer le salló.
¿Qué impacto produjo en la psiquls del joven jugador
lu
el fracaso de la única tarde en que hubiese querido
cir mucho? No lo sabemos exactamente. Pero da la coin
cidencia que desde ese día la producción de Clemente
Iriarte bajó verticatmente. Se vio confundido, como des

dejó
positivo,

animado;
factor

de ser "un gol por partido", dejó de ser
determinante en el rendimiento del ataque

rojo.

IRIARTE DE "REAPARECIDA"
Estas últimas semanas ha sido como si "reapareciera"
el ariete hispano. TJn gol a Unión Calera, dos a Unión
Y otra vez su rumbo recto al arco, sus
San Felipe.
Iriarte
porque una característica de
"puntos bordeados"
sus dis
era que nunca andaba muy lejos de los palos en
.

.

—

paros

—

y

otra

vez

la

soltura

propia

del

jugador

que

se

tiene confianza.
La crisis parece haber pasado. Aceptamos que la de
fensa de San Felipe dio muchas facilidades esa noche del
6-0 en Santa Laura, pero es que además de los goles,
Iriarte hizo muy bien las cosas, como antes de esa visita

Inoportuna.
En

buena

recuperado

a

hora,
un

porque

valor

que

Unión Española parece haber
estaba

como

ausente.
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jugar en el clásico.
El ambiente mismo de: lá fiesta es
la importancia de los puntos

pudieran sustraerse á. lo expuesto para
ofrecer un partido interesante, bien ju
gado, con elementos valiosos en fun
ciones valiosas, y una madurez futbo:lística,a. torio con la posición que ex
hiben en la tabla

j-t* umcn

COMENTA

tudiantil,

y. esa, rivalidad que
frentes á ; los dos
,

:

anima en todos los
Institutos : crea Un

.clima encendido: y nervioso que difieulta:, la ae.eíón::Cóléotivá y frena: .la-Uníciatlva,';de:,los hómbíés, De ahí que tales, .argumentos hayan servido de ate
nuante

en

los clásicos malos. V de ahí

■

.

:

:.

La tónica, del match ladio Alamos

los dos minutos...
Fouilloux se le fue
par

de

veces

bs

az,'

a

Villanueva un
y Rubén Marcos "entró
a

altos valores del
en

el

ataque

partido en accl
UC, y Marcos,

de la

ff»\
colaborar" con la defensa, porque el
asunto no se presentaba claro para el
puntero. Esas incursiones del alero ca
tólico
que más tarde repitió por la
fueron un anticipo, un avi
izquierda
so, clarinada de alerta para Universi
dad de Chile, que desde ese momento

a

—

—

entró a jugar con cautela, sin arriesgar.
a sabiendas de que tenía un rival deci

didamente peligroso.
El duelo se entabló entonces en cam
po azul. Y fue Universidad Católica
quien estuvo más cerca y debió haber
liquidado el pleito en el primer tiempo
a través de un fútbol profundo, veloz y

organizado que obligó a la "U" a una
faena distinta, un fútbol que terminó
por diluir el ataque de Campos, porque
habla muchos y variados problemas
atrás que requerían la atención de los

EN FÚTBOL, UNIVERSIDAD CATÓ
LICA ESTUVO MAS CERCA DE
ROMPER EL EMPATE CON ATA

QUE ÁGIL Y JUEGO AGRESIVO.

•i"-'!

"M

mitos

V
mí
nsfflik*

El
y

gol
sin

era

un

embargo

PARTIDO BIEN J ül
TERO QUE DEBIOÍ

hecho
no

se

produjo. El cabezazo
de Tobar, tomado de
medido y cons
de
centro
Fouilloux, dará en
el vertical cuando
Neff no podía hacer
nada para evitarlo.

un

ciente

Y cada vez hubo me
entregas para Oleniak y Araya, y
riesgo para Leo
poldo Vallejos.
en el
Esa diferencia es la que dejó
ánimo de todos la impresión de que el
Universidad
cero a cero fue poco para
Católica, que por calidad de juego,
oportunidades concretas y aportes in
dividuales debió haber sido el vencedor.
Universidad Católica tuvo cinco o seis
ocasiones claras a lo largo del match y
no es difícil recordarlas. Un cabezazo
de Tobar que dio en pleno vertical...,
dos entradas de Gallardo sin el impacto
requerido... Un remate de Ibáñez so
bre la marcha y al borde del área chi
Un tiro libre de Isella que reme
ca.
ció otro vertical..., en fin, situaciones
que la mente grabó sin obstáculo y que
la multitud coreó con estruendo, porque
en todas ellas, hubo intención, posibili
dad neta, opción factible para superar

mediocampistas.
nos

cada vez hubo menos

.

El juvenil arquero de
Universidad Católica,

Leopoldo Vallejos,

se

ha lanzado al suelo
para contener un ti
ro de un jugador de
la "U", que aparece
obstaculizado por el
defensa Adrlazola.

.

i Neff. ¿Cuántas oportunidades reales
se procuró Universidad de Chile? No
recordamos una sola.
Por eso la "U" recibió el empate con
más agrado que la UC.
Ahora bien. Conociendo a los rivales
y conociendo su campaña, muchos se
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JADO, CON FIGURAS VALIOSAS Y UNPUNl'RODIGARSE PARA IMPEDIR LA DERROTA.
mostraron extrañados y sintieron cierta

decepción por el trabajo de Universidad
de Chile, a la vez que batieron palmas
por la exposición de Universidad Cató
lica. La razón estriba

a nuestro juicio
los ataques. La velocidad de Foui
lloux, cuya destreza para irse por las
puntas es cosa que está en el inventa
rio de nuestro fútbol, significó los pri
meros problemas
para la zaga azul.
en

Después vinieron

las entradas de Tobar
que vienen jugando bien y

y Gallardo,
que se entienden en una función difícil
como es la de buscar el hueco en ca
rrera, con cambios de

posición, paredes
instantáneas y giros imprevistos. Los
dos hicieron cosas muy buenas, obligan
do a Musso y Donoso a una tarea agobladora. El mismo Eyzaguirre tuvo pro
blemas por su costado y hubo un rato
del primer periodo en que el silbato de
Massaro se escuchó a cada instante,
porque las infracciones se sucedían co
mo último recurso. Por eso tuvo que
bajar Marcos a conceder tiros de es
quina, a conjurar situaciones urgentes,
a colaborar con una retaguardia que se
veía exigida para cerrar el paso hasta
el eficiente Neff. Y eso, lógicamente,
tenía que resentir las probabilidades y
Musso rechaza de

beza
tros

une

de los

ca

cen

Fouilloux,
que menudearon, es
en
el
pecialmente
de

primer período y que
siempre llevaron la
intención fácilmente
advertíale de buscar
un
compañero bien
ubicado.

Rodolfo Soto buscó algo distinto.
A través de su "Carrusel de Ensueños"
nos llevó al pasado
canciones hermosas y títeres gigantes, nos recordó una época
que se va y de pronto pasó al próximo siglo para regalarnos con

con

una

fantasía espacial muy a tono con lo que se avecina.
"Yo soy el carrusel que se ha quedado girando en el
"Yo soy el carrusel de ensueños."
"Tú que

me

escuchas

fuiste, alguna

vez, uno

tiempo."

de mis jinetes

y con tus talones quisiste apurar el paso de los corceles. Viniste
a mí una vez y bajo mi techo de colores quedó vibrando tu risa."
"Yo

volver

a

soy

el

carrusel

al

subir..., cabalgar

cual los hombres quisieran
de nuevo, soñar y reír..."

poder

Bonito comienzo con lindas canciones, hermoso vestuario,
colorido esplendoroso y sincronización perfecta con los caballe
ros
del medioevo, las danzarinas clásicas y las muñecas que
cantan. Después lo otro..., el hombre que surca el espacio en
busca de nuevos objetivos, otros planetas, y a lo mejor el Infi
nito. Mundos desconocidos donde se ha logrado la
perfección...,
sin que baya lugar para una flor. Una perfección mecánica,
monocorde, sin lágrimas y sin emociones humanas. ¿Llegare
mos a eso? Fue el mensaje
de este clásico nocturno que des

graciadamente se extendió en parlamentos prolongados, que
disipó la acción en ese escenario gigantesco, para dar lugar al
diálogo y al pensamiento, que buscó el Impacto filosófico, a

través de frases que se perdieron por la extensión del libreto:
"Nuestra ilimitada ambición de conquistar el espacio nos ha
hecho olvidar que aún en la tierra tenemos graves problemas,
que los capitales que seguimos in virtiendo en estas aventuras
ya

nos

habrían

felicidad de los
sin enfermedades.

hecho

descubrir.
de

los

familias

con

.

.

AQUÍ

EN

LA

TIERRA,

la

seres
humanos sin hambre,
techo y con cultura. Mande
la gran flota de cohetes que busque
mos de una vez por todas
y conquiste la estrella de la felicidad que tiene cada hombre...
escondida en su pecho. Esa es la estrella que necesitamos en
contrar."

hombres,
De

Bien logrado el final, con la erupción del volcán que gene
raba la fuerza de ese mundo de robots y el regreso del astro
nauta a la tierra, para estrecharse en un abrazo largo con su
"gorda" y su hijo. El público aplaudió porque comprendió el
esfuerzo desplegado y la novedad de algo nuevo. Pero no po
dríamos decir que este clásico fue mejor o peor que otros. Y
sí podríamos agrega* que aún hay motivos locales, intimamente
ligados a nuestra propia historia, que con el talento y la expe

riencia
lo

que

fiesta

de Soto podrían deparar motivaciones más apropiadas a
el público busca
en
esta
público de todas las clases
par del deporte y el estudiantado chileno.
—

sin

—

POCO EL CERO A CERO PARA LA UC, QUE TUVO
la

producción

OPORTUNI|

del ataque del líder. Mas

aún si Universidad Católica no exhibió
fallas en sus líneas traseras y se anti

cipó o se ubicó siempre con mucha
piencia y evidente solidez. Primó, en

sa
su

ma, la diferencia observada en los ata
ques. A la larga las dos defensas res

pondieron, pero Universidad Católica
vio mejor, tuvo mayor número de
ocasiones y pudo ganar el partido, por
que en el camino para llegar al área
tuvo hombres más ágiles y más expe

se

ditos.
Y aunque el match bajó de tono en
el segundo
tiempo, la fisonomía se
mantuvo. Jornada interesante, porque
pese a que no pudo mandar en el cam
po como es su costumbre, Universidad
de Chile .mostró piezas que influyeron
el resultado que

en

la postre favore
puntos de ventaja

a

ció al que lleva seis
y

sigue

su

carrera

con

la

meta

a

la

vista. Era Universidad Católica la que
tenía que ganar para acercarse en la
tabla y poner

2I torneo, y

una

eso

nota de emoción en

también

influyó

en

la

conducta de la "U", que fue cauta y
conservadora desde que advirtió la po
lítica agresiva del adversarlo.
Así y todo, se jugó mejor que otras
veces,
con

con

más

más

conciencia

serenidad,

con

de

más

fútbol,

aplomo.

En el primer tiempo asistimos a juga
das hermosas y a lo largo del encuentro

quedan para el análisis los aportes va
liosos de un Isella..., un Fouilloux
el tándem de Tobar y Gallardo..., y
esa organización inmutable de la línea
de zagueros con Barrientos, Adrtazola,
Vlllarroel y Laube. No hubo desintelino hubo flaquezas, no hubo fa
eso también hay que considerar
lo para comprender lo poco que se acer
caron a Vallejos, Araya, Oleniak, Cam

genclas,
llas. Y

pos y Leonel, que

no

pudieron imponer

contundencia como ha ocurrido
otros contendores.

su

con

Al reanudarse la brega la "U" buscó
otro camino y durante quince minutos
mandó a Marcos "como forward", abrió
de nuevo a Leonel a la izquierda y
buscó la entrada de Araya, Oleniak y
Campos sin conseguirlo. Fueron quince
minutos que sirvieron para aliviar un
poco la recargada tarea de su bloque

La diferencia estuvo en los ataques, y
esta diferencia pudo darle el triunfo a
la UC. Más vivo el católico, con Tobar
y Gallardo, y mejor respaldado desde
atrás

con

Prieto.
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DADES Y LUCES PARA LLEVARSE LOS PUNTOS.
Ambos arqueros
traron
noche.

en

una

dieron otra
que

se

mos

buena

Jóvenes los dos,
muestra

constituyen

ya

de
sol

ventes valores de] futu
ro

en

la

especialidad.

Vallejos, tomando arri
ba, evita la infaltable
entrada de Campos.

posterior y poner en jaque a la defensa
que venía actuando con cierta comodi
dad. Pero tampoco hubo peligro para
y poco a poco el

Vallejos
tomando
miento

la

pleito

tónica anterior

fue

con

Neff, oportunidades malo
gradas y cansancio final, porque se ha
bía corrido mucho y se había jugado
bien.

¿Faltó el gol? Sí, faltó la salsa,
Es

Gallardo

otra

vez

al esfuer
de Donoso y al re
traso de Marcos. Vivísi
mo en sus reacciones y
fluido en su dribbling,
Gallardo hizo un buen

quien obliga
zo

partido.

re

luci

de

por--

que una conquista en cualquiera de los
dos arcos hubiese determinado un cam
bio inmediato. A la postre se asistió a

porque la "U" no tuvo prisa y
recibió Ja paridad con explicable bene
eso,

pero ya no había fuerza, no
había el mismo vigor, no se entraba
con la velocidad de la primera hora de
lucha ni se culminaba la jugada con

plácito,

precisión. Y al igual que en la
empataron a cero, pero
entrega para
espectador. Ahora se vio fútbol. Aho

mucha

rueda anterior,
en

el

otra cuerda y en otra

ra hubo frente a frente dos escuadras
de valía. Ahora se advirtió esa madurez
futbolística de quienes ocupan lugares
de privilegio. Todo eso en el clima de
siempre y el nervio tradicional de una
pugna que no cansa y no muere. Cada
clásico parece el primero. Y el estadio
se llena en cualquier época y día, por.que junto a las luces y el colorido y
las fantasías interminables de Rodolfo
Soto, se agrega la importancia del fút
bol a través del encumbramiento de los
elencos universitarios.
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HABLANDO DE ARQUERDI
habla de la Selección Nacional —y se habla
todo empieza por el
mucho de ella en estos días
arquero, porque es buena política empezar por el princi
pio... Sin necesidad de analizar mucho, la gente llega a
la conclusión fácil de que "no se ve al hombre indiscutido
e indiscutible" para el puesto. Unos no llenan por esto y
se

CUANDO

—

"Ti"ile
de
U

i
,
i»
la
de
que recuperarse el

la
'a

extirpación de sus
absoluta

eÍJ^pd

fSa ¿PeCrs°e req"*^^, iSo^onal?.
cuando

se

decía

a

la

™Jez

«rueía

<

V
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me
con-

.

nuevamente

otros, por aquello. Unanimidad no tiene ninguno.
Y, sin embargo, repasando lo que ha ocurrido en el
campeonato, son varios los nombres que saltan como de
buena campaña. No puede decirse que éste haya sido un
torneo de malos guardavallas, ni mucho menos. Pero no

ftW^AISM Nuíca partido
FIGURAS JOVEN ES EMPIEZAN A DE?|
SABER LO DIFÍCIL QUE ES HACERSE GU4
mismo

lo

es

ser

de

arquero

club

que

serlo

de

un

Selección,

mucho más todavía si se
trata de mirar hacia una
Copa del Mundo.
Honestamen t e,
¿podría
ser usted el que dijera a
cuál de estos que han he
cho un buen campeonato
le entregaría- la valla na
cional en Sunderland? Pe
decirlo

ro

la

a

primera

sin ponerse después
cabos y a vacilar.

a

y

atar

por los que
el plantel del
anterior. Misad

"Empecemos
formaron

en

Mundial
Escuti se retiró del fútbol.
Adán Godoy... Sí. Adán
Godoy fue un eficiente Ju
gador de Universidad Ca
tólica hasta promediar la
segunda rueda. Empezó a
aflojar, tuvo algunas lesio
nes y terminó siendo sus
tituido por Leopoldo ValleJos. Pero, poniéndonos en
el caso de que Godoy es
tuviese en la plenitud de
sus condiciones, ¿es indis
cutible?
¿Resiste airosa
mente todas las reservas
que quiera hacérsele? Sin
ceramente, nos parece que
no. Cuestión de estilo, de
formas, de impresión vi
sual. A la gente no le gus
tan los arqueros que "ata

jen

mas",

no

aunque

esa

la función primordial.
Aclaremos y reconozcamos
que el meta de la TJ. C.
nunca fracasó en la Selec
sea

ción.
Manuel Astorga tuvo un
año de infortunios. Un so
lo partido de las elimina
torias alcanzó a jugar
contra Ecuador en Guaya

—

quil—

tampoco llega

y

terminar el

a

oficial con
de Chile. V

ano

Universidad

es el ágil y liviano
arquero del líder una figu
ra que se acepte sin reti

tampoco

cencias, precisamente por
liviano, porque "se ve po
co" bajo los palos. Y para
convencer, para imponerse,
un

arquero tiene que verse,

como

Y

se

veía Livlngstone.

éstos

fueron

tres
jugó la

los

del plantel que
1962.
Copa del Mundo de
Godoy y Astorga mantie
nen

su

cotización.

Esas

muñecas flojas del meta
de la U. C. tendrán que
tendrá
como
afirmarse,

22
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realmente malo y algunos realmente

muy *«nos. Si valiera

circunstan

grandes
pie juntillas aquello de que para
una Copa del
cias -y no puede haberla más grande que
a

las

más experimentado,
MundoPero por muy digna
Nitsche tendría asegurado el puesto.
mucho que
mente que haya jugado las eliminatorias y por
el

ideal

de

arquero

el

es

actual torneo lo haya destacado siempre solvente,
'el arquero del
muchos los que piensan en él como
de la
Mundial". Sus reacciones frías enfrian el concepto
no

el

son

$en

lla
Hay todavía otro de los guardavallas que podríamos
"de la vieja guardia" que ha hecho excelente campeo
el
siem
a
Francisco
Fernández,
nato oficial. Nos referimos

mar

Cross de
pintoresco y atrabiliario jugador de Green
no ha
Temuco. Lo que le hemos visto —desgraciadamente
su
sido mucho— confirma su calidad. Pero Pancho "tiene
no
pensarse
mismo
ha
hecho
él
pueda
que
historia", y
con seriedad en una posibilidad para el Mundial.
He ahí otra arista del problema. Nos parece que nun
pre

ca

se

pensó seriamente

en

posible renovación

una

en

puesto para la Copa del Mundo. Seguramente por aque
llo de que siempre para la valla es preferible no experi
mentar. Tímidamente se llamó en alguna ocasión —ahora
el

a algún valor de la nueva hornada,
primer plano en el curso de la com
petencia. A esos muchachos les faltará tiempo, les faltarán
oportunidades, faltarán elementos de juicio sobre su per
sonalidad, desplante, moral, carácter, para pensar en ellos.
Y bien mirado el campeonato, desde el punto de vista
de los arqueros, una de sus características positivas es que
ha tenido excelentes guardavallas de un grupo que viene
pechando por su total y definitiva consagración. Los dos
suplentes universitarios, Vallejos, de la Católica, y Neff, de

mismo está llamado—
de estos que están en

la

Chile, hacen

pensar en estas últimas semanas que

con ellos, que si
puesto por delante Adán Godoy

hubiese trabajado antes
le hubiese

a

Vallejos

si

se

no

se

y si Neff no hu

biese tenido la barrera del rendimiento regular por ex
celencia de Manolo Astorga, quién sabe si hubiese alcan
zado a estar para julio de este año
Está en el plantel Juan Olivares, el arquero de "Wander.

.

.

LOS EXTRANJEROS
a escribir el tema, teníamos la
idea de orientarlo hacia "los arqueros en el Campeonato
actual". Sin darnos cuenta casi nos encaminamos por otro
sendero, especulando en función de la Selección Nacional.
Y ya no pudimos salimos de ahí.
Por esto han quedado nombres sin mención, los extran
jeros. Si hubiésemos desarrollado la idea original, tendría
mos que haber empezado con Juan Carlos Moreno que, aun
lo que es
que menos brillante que en Coquimbo Unid.o

CUANDO

nos

sentamos

—

EN UN AÑO DE BUEN RENDIMIENTO EN EL PUESTO, NO SURGE EL
NOMBRE INDISCUTIDO PARA LA SELECCIÓN NACIONAL
(ESCRIBE AVER)
ers.

Uno de los de la

promoción

nueva

que

se

han metido

más en los ojos de los aficionados y de los técnicos. En
el tipo de Astorga, parece más dinámico, con más de eso
de "artista" que necesita ser un arquero para que se fijen
en él. Por aquellas ideas de orden general que hay sobre
los hombres para el puesto, es posible que el porteño se
quede nada más que con el honor de haber sido preseleccionado, y con la distinción y el estímulo de haber lle
gado hasta allí en mérito a un año oficial muy bueno.
De que para llegar a ser un meta de primera clase
no basta con atajar bien en dos o tres partidos, ni siquiera
en un campeonato entero, sino en varios campeonatos, lo

caso de Ricardo Storch. Es claro que ahora
en el arquero de San Luis al que le hicieron 7
hace mucho. Pero antes de esa jornada negra,
como
todos las tienen, el quillotano había sido uno de
los buenos guardavallas del certamen. Muchas veces la
gente se ha preguntado: ¿no merece Storch una oportuni
dad en la Selección? Nadie asegura que vaya a ser él, sólo
que no hay peor experiencia que la que no se hace...
Año de buenos arqueros. Buenos arqueros de club. La
última fecha no más veíamos a Francisco Valencia, de
Unión Calera, y a Fuentealba, de Santiago Morning; nom-

Y está el

se

pensará

goles

no

^Iacar,

pero empiezan también a
ettda vallas de autentica categoría
bres
pero

sin

modestos,

nancia,

reso

proyecciones,

sin

rendldores

palos. La buena

bajo los
campaña
mejor de

la
de Everton
mucho
estos últimos años
tiene que ver con la expe
—

—

dición de Ricardo Contre
ocasionalmente de
ras
y

Aguilar, el arquero
golondrina
Ildefonso Rublo, en Ran

Adison
con

alma de

—
.

gers, ha tenido menos alti
bajos que en otras tempo
confirma el caso de Emilio Mora, una revelación en Ma
gallanes. Con algo del Livingstone de sus primeros años, el
fornido y elástico jugador albiceleste ha debido pagar tem
prano tributo, sin embargo, a las duras exigencias de la
plaza. No está hecho todavía para tanto revolcón, no está
físicamente maduro. De ahí que juegue un par de partidos
y tenga que descansar otros dos, resentido.
Quién sabe si por prestancia, por presencia física, por
que cuándo apareció en los seleccionados juveniles nos pa

reció que tendría que
Efraín Santander.
en

llegar

muy

lejos, seguimos creyendo

Las cualidades naturales están; le
lo que se aprende y lo que se capta jugando, "su
friendo" el puesto. Pero el colocolino ha. tenido mala suer
te, la suerte común a todo el cuadro albo. Cada vez que

radas, afirmando también
la gestión del cuadro talquino, que lucha por el se¡rundo puesto. Y a despe
cho de esos 75 goles con
que figura en las tablas
Unión San Felipe, ¿no ha
sido

Gálvez

Salvador

un

arquero como para verlo
con el respaldo de una de
fensa mejor?
.

.

.

falta

empezó
algunos

afirmarse

a

en

el

puesto, corrigiendo

errores

—

como si todavía fuese juvenil, como aquel de que
entrar la pelota al área dando la espalda a los que
atacan , sufrió alguna lesión que lo atrasó nuevamente.
Si hubiese tenido continuidad en sus actuaciones, perfec
tamente Efraín Santander pudo estar en la primera lista
de los llamados para el Mundial. Personalmente, nos pa
rece que es el de mayores aptitudes potenciales entre los
que pueden llamarse todavía consagrados.
A los arqueros hay que verlos, hay que .probarlos,
rer

—

hay

experimentarlos. Así

que

cada

de

uno

de mariscal,
51

C.
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jugando bien
podría haber

muy
mero
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en

como
Napoleón decía que
soldados llevaba en la mochila el bastón
cada uno de estos muchachos que están

el campeonato por

sus
se

respectivos clubes,
ha pensado para

algunos
esperando. ¿Cuántas
ha figurado Constantino Zazzalli, por ejemplo, en
veces
una preselección nacional? Ahora mismo está en el plantel, como estuvo para las eliminatorias, pero no ha tenido
oportunidad todavía de demostrar —y saber él mismo—
hasta dónde puede llegar. La gente de Rancagua, que lo
ve con más frecuencia que nosotros, asegura enfáticamente
que el de O'Higgins es el mejor arquero del torneo pro

más

0K

en

un arquero en quien no
la Selección Nacional.
Y esto vale tanto para los nuevos
con muchos años de circo que siguen

fesional..

píP |
«>^

sus

oportunidades
1

DE ESTADIO
EN NUESTRA

í

PRÓXIMA
EDICIÓN

Sólo E? 2.- el

ejemplar.
arquero de

de brillar

—

,

es,

de la competencia. Hasta

guardavallas de Palestino
legales
para cubrir mejor la

—

un
a

se

colista tiene siempre
nuestro juicio, el nú
habló de nacionalizar

sin reparar

en

Se venderá

inconvenientes

valla nacional.
Oíro buen valor del Campeonato ha sido Orfel Cortés,
Y dentro de sus contradicciones,
La
Serena.
Deportes
también Arturo Rodenack cumplió a satisfacción en Au\Lax
Italiano Con lo que los guardapalos extranjeros completan
una cita que confirma las bondades del puesto en el año
futbolístico que está terminando.
—

§

para

.

lógico, porque el

al

como

EL ANUARIO

el 3 de

de

febrero.

—
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DONDE LAS DAN LAS...

viene

de

la

pag.

n

técnicas valen las de los técnicos. Pero se nos ocurra que
razones a esta cara
por ahí habría que buscarle una de las
mustia que presenta el equipo. Nos parece que el training
fuerte, ese "para salir de rodillas", es bueno cuando se trata
de poner

a

los hombres

en

condiciones de resistir

un

cam

peonato. Cuando ya se han jugado veintltantas fechas y
energías van declinando, gastadas en el mismo torneo,
no parece prudente tal ritmo.
Coló Coló simplemente juega, circula, mueve la pelota
un poco como por instinto. Se deja llevar al tren del adversario. Durante 45 minutos de este partido con Palestino
se jugó al tono de Roberto Coll sin que los albos tuvieran
personalidad para imponer otro favorable a sus caracterís
ticas. Se quedó en un rendimiento económico, cómodo, qui
zás adecuado a la falta de fuerza que se le advierte, pero
poco indicado para sostener altas pretensiones y para sa
tisfacer las mínimas exigencias que debe hacérsele a un
equipo como Coló Coló.
Puede haber sido el contraste con el partido que aca
baba de jugarse —partido de roces, de duelos personales, y
lo qué hizo verse más pálido este primer
de, ocho goles
tiempo de Palestino-Colo Coló. El caso es que se Jugaron 45
minutos sin ton ni son; académicamente bien, si se quiere,
las

i

—

pero sin sabor ni calor.

Algo ya, sin embargo, comenzó a esbozarse. El juego
abierto, el juego de las puntas estaba dando tema para las
especulaciones. Coló Coló en sus mejores momentos ha ex
plotado muy bien sus alas. El sábado se las cortaron por
que para Mario Moreno y ■Francisco Valdés, Palestino te
nía dos hombres de alto rendimiento; velocísimo y con gran
capacidad de recuperación Víctor Castañeda; "hostigoso"
en la marcación Gustavo Cortés. En el otro lado, en cam
bio, el asunto era al revés: Ni Emilio Sepúlveda ni José
González parecían tan solventes frente a Nelson Torres (o
el que entrara por la banda derecha) y al rápido Troncóse
Y éste era un partido al que había que buscarle por los
extremos. Las dos zonas centrales son competentes. Desde
que se iniciaron las acciones se vio a José Morís superar a
Elson Beyruth, superarle bien, con fútbol, con anticipación,
adivinándole las intenciones, resistiendo el peso del brasile
ño y hasta imponiéndole el suyo. Ángulo mantenía su sobrio
nivel de rendimiento frente a un Jaime Bravo de reapare
cida, muy movedizo pero inconsistente. Al frente, no pare
cía tener problemas Raúl Sánchez; aunque exagerando un
poco la parsimonia, y Humberto Cruz estaba en lo suyo.

Mejores expectativas entonces para Palestino, porque
Coló Coló tenía dos brechas abiertas en los extremos de su
defensa.
Y por las puntas salieron los goles en el segundo tiem
po; de dos centros da la derecha (uno, servido libre por
foul de José González a Nelson Torres; llegó la pelota al
área para que Orlando Ramírez una vez y Emilio Sepúlveda
otra —al pretender rechazar— dejaran a Palestino en ga
nancia de 2 a 0.

¿Había hecho tanto el conjunto tricolor como para en
contrarse en ventaja más o menos cómoda? No. En match
parejo, de ritmo lento, de juego bueno técnicamente pero
sin vida, habla aprovechado bien dos oportunidades. Y éso
era todo. Además, sí, de haber anulado lo
mejor que podía
oponer Coló Coló, a Beyruth y las incursiones por las alas.
Recién entonces

se

vio

a

Coló Coló salir

un

poco de la

frialdad

del juego. Entre los 12 y los 27 minutos de este
segundo tiempo, se asemejó algo el accionar de los blancos
a lo que ha sido propio d« la escuadra
popular. Hizo en ese
lapso el gol de descuento Jaime Bravo (un gol típico de él,
tiro sin ángulo y sorpresivo) y hasta pareció que el match
adquirirla definitivamente otro cariz. Pero no duró mucho
la ilusión colocollna. "Muñeco" Coll
sorprendió a Ornar So
to con un disparo bajo, sin gran potencia, uno de esos ti
ros lógicos a los que los arqueros pueden sacarle
partido,
pero que en este caso pasó bajo el cuerpo del guardavalla.
3 a 1 cuando Coló Coló habla
empezado a luchar. Como
agua fria. Y ahí sí que hasta Beyruth se entregó. Volvió a
ser el cuadro
mecánico, que Juega porque tiene que Jugar
—que para algo está en el campo
; ocupó el terreno pa—

lestinista sin fe y sin sentido definido y fue presa frecuen
te del

contraataque tricolor, llevado generalmente por Or
lando Ramírez y Troncoso. De contragolpe hizo Héctor Vi
dal el cuarto gol de Palestino y los albos fueron de des
acierto

en

desacierto.

El más rudo de los contrastes albos por la forma en
que

cayó.

A

pero

no

píritu

24

—

Coló Coló pueden disculpársele muchas flaquezas,
esta que exhibió el sábado: falta de vigor, de es
de lucha, de interés.

LA SUERTE de toda selección.

ESEn

los, primeros apretones, pierde

ante

cualquier formación local o gana
muchas dificultades. Y se amon
tonan las dudas sobre su futuro rendi
miento. Pero, andando el tiempo, el
panorama va cambiando. La prepara
ción avanza y progresa el conjunto has
ta llegar a un resultado dentro de los
niveles previstos. O, a lo mejor, por so
bre lo esperado. Todo depende del ma
terial humano, de la orientación, de
las facilidades de que se disponga y
con

del lapso con que se cuente para afron
tar un plan de trabajo adecuado a las
exigencias del torneo cercano.
El basquetbol, en este sentido, no ha
sido excepción. Se está aprontando pa
el Mundial Extraordinario de abril

ra

próximo. Ya hemos dicho que por su
estado actual, la especialidad cesteril de
nuestro país no está en situación de
responder bien en el plano deportivo
en competencias de esta envergadura
que, por otra parte, no pueden ser so
lución tampoco para levantar su ac
tual nivel. Mas
costal. Y ahora

forma

eso

es

harina de otro

sólo hay

que

juzgar

la

está encarando la par
nacional en una cita de tan

en que se

ticipación

ta trascendencia.
Desde hace algún tiempo está en
trenando la preselecctón nacional. En
un comienzo, sus nombres sólo prove
nían del aporte de. las Asociaciones
Santiago y Universidad de Chile. Poco
a poco, la nómina de llamados se ha
Ido extendiendo. (Ahora ya hay algu

figuras del Sur, y de Valparaíso
ha agregado a Francisco Valenzue
la.) Pero en forma desordenada, de
acuerdo a las posibilidades de cada es
cogido, y como la asistencia de los me
tropolitanos no ha sido regular, la pri
mera parte del plan del soviético Stiepan Spandarian no puede medirse en
forma pareja. En todo caso, el ruso
ha Insistido en este primer mes en
nas

se

trabajo físico

en gimnasio y
lo no
aire libre, con palanque
piscina, fútbol, etc. Poco

vedoso

al
pesas,
—

tas,

—

basquetbol

en forma Individual y me
aún en lo colectivo.
Ahora ya tiene un partido en el cuer
po el seleccionado. Jugó en Valparaí
so ante un Improvisado combinado por
teño y venció en forma estrecha. 74 a
70. Tal como se presumía por su ca
pacidad, la selección del puerto res
nos

pondió

presillas de campeón na
que su puntal, el dimi
nuto Valenzuela, actuó por la selección
y a su magro entrenamiento, Valparaí
so
se. empinó
a la
altura del equipo
chileno, le ganó con claridad el primer
tiempo y discutió el triunfo hasta el
a sus

cional. Pese

a

final.

E] resultado, lo repetimos, no era lo
Importante. Aun cuando el selecciona
do buscó con denuedo la conquista co
mo

cosa

la

era

de

honor.

.

.

Lo

trascendente

primera oportunidad de ver en
grupo que ha trabajado con

acción al
el
en

técnico europeo de tanto prestigio
su continente y al que asesoran ele

que conocen de sobra la Idio
sincrasia nuestra. Y en el balance fi
cosas de dos órdenes. Buenas y de
las otras.
Por lo pronto, físicamente, no están
todos bien. Quienes han asistido con
mentos

nal,

regularidad
puesto que
se

ven

como

en

a

las

no

Thompson

prácticas
por su
los consagrados
—

son

buen

—

estado.
y

Pero

Donoso

hombres
exhiben

formas y líneas que hablan claro de su
enemistad con el ajetreo físico soste
nido. Luego, en lo basquetbolístlco mis-

La selección nacional de basquetbol, que se prepara para el Mundial Extraor
en Valparaíso sus actuaciones de
conjunto. Hasta ahora el plan
tel sólo había atendido a su preparación física. Obvio era entonces que no estu
viera en ritmo de juego y que no gustara su desempeño. En el grabado se ve a
Manuel Torres manoteando un rebote, mientras a la expectativa quedan Thomp
son y Santana.

dinario, inició

mo
se
confirman las diferencias ya
advertidas en la lectura de los nom
bres. Quienes debutan en este conjun
to están lejos aún de los atributos que

exhiben los valores ya inventariados en
defensa de la camiseta roja. En el For
tín Prat comenzaron jugando Ronn-

berg,

Carrasco, Encina, Figueroa y
¿Puede ser ésa la base de un
quinteto chileno? Indudablemente que
Sánchez.

Algunos de ellos sorprendieron bas
tante con su designación y han conti
nuado asombrando al ser mantenidos
en
el cuadro. Y Valparaíso, con Fe
rrari, Pando, el "ruso" González, Santana y un chileno radicado en Mendo
za; Fornonl, de vacaciones en el puer
to, los superó con claridad. Hasta 10
puntos de ventaja para Valparaíso se
ñaló el marcador, y Spandarian no se
arriesgó a quedar con ello. (También
le interesaba el resultado.) Mandó a
las figuras a la cancha al promediar
la primera etapa. (Perdían 20-14.) En
no.

traron

Thompson, Donoso, Valenzuela,

Lfchnovski

y

Manuel

Torres.

Lo

que

podría llamarse el posible quinteto ti
tular. Mas
Valparaíso seguía en su
cuerda habitual. Bien su rebote defen
sivo con el "ruso", Pando y Ferrari; se—
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con Santana y bien su
con FornonL La dife
mantuvo y los veinte minu
tos iniciales fueron para los locales:
34-25. La ventaja se había ampliado.
Sin embargo, en el período final hu
bo más equilibrio. Chile no arriesgó
tanto en su marcación. Valenzuela to
mó la batuta en su tranco habitual (¿se
podrá jugar a "su" ritmo
muy dis

guro el

quiebre

rebote

ofensivo

rencia

se

.

.

—

tinto
en

el

del que pretende Spandarian
Mundial?), y la luz se redujo.

Completó

—

González, entró
en su reemplazo el promisorio Hernán
dez y el rebote porteño se resintió. La
selección
asumió la iniciativa, p^só
adelante y ganó con zozobra. Porque
Hernández desperdició 5 lanzamientos
libres en los instantes postreros, que
pudieron variar la suerte del partido.
En cambio, Morales, por la selección,
que sólo jugó esos minutos, mostró que
puede aspirar a más, con sus aciertos
cinco faltas

decisivos para salvar el resultado.
En todo caso, más allá de las cifras,
un
primer examen que aclaró poco.
Ahora
que seguir aguardando.
Spandarian insistirá en la técnica y en

Habrá

(Continúa

en

la

página 20)

Sábado 22 d« «ñero,
ción: E° 34773,30.
fíeforeo: J. Cruzat

UNION

ESPAÑOLA

Bravo) Crui,

rrasco,

Nacional.

Estadio

(8);

Iriarte,

Público:

20.334.

Recauda

Nitsche; Avendaño, Luco, Miranda; Ca
H. Landaf Benedetto y Molina. (DT: D.

CERROJOS

González.)

-...«o

eI

dando el
relativo Interés que está

campeonato

MAGALLANES (1): Larraln; Santit, Toro, Ariai; Schiro, Rosales;
Stuardo, J. Pérez, Lora, Yávar y Fernández. (DT: S, Cruzat.)
Goles: Bonedetto a los 10', Avendaño a los 13' y 17', Stuardo a
ios 23', Molina a los 42* y Landa a los 43' del primer tiempo;
Cruz a los 5', Landa a los 16' y Molina a los 21' del segundo.
.

Referee: J. L. Silva.
PALESTINO

C.

J.

(4):

V.

Moreno;

Castañedo, Ángulo,

G.

Cortes;

Morís, R. Castañeda; N. Torres, R. Coll, Vidal, O, Ramírez y Troncóse
(DT: E. Fernández.)
COLÓ COLÓ (1): O. Soto; Sepúlveda, R. Sánchez, J. González;
Cruz, Ortiz; Moreno, Jiménez, Bravo, Beyruth y Valdés. (DT: J. C.

texto

quito copiar el "original"
de la Unión, pero que al pare
sin es
cer dejó varios capítulos
el

Rodríguez.)

Goles: Ramírez a los 5', Seoúlveda -en contra- a los 12', Bravo
los 16', Coll a los 29' y Vidal a los '36' de segundo tiempo.

a

",i

tudiar,

Referee: J. Amor.
H.
RANGERS
(2): Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; Azicar,
Rodríguez; Barría, Porcel de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagos. (DT:
Rodríguez.)

la?.a' organización
novedosa,

A.

J.

Cantattore;
M.
a

J.

Haroldo,

Torres,

Figueroa, Herrera; Salinas,
Aivarez, Verdejo y Méndez. (DT:

Jo, «i

Valentini,

Olivares;

(1):

García.)

Goles: Barría a los 27', Haroldo
los 24' del segundo.

a

(3):
Escobar;

D.

Arancibia,

Goles:

Rojas

o

a
los 32' del primer tiempo; D Ascenso a
D'Ascenso a los 40' y Begorre a los 45' del

Escudero
los 37',

Público:

Estadio Santa Laura.
Refero»: C. Vicuña.
SANTIAGO

MORNING

1.062.

Recaudación:

E°

los

30

1.257,70.

Fuentealba; Vülanueva, E. González,
Páez, López, Franco, J. Ramírez y Capot.

CALERA

P.

Gol:

de

Municipal

Estadio

Coquimbo.

Público:

Recaudación:

1.711.

E° 1.922,90.
RefereB: C. Robles.
AUDAX
L.

Tapia;

ITALIANO (3):

Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
I. Pérez, Salas y J. C. Rodríguez. (DT:

Reínoso,

Vargas,

S. Blandí.)
Mu-

UNIDO (1): Gardello; Carrasco, Torríco, Muñoz;
Morales; Hurtado, Villalobos, Sierra, A. Díaz y M. Díaz.

COQUIMBO

nardos,

M.

(DT: R. Guiñozú.)

Goles: Rodríguez a los 28' y Salas a los 39' del primer tiempo;
Monardes -de penal- a los 14' y Vargas a los 42' del segunde.
Estadio
Municipal de
E° 3.231.
Referee: S. Bustamante.
UNION

SAN

FELIPE

Serrano; Vásquez,
M. Salvia.)
la,

San

Público:

Felipe.

2.714.

Recaudación:

y

Ibaceta; Águi
Briones. (DT:

^

segundo.
Quillota.

de

Municipal

Público:

2.068.

Recaudación:

E° 2.701,60.
Referee: C. Valdés.
SAN

LUIS

Storch;

(2):

Griguol, Zurita,

Ortiz,

E.

Rojas, Magna, Volateo; B. Ríos, Chávez;
y Godoy. (DT: F. Torres.)

Zamora

O'HIGGINS (2): Zazzalli; Cisternas, Lizana, Canelo; Abarca, Reta
mal; Bedwell, Zelado, Latorre, Díaz y Osorio. (DT: J. Pérez.)
Goles: Latorre a los 44' del primer tiempo; Griguol a los 7', Diaz
a

los 42' y

Griguol

a

los 45' del

segundo,
/

Martes 25 de

'J

enero.

Estadio Nacional.
Arbitro: Domingo Masiaro.
Público: 73.435. Recaudación: E<> 319.6B1.
U.
y

DE

Hodge;

CHILE

(0):

Araya,

Neff;

Marcos,

Eyzaguirro,
Campos,

Donoso
O lenícele

y

y

Vülanueva;
Sánchez.

Musso

(DT:

L.

Alamos.)
U.

zola

CATÓLICA (0): Vallejos; Barrientes, Villarroel y Laube; Adriae
Isella; Fouilloux, Prieto, Tobar, Gallardo e Ibáñez. (DT: F

Riera.)

visita
a

Le llueven de todos lados a Co
hace muEstá visto
ló Coló.
H GOdoy
no
cosas
cho tiempo
que las
marchan bien en el clan albo. Ni
de suyo
adentro ni afuera. NI arriba ni abajo. Y a ello,
de infortunio qoe
«ave habría que agregar la buena dosis
de tempora
viene siguiendo a Coló Coló. Desde comienzos
la
en
da habría que decir. Tal vez cuando se embarco

de refuerzos que, desgraciadamente, no le nan
la medida de sus esperanzas.
Ejemplos claros se vieron en ese encuentro del sábado
contra Palestino. El gol con que abrió ¡ la cuenta Orlando
Ramírez resulté un poema de precisión, cálculo y picardía,
abrirse de piernas para tocar con el borde Interno
son go
e su taco y desviar ese tiro libre de Nelson Torres,
les inéditos para el goleador entreala tricolor. Un autogol
compra

rendido

en

Sorque

olaro como el de Emilio Sepúlveda dejó las cosas dos a ce
lo que también constituye una desgracia. Desgracia el
autogol, es olaro. Finalmente, el último gol lo consiguió
Héctor Vidal en una maniobra absolutamente viciada. Por

ro,

la po
que si Raúl Sánchez en su deficiente despeje habilitó
sición adelantada de "ohocollto" Ramírez, el apoyo de éste
al sureño Vidal era un "off-side" grande como una casa, y,
desgraciadamente, ni el guardalíneas ni el arbitro lo consi

igual.
Como, quien dice,

■

a

Coló Coló le llueve sobre

mojado.

COMO PEZ

LA
SERENA (1): Robles; Poblete,
Figueredo, Hurlado;
Espinosa; Sulantay, Carvajal, Godoy, Cantú y Vilches. (DT: F.
Molina.)
a
los 10
del
Bracamonte
a
los
35'
Goles: Godoy
primer tiempo;

DEPORTES

Estadio

aquella

deraron

(1): Gálvez; Mamoni, Miranda,
Cárdenas, Bracamonte, Cuevas

Lara,

del

como en

o

PALOS

(0): F. Valencia; Torrejón, A. González, Torres;
Valencia; R. Torres, Silva, Soria, S. Cabrera y Saavedra.
Frimeo a los 38' del primer tiempo.

UNION

García,

Talca,

,

segundo.

(1):

Collío; L. Ramírez, Leiva;
(DT: F. Hormazábal.)

Las difi

las que les esperan
los muchachos de Santa Laura.

CROSS DE TEMUCO (2): Fernández; Urra, Antezana, Ríos;
M.
Rivera; Cuevas, Leal, D'Ascenso, Benítez y Hoffmann. (DT:

Mocciola.)

presentaciones.

arriba,

ta
a

Torres.)

GREEN

Body,

rp-

historis

cultades volverán a hacerse pre
sentes cuando el camino es cues

Sánchez, Alvarez;
L. González,
M.
Rojas, Escudero, Begorre y Veliz.

Contreras;

EVERTON

(DT:

mas dos

Ga-

D.

del Juego
es una

comenta por lo menos.
Mientras Unión enfrente a cua
desanimados y sin
dros débiles,
marchará có
esperanzas, el carro
Ulti
en sus
como
modamente,

Estadio Sausaiito, Viña del Mar.
Público: 8.547. Recaudación: E° 11.973,10.
Referee: M. Gasc.

llardo,

no

que se

Lagos

los 40' dol primer tiempo;

una

jugadores. No alinearon por
otra razón, Torres, Ampuero y
crean
Gutiérrez, es decir, quienes
finaliza adeen el centro y quien

í

Estadio Fiscal de Talca. Público: 11.497. Recaudación: E9 13.190,10.

WANDERERS

indispensables para
capítulos y varios

examen. Varios

San Luis de Quillota también había dado que hablar en
la hora de las contrataciones. Mario Griguol, en efecto, era
en
un apellido
que "sonaba"
Chile. Griguol figuró algunas ve
F. HORMAZÁBAL
ces en el seleccionado argentino,
aunque no se trataba del actual
quillotano, sino de su hermano
Carlos.
Pero,
qué importaba.
Griguol fue la conquista de los
canarios y como puntero derecho,
que era el puesto en que jugaba
en
Buenos Aires, promovió al
No se trataba de
gunas dudas.
que jugara mal, no. Se trataba
de que siempre a estas conquis
tas se les exige
que conquisten,
que hagan algo nuevo, que pesen
en los equipos
que los traen, y
San Luis es de los
equipos que
más necesita
que les den una
manito. Y esa manlto no llega
ba.
La manlto, o mejor dicho la
ayuda, la dio Pancho Torres. Vie
jo zorro el ex defensor quillota.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS

no, debe haber pensado
que esa trancada larga y ese buen
flisparo del puntero
dar mejores frutos más al me
mo y lo coloco de
interior o centrodelantero. Los 17

podrían

goles

actuales, mediante dobletes que comenzaron con ese triunfo
contra Universidad de
Chile, no sólo le mejoraron la ubi
cación a San Luis, sino
que dejaron al jugador mucho más

cómodo,

con

más radio de acción. Como
pez

en

el agua.

BUENA DESPEDIDA

No se trató de

gran triunfo, pero por lo menos fue
gracia la de Santiago Morning, que había hecho sólo
dos a lo largo del año. El gol del
paraguayo Franco le dio
esos dos puntos más al equipo de Pancho
Hormazábal, que
con ese partido del
domingo se aleja del fútbol chileno para
dirigirse a Colombia, en donde fue contratado por Indepen
diente de la dudad de Medellin.
Partido mediocre, jugado ante el público más reducido
del año, el que le dio el
partido de despedida a Hormazábal,
un entrenador que paso por aflicciones en el curso de la
temporada, especialmente cuando tuvo a su cargo la selec
una

ción nacional para las eliminatorias.
Un nuevo paso en la carrera del correcto entrenador
nacional, al que, como es lógico, le deseamos todo el éxito
que se merece quien hizo de su profesión un verdadero culJUSTICIERO.— Aun en las películas del Oeste norteame
escenas de ajusticiamiento de los malos resultan
antipáticas. A loa peores bandidos, a la hora de sentarse en el
banquillo, les acompaña- un sentimiento general de piedad
conmovedor. El verdugo, se encapucha. Los fusileros permane
cen en Incógnito. El golpe de gracia entonces, no es asunto
agradable de aplicar.
Para Audax Italiano, su viaje al norte tenía algo de Justi
ciero, de verdugo, de antipático. Coquimbo, lo sabia Audax
y lo sabían todos, estaba condenado desde muchísimo antes

ricano, las

de

la duodécima fecha de la segunda rueda. Coquimbo Uni
vez desde el comienzo del torneo, quedó apuntado co
"el más posible candidato", y en esto el camoeonato no
se equivocó. Fecha a fecha se iban confirmando esas presuncio

''!!
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ranzas

renacieron para Coquimbo, como era lógico. Pero Luis
puso el punto final "al terminar casi el encuentro.
Había sido un encuentro normal, al margen del nerviosis
mo o la angustia de los vencidos y de los escasos espectadores
que tuvieron el coraje de asistir al desequilibrado encuentro.
Audax habla establecido la exacta diferencia que existe entre
uno y otro equipo, o mejor dicho, la que hay
y hubo en to
do el año entre Coquimbo.y el resto. Un encuentro que no deJó la menor duda, la menor sospecha y que no había dejado
a
la
más
mínima
lugar
suspicacia.

Vargas

Esto, creemos, enaltece al fútbol profesional chileno, lo vi
goriza, lo ensalza, porque confirma su seriedad, su corrección
y el indudable buen camino que se ha trazado desde siempra.
Encuentros de esta trascendencia, que no dejan una duda,
ní una sombra, le hacen bien a este deporte, cuando sabemos
que no en todas partes puede decirse lo mismo en partidos
como el qué comentamos. Y, con una observación final para
Audax Italiano: que el resultado del domingo en Santa Lau
ra aún deja una pequeña luz en el ya bastante oscuro panora
ma de Coquimbo, de manera que si ese 3 a 1 del Estadio Mu

nicipal de Coquimbo fue

grave, no constituye aun una

lápida.

20
16
16
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2
4

57

35

15

7
7

7
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11
11

6

60

8

54

49
40
37
42

39
37
35
31

11
10

7
8

11
11

45
37

45
34

10
12

51
m

55
54
46

29
28
28
27
27
27
27

9
10
9

10
9
11

10
7
9
7

11

33

1?

42
43

9

11

3
17
11

15

29
29
29

5
7

6

29

1

8

3
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75

9
13
16
20

33

44
46
75

49
39
42
34
23
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25
23

54

21

59
69

20
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SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 17 goles: H. Landa (UE), M. Griguol (SL),
CON 16 goles: N. Isella (UC). E. D'Ascenso (GCT).
CON 15 goles: A. Tobar (UC), O. Ramírez (P).
CON 14 goles: E. Beiruth (CC).
CON 13 goles: L. Sánchez (U).
CON 12 goles: S. Duarte (ÜSP).
CON 11 goles: R. Marcos (U), M. Desiderio (O'H),

S.

Cantú

(DLS).

única ocasión en que logró zafársele estableció la igualdad
que dejó satisfechos a ambos, especialmente a los locales,
que creían que las goleadas no pararían hasta el término
de la competencia. Una rehabilitación que en otras condi
ciones no lo habría sido, ya que en equipos más bien mo
destos, como el del entrenador Salvia, siempre existe la obli
.

gación

de

puntuar

en casa.

do, tal

cia muchas lunas.
Con todo lo lógico del razonamiento popular, el papel que
le correspondía a .Audax Italiano no era envidiable, como no
lo ha sido nunca para el que entre a dar el golpe de gracia.
Pronto se colocó Audax en 2 a O, lo que Indica que, por
sobre sus preocupaciones, Audax. Italiano fue a hacer lo suyo,
lo que correspondía a un equipo profesional. Audax tomó el
encuentro como uno más, en que debía esforzarse para obte
ner los puntos y mejorar en la clasificación general. Rodrí
guez y Leonardo' Salas fueron quienes dieron las orlmeras pa
ladas. Vino ese descuento de lanzamiento penal, y las espe

|PG. IPE. [ PP. IGF.IGC.

CON 21 goles; H. Scandoli (R).
CON 19 golea: C. Campos (U).
CON 18 goles: D. Escudero (E).

FIRME

mo

nes desfavorables para el equipo nortino, de manera aue los
diez puntos que lo separaban de San Luis y Calera, con sólo
aumentar en uno la distancia, hacían matemáticamente im
posible lo que futbolísticamente ya estaba decretado desde ha

PJ.
i>9

4.? EVERTON

10.»

un

|

1.» U. DE CHILE
2.? U. CATÓLICA
3." RANGERS

Era difícil la prueba para Rangers. Por varios concep
tos. Se trataba a esta altura de mantener una posición que

(Continúa

en

la

página 30)

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS OFRECE:

Juegos de camisetas con números: gamuza, cuello re
dondo o en V: infantil, E° 33,80; juvenil, E° 43,80;
E"
adultos, E° 54,80; listadas,

Juego de camisetas indestenible, 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° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 rayas,
.con cuello redondo,
sport o doble
.

.

.

.

73,80

E°

109,80

E'

169,80

E'

198,80

Pantalones de fútbol

tenible,
E°

en gabardina mercerizada indes
cordón: infantil y juvenil, E° 3,95; adulto,
con cinturón,
E° 5,50; tipo selección
E°

con

4,95;

5,95

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adultos, E° 4,95; borlón especial, E° 6,50; tejido elás
tico grueso, 220 gramos,
E°
Pelotas de Fútbol FESTIVAL, reglamentarias, fabricadas
con materiales de
en
nuestra
casa:
N.°
2,
primera

7,50

E°

to. El difícil fútbol colombiano puede ser la continuación de
una carrera que, si hasta el momento no ha sido brillante,
estuvo siempre salpicada de buenos ejemplos.
REHABILITACIÓN

Luego de su comentado triunfo contra Coló Coló, la vi
se le había hecho difícil al equipo de San Felipe. No só
lo no ganó más, sino que fue goleado dentro o fuera. En
todas partes. El empate contra Deportes La Serena ca
yó como un alivio en la capital de la provincia de Aconca
al frente al cuadro de La Portada,
gua, máxime que tenía
los que, correspondiendo al genio de
que ha sido siempre de
no es de los que
ocultan sus
su entrenador Paco Molina,
molestias en las derrotas. Pese al calor intenso, los serénen
lleno a la ofensiva y abrieron la cuenta
se» se lanzaron de
de 'clavito" Godoy, su impetuoso ariete. Brapor intermedio
nervios ya comenzaban a pe
camonte por fin, y cuando los
da

sar

"le

quebró

la mano"

al paraguayo

Figueredo,

y

«s &

en

14,80; N.» 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80; N.° 5,
32,80; FESTIVAL ESPECIAL de 18 cascos, E° 42,80;
SUPER-FESTIVAL amarillas o blancas, E° 45,80; bas
quetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80; baby-fútbol,
con bote, E"
E°
39,80; sin bote
Zapatos de fútbol, cosidos en materiales de primera,
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 21,50; del
34 al 38. E° 25,50; del 39 al 44 E° 28,50;
europeos
reforzados, E° 35,50; acolchados enteramente forra
E»

dos
Mallas

E°

45,80

39,50

de

vóleibol, E° 55,00; baby-fútbol, 85,00;
corriente, E° 1 10,00; tipo estadio
E° 120,00
REEMBOLSOS
SOLICITE NUESTRA LISTA COMPLETA DE PRECIOS
Fútbol

-

ESPERANZA 5

-

FONO 93166

Además tenemos 20 canchas de fútbol

Ligas

la

¿•w

p

a

-

SANTIAGO

disposición

Asociaciones (Canchos A. Prol)

*£'■

do

José Torres, el campeón mundial de
los medio pesados, en dúo con la be
lla Graciela Rivera, del Metropolitan
Opera House, de Nueva York. ¿No se
ra por esto que Torres parece preferir
el canto al boxeo?

Jimmy Durante y el mexicano "Paja
rito" Moreno, un dúo que está hacien
do historia.
:^.ííw:;''

*'*>

DEL DEPORTE EXJRA.M.UERO

LA MÚSICA Y

ARRIBA:

Cinco
mil
dólares por cantar, ¡No
está
malí, ¿verdad,
Joel

ahora es dable obser
el mundo pugilístico una
por arrancarles melo
días a los Instrumentos de cuerdas y
hacer gorgoritos
con las vocales.
A
Juicio de los expertos, el boxeo en este
como

NUNCAentre
var

mayor

Inquietud

aspecto

se humaniza, va cobrando día
a día mayor calor humano. La
gente
que pelea hoy es más alegre que la del
lustro pasado. Y ése es un buen sínto

Nada mejor que la du
cha para entrenar las
cuerdas

vocales,

parece

decirnos el incompara
ble Ray "Sugar" Ro
binson

.

ma y
un
magnifico tónico para
deporte que ha recibido los peores
puleos.

Mucho

ha

tenido

que

ver

en

un
va

este

cambio substancial el hecho de que la
mayoría de los actuales campeones del
mundo en las diferentes categorías son
—

28
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Louis debuta

JL- Joe

cantando
crófonos

mi

en

de Deportes

Casa

ingleses.

CHILE

•4r Y

mientras, José
el
cam
Torres,

fabrica

Humberto

peón mundial de
los

medio

pesa
dos, asegura que
prefiere el canto
af boxeo.
.

.

-JL- Se preparan Jack
Dempsey, "El di
vo"
Marciano
y
Joe Walcott, "The
Glove Trio", para
televi
cantar
en

sión.

(TEXTO DE
CARACOL)
recital de romanzas de pu
ra cepa italiana?
Y si hablamos de precio
es porque el interés que se
observa en USA por estos
nuevos
"crooners"
ha
abierto para estos gladia
dores una oportunidad na
da

de

despreciable

para
aumentar sus entradas. No

sólo

en
para los púgiles
sino para aque

ejercicio,
llos que
como el

abandonaron,
de Joe Louis,

ya
caso

quien recibió

nada menos
mil dólares por una
de actuación en un
club nocturno llamado "La

que 5

semana

Dolce

Vita",

Newcastle-

en

on-Tyne, Inglaterra.
Todo hace presumir
tonces que
u

res

»■

ya

son

los boxeado-

los que están de moda,
atemperados los efectos
generación colérica.
se
impresión
respalda

de

una

La

el entusiasmo mostra
do por los empresarios tea
trales por contratar en sus

con

a esta
nueva
programas
ola de cantantes,
muchos

de ellos inexpertos aún, pe
al escenario
ro que llegan

portando
moso

en

Esto

es

mueve

ya un nombre fa

el mundo entero.
realmente lo
que

al

empresario

a con

Mientras actuó
el "Dolce Vita"' los alfileres debieron
en
la
calle.
Un
quedarse

Wft
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expertos en eso de tocar la
guitarra y acompañarse con voces, que
si bien están distantes de competir con
Caruso (¿pero quién puede?) no deJan de ser gratas. Y si los campeones
cantan, ¿por qué no habrían de hacerlo
eas!

unos

los que

no son

música y

a

campeones?

Gracias

las facilidades que

van

a

la

en

contrando los pugilistas para mostrar
sus virtudes ante los micrófonos y cá
esta en
maras de televisión, el boxeo
trando a un mundo nuevo. Pisando los
mas
feliz.
linderos de una vida
buen precio,
un
¿No pagaría usted
cantar al famoso
por ejemplo, por oír
golpeador que fue Rocky
y terrible
Marciano? ¿Se lo imagina usted en un

tiene

hecho

en

insólito

que

excepción
muy
night-club

una

í>ero
en

en

marca

en

este

visitarlo,

veces

raras

may

Heno

CUP° total.

su

Siguiendo estas aguas, ya
carpeta el sin par Ray "Su

gar" Robinson una serie de ofertas de
los más prominentes dueños de locáis
nocturnos a lo largo y ancho de USA,
para que asuma ahora, ya definitiva
mente alejado de los cuadriláteros, un
de
una
serie
en
papel importante
como hace algu
''shows" donde Ray
tendrá oportu
nos
años en Europa
—

—

nidad de revalidar sus eximias dotes
de bailarín y cantante. A este interés
no están ajenos tampoco, Jack. Demp
sey, Rocky Marciano y Joe Walcott, un
el
terceto
de campanillas
que bajo
nombre de "El Trío de los Guantes" en

(Continúa

—
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deportivos

Hijo

e

•

-

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 RAYAS,
MANGAS LARGAS
E°
JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO
INDANTREN
(INDESTEÑIBLES):
CUELLO "V" SPORT O REDON
DO, MANGA CORTA:

INFANTILES, E° 63,30. JUVENILES.
E° 69,00. ADULTOS
E°
CUELLO REDONDO, MANGA LAR
GA- INFANTILES, E° 71,00. JU
VENILES, E° 76,00. ADULTOS. E°
RECARGO POR

la vuelta)

220,00

83,00

90,00

RAYAS FRANJAS:

10,00. 9 FRAN
JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00.
5

FRANJAS,

RECARGO

E°

POR

NUMERACIÓN
E°

REGLAMENTARIA, ¡usgo

PANTALONES DE FÚTBOL EN GA
BARDINA SANFORIZADA
(BLANCO, AZUL Y NEGRO)
CON 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
TADO O BORDE PANTALÓN,
E° 0,60, CON Nos., c/u.,
E°
MEDIAS DE FÚTBOL DE LANA EXTRAGRUESA, PUNTA Y TALÓN
REFORZADOS:
....

COLOR, E° 6,50.
RAYADAS, par

10,00

0,40

Y

BLANCAS

E°

6,85

E°

19,90

FÚTBOL
MARCA
DE
"CHILE", ART. 700. CLAVETEA
DOS: Nos. 22 ol 25, E° 11,50.
Nos. 26 al 29, E° 13,50. Nos. 30
al 33. E° 14,50. Nos. 34 ol 37,

ZAPATOS

E°

17,50. Nos. 38 al 43

MARCA "CHILE", COSIDOS EN EL
ENFRANJE, ART. 702: Nos. 34 al
E°
37, E° 20,50. Nos. 38 al 43,.
MARCA "EXTRA CHILE", ART. 704SUPLENTE REFORZADO, PUNTA
BLANDA, CAÑA ALTA: Nos. 37
.

al 43, par

E°

MARCA "EXTRA CHILE SUPERIOR",
ART. 706. DOBLÉ COSTURA,
PUNTA BLANDA, CAÑA ALTA
ESPECIAL: Nos. 37 al 43, par
E°
MODELO "ALEMÁN", ENHUINCHADO BLANCO CON NEGRO,
.

tratarlos.

Joe Louis

Saez

san pablo 2235
fono 66104
casilla 5568
correo 6
santiago

1
en

artículos

de

ENTERAMENTE

.

23,50

28.0C

30.0C

FORRADO CON

ESPUMA, 9 ESTOPEROLES, CAÑA BAJA ESPECIAL: Nos. 37 al
43

E°

34,00

E°

47.60

E°

56.00

PELOTAS DE FÚTBOL EN CUERO
VACUNO LEGITIMO. MARCA
"CHILE", OFICIAL, FINA, N.» 5,
AMARILLA. E° 44,80. BLANCA
CON BIZCOCHOS NEGROS,

.

.

32 CASCOS, MODELO NUEVO, EXTRAFINA, OFICIAL: AMARILLAS,
E° 49,50. BLANCA CON BIZCO
CHOS NEGROS. E° 53,20. NE
GRA

COS

CON

BIZCOCHOS

BLAN

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE
PORTIVOS: REDES, ARCOS DE FÚTBOL, BABY
FÚTBOL, SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS ESPECIALES. BOLSONES DEPOR

TAOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, BASQUETBOL, BABY FÚTBOL, ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN
ESTAMPILLAS DE CORREO E° 5.00.
RÁN REBAJADOS DE SU COMPRA.

QUE SE

VIENE DE LA VUELTA
para su de.
juntos
but en la televisión. No está de mas se
ñalar que cada día crece más y más el
Ínteres ambiente
por verlos aparecer.
Se da por descontado que será un éxito

preparándose

sayan

económico seguro.
Otros ya son debutantes viejos. Jo
sé Torres, el as de los medio pesados y

portorriqueño

de

nacimiento,

ya se ha

dado el lujo de cantar a dúo nada me
que con Graciela Rivera, del elenco
del Metropolitan Opera House de Nueva
York, y Ernie Terrel aparece sistemáti
camente cuando sus labores pugilístlcas
le dejan tiempo, formando parte del
"Conjunto de los Seis". Terrel ha con
fesado que tiene grandes ambiciones en
este sentido. Este alto y magnifico bo
xeador, al decir de los técnicos, la úni
seria en el camino
ca amenaza
de
Casslus Clay, puede encontrar en radio
al
menos, uno de los tí
y televisión,
tulos de campeón que persigue.
Emile Griffith,
el "champ" de los
tvelters, es otro con experiencia y algu
nos

nos meses en

esto

con

probado éxito,

y

hacia metas parecidas tienden las índe los campeones mundiales
e sos respectivas categorías; el vene
zolano Carlos Hernández y el mexica
no Vicente Saldívar, cuya sangre lati
na, chispeante y pintoresca, ha sido
motivo de regocijo para los diletantes

Suletudes

norteamericanos, que han aprendido a
aplaudir sin reservas, a otro mexicano
y quinto pluma del mundo en el esca
lafón, Ricardo "Pajarito" Moreno, quien

va de triunfo en triunfo como
compa
ñero de un dúo inimitable que forma
el famosísimo
actor de comedias
Jimmy Durante, el hombre que caminó
hacia el estréllate gracias a su buen ol
fato y al tamaño de su nariz.
Es de! caso anotar que en el esca
lafón actual de campeones del mundo,
sólo hay dos norteamericanos que tie
nen et privilegio
de lucir la corona:
Casslus Clay entre los pesados y Grif
fith entre los welters,
Pero, ¿qué importa eso si ahora el
boxeo tiene más canto y más música?
¿No será éste el síntoma que marque
el comienzo de la recuperación del bo

con

entre baño y baño...

xeo en

general?

Por lo menos ya

espiritual

y

sus

es

más

humano, más

gladiadores más feli

ces.

Etiauet
IRANTE
DESODORANTE

■

A ANTISUDORAL

LA FECHA EN GLOSAS
VIENE DE LA PAGINA 27
ha venida luciendo toda el año y Ever
ton y Palestino venían apurando. Por
otra parte, ya hace rato que Martín
García había logrado dar en el clavo
con una alineación
estable y los tres

triunfos

seguidos podían

continuar

donde fuera. Pero si Wanderers les
mostró a los del estadio fiscal que vol.
vio a ser el equipo terco,
disciplinado
y luchador de siempre, Bangers tam

Hay que

sagradables
En el
o

de

la

transpiración.

o

ETIQUET, antlsudoral, le propor
ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

dijo

a

su

público

que el tercer

puesto lo defendería a muerte.
Un partido duramente
disputado, con
solución definitiva sólo con el pitazo
final y con dos grandes equipos frente
a frente y con un
Rangers que esta vei
no necesitó de los servicios de
Scandoli
para llegar a las redes adversarlas.

de paseo, con frió
moderno desodorante

trabajo

calor el

bién le

eliminar los efectos de

HABRÁ.

piel.

la

VIENE DE LA PAG. 25

táctica, según

su pensamiento. Las
tendrán que «amblar. Habrá otra
oportunidad para el análisis. Luego, el
torneo internacional de Córdoba. Tam

cosas

CREMA

bién, choques con otras selecciones.
Mientras, las nebulosas no se disipan.
¿Están todos los que son en el plan
tel? Nos parece que no.
¿Son todos
los
.

no.

30

.

que están? También nos parece que
.

.

El Estadio
con

Municipal de Concepción
capacidad para 35 mil personas '

ha sido escenario de dos

táculos de

categoría

o tres espec
que han entusias-

UN (OMITE DE AUTÉNTICOS "PESOS PESADOS" ESTA DEFENDIENDO SU INCORPORACIÓN
AL FÚTBOL PROFESIONAL CON SOLIDOS ARGUMENTOS
apenas alcanzó a Insinuar su postulación
al fútbol profesional el ano pasado. Todo era sobre
la base de una fusión de los dos "grandes de siempre" del
fútbol penquista
Lord Cochrane y Fernández Vial
una
integración, sin embargo, que, por no estar suílcientement* clara, fue la causa principal del fracaso de aquella pos
tulación.
Pero la Importante plaza ha vuelto a la pelea, ahora
con las cosas muy bien hechas. "Deportes Concepción" no
es una idea sino una realidad, formado sobre la base re
Galvarino,
Cochrane, San Ignacio,
glamentarla de Lord
Santa Pe y Juventud Unido, y sobre la maciza base ciu
dadana de la próspera capital de la provincia.
Mandó Deportes Concepción a Santiago un equipo de
encabezado por el alcalde de la comuna,
"pesos pesados
Marcos Ramírez, e integrado además por el presidente del
Consejo Local de Deportes, Carlos Garay; el director del
diarlo "El Sur", Iván Ciénfuegos; un representante perso
nal del director del diario "La Patria", Luis García; el
presidente de la Asociación de Fútbol de Concepción, Ra
món Guerrero; un representante del sector Industrial de la
ciudad, Pedro Luengo, y uno del sector comercial, Alejan
dro Duque, antiguo luchador del deporte en los albores del
Forman ellos
Club Deportivo de la Universidad Católica.
el Comité Ejecutivo de la postulación, elegido en un am
plio cabildo deportivo abierto. En Santiago se les agregaron
dos importantes refuerzos: el experimentado, sagaz y múl
tiple Eugenio Velasco Leteller y el profundo conocedor del
fútbol y sus problemas, el abogado Alberto Broffman.
Este "equipo" ha venido a dar la pelea por un lugar
Por ahora
en la segunda división del fútbol profesional.
sus
aspiraciones, como lo
nos corresponde sólo comentar
de
el
caso
en
Antofagasta y
hemos hecho anteriormente
Schwager. Debemos anticipar, si, nuestro criterio al res
basadas
en con
están
pecto, v él es que dichas aspiraciones
vincentes argumentos.
Con
de
comercial
"EL AUGE industrial,
y deportivo
con su lógica incidencia en el aumento demo
cepción
la
brindar
a
necesita
expansiones
población; ne
gráfico
rita ésta el espectáculo
deportivo por el cual, como en

CONCEPCIÓN

—

—

,

,

—

—

El
todo el pais, muestra especial predilección: el fútbol.
Campeonato Regional cumplió durante 16 años ese objeti
vo, pero como todas las etapas cumplidas, dejó de satisfa
cer la inquietud de la masa. El Regional murió solo, de
muerte lenta y natural. La presencia de! Huachipato en el

torneo de 2* División revitallzó el entusiasmo de una par
te de la región
Talcahuano y el importante asiento In
insistir
dustrial del acero—, lo que hizo
precisamente a
Concepción en sus anhelos, consciente de sus proyecciones.
Bío-Bío" com
"La llamada "Unidad
del
Geográfica
prende cinco provincias íntimamente vinculadas entre sí
Y MEDIO de
con
una
UN
MILLÓN
y
población total de
almas. Bien puede este importante núcleo tener dos clubes
en el fútbol profesional. (En muchísimo menor extensión
y con la base de una población muy inferior, se agrupan
los cinco clubes de primera división de la zona Valparaíso—

Aconcagua.)"
Estas

son las argumentaciones de carácter general que
expuesto los dirigentes penquistas a la Federación de
a la Asociación Central, a la ANFA, a los
clubes profesionales.
En lo particular, han expuesto
consideraciones
otras
no menos importantes. "Con
Huachipato y Deportes Con
cepción habrá fútbol profesional todas las semanas en el
radio Talcahuano-Concepción; la capital penquista tiene su
monumental Estadio Municipal con capacidad para 35 mil
personas, que está reclamando el espectáculo popular y de
Jerarquía que justifique su construcción; el nuevo club co
laborará con el fútbol amateur y especialmente con el tor
neo Regional —sé jugaría los sábados—. Deportes Concep
ción tiene el respaldo incondicional de la ciudad (Concep
ción sola tiene hoy por hoy 500 mil habitantes, cuyo fervor
deportivo no se satisface)."

han

Fútbol de Chile,

Con todas estas premisas y

con

una

declaración de

principio expuesta ante las autoridades: "Queremos llegar
por la puerta", el comité de !a postulación del club pen
Optimista
quista cumplió su misión y retornó optimista.
por la solidez de sus argumentos y por el eco que ellos pa
recen

haber encontrado.

(OlIEPul VUELVE AlH

POR JUMAR

rA SORBITOS
antes

Y

pensar que
a Coló Coló.

era

una

gracia

ganar

w
33.o

ALEGRÍA
gurar el

incontenible

en

el camarín de Ferrobádminton al

.

trenador de Magallanes que los espa
ñoles son excelentes ferreteros?

.

—

.

.

.

HOSPITALIDAD chilena. En una misma
noche dos colonias le dieron la frisca a
la vieja academia y al hijo.

—

gol?
—

un

AL cerrojo de González se opuso el
al en
cerrojo de Cruzat. ¿Se le olvidó

.

.

es

equipo difícil

—

—

mal que Magallanes
de golear.

MENOS

ase

retorno a primera división. Abrazos, lágrimas, cantos,
gritos de los más entusiastas y algunos hinchas que lograron colar
se con una .bandera. También periodistas y locutores en busca de
la nota del momento. Uno de los más asediados fue Villegas, autor
de la única conquista. Estaba feliz y lo demostró en el diálogo:
¿Qué tal, Orlando?
Aquí estamos. Tanto tiempo sin verlos.
—Es que cuesta mucho seguir el Ascenso.
Asi es
Espero
que ahora nos vere
mos más a menudo...
¿Y cómo fue el

Imagínese,

con

la

derecha.
—

—

i Con

la

SI, pero

habla.

.

muda!
a

ASI las cosas, Helenio Herrera termi
nará aprendiendo algo de Domingo

veces

.

*

González.

i

SE

casa

ha

Pelé. No

se

jijado fecha,

pero será este año.
Un cable de France
Presse señala que el

TODAVÍA

Total,

bo.

Coló.

matrimonio tendrá
lugar en la iglesia

"Embare", la misma
donde contrajo nup
cias C outinho, el

QUE

per
negra. Desde ya,
las comadres del ba

la

rrio están gestionan
do lugares preferenciales ante el cura.

Tribunal de Contrabando de Madrid multó a ocho futbolistas
tratar de
primera división —no se dan los nombres— por

ELde

Jugadores son de Las Palmas, que
todo
puerto libre, donde una botella de coñac vale un dólar y
tabaco
incautó
Se
les
estilo.
por tres millones y medio de
el
por
traer tabaco de contrabando. Los
es

o

pesos chilenos

La multa fue subida.

...

"perito en el
jNA emisora tiene un informador de cancha quela esúltima
palabra
off-side". Al borde del campo, se encarga de
su
le
una
duda
o
opinión:
pide
cada vez que el relator tiene
r

U

¡No

señor,

so error

no

era

El arbitro

prohibido/..!

referil.

¡Sí, señor, estaba en posición
off-side!.
equivocó... El juez estuvo bien... Grue
■■

se

.

.

La otra mañana
siguiendo el curso de monitores— rindió exa
de arbitraje y le tocó justamente la ley del off-side. Huelga
informador creyó que el asunto era. un paseo y tenia
la prueba en el bolsillo. Pues bien, el profesor Reginatto le hizo
las tres tuvieron una respuesta errada. Salió
tres
—

decir que el

.

.

.

haberse

sentido

JORGE
deseo
a

Toro nos escribió hace poco reiterando el
de integrar la Selección chilena que irá

Inglaterra.

Lo

Interesante

comprobar

es

cómo

traiciona el castellano a Torito, que ahora domina
líneas tiene
muy bien la lengua itálica. En varias
frases como éstas: "Estoy bien y el domingo ya
"Para
mi se
mía
escuadra..."
la
podré jugar por
ría una dicha muy grande poder defender al mío
país..." "Yo creo que a la larga seré convócate
para Ir a la Inglaterra ..."

Mauricio Wainer que en su reciente
Londres recibió una proposición muy
co
interesante de un dirigente argentino. Ellos
llevarán mucha carne para
mo ya es costumbre

CUENTA
viaje

a

—

—

sus

jugadores, porque el bife

es

cosa

que el

futbo

en el extranjero. Y co
Chile tendrá su cuartel general en Newcastle,
con las comodidades del caso, surgió el gentil ofre
cimiento :

lista transandino no olvida
mo

.

men

preguntas.
mal el perito

debe

extraño

do
capitán de Santiago Morning el
mingo sin tener que rifar la pelota.

el

compadre de la

Fue así como el vi
cario de "Embare" declaró la otra tarde, con cierta filosofía:
altares
para que que
Voy a tener que sacar los santos de los
También las iglesias...
pa más gente. Pelé no sólo llena los estadios.

hay esperanzas en Coquim
juegan con Coló

esta semana

.

.

y

doctor, nosotros podemos mandarle cua
diarios de carne siempre que ustedes
unos cuantos chuicos de vino chileno;
¿Qué le parece, doctor? Piénselo.. ."
"Vea,

renta
nos

kilos

envíen

.

.

CACHUPÍN

.

wrar
u

ni

■

pama ess¥ wwnwm

>

w M1@WE¥®@1

Sistema

sueco

de

sola

urna

pieza.

rebajadla. Suel<
panales antideslizantes.

Caña

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco

y negro.

Económica, liviana, resistente.
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El

DEPÓSITOS
Para los

depositantes
Banco del

de ahorro del

Estado.

Ud. debe saber que Chile es el
primer país del mundo en que
sus

depósitos

de ahorro

a

plazo,

además de ganar interés, se
justan de acuerdo al alza del
to

rea
cos

de la vida.

SU DINERO ESTARA SEGURO Y CRECERÁ, DEPOSITADO EN UNA
CUENTA DE AHORROS A PLAZO Y,ADEMAS,GANARA INTERESES,

E

%m

mnwMüMmmE
AYUDA A VIVIR MEJOR

El

IMPRENTAS

-2.FEB.196 6

*

*

de la po-

T"\URANTE todo el año nos estamos quejando
breza del deporte chileno. No nos referimos a la econó
mica, aunque ésta es causa de la otra en principal cuantía.
Nos referimos a sus magros rendimientos, a la escasa y
lenta progresión de sus marcas, a ios muchos aspectos que
demuestran estancamiento o un avance demasiado pausa
do en relación con el de otros países. Sin embargo, cuando

DEPOSITO LEGAL

fin de año pasamos revista al deporte nacional, a los 365
días de su vivir cotidiano, siempre encontramos algunas co
sas que nos satisfacen y que prueban que el deporte chileno
tiene brotes acusadores de una misteriosa savia interior po
derosa. El nuestro es un país pequeño, sabemos de sus pau
pérrimos recursos económicos, y, como consecuencia de esta
a

indigencia,

de

casa, que casi

amateurs.

nes

una

ayuda técnica hacia el deporte tan

podría decirse no existe en sus
No obstante, periódicamente se

es

manifestacio
levanta desde

rincón lejano y se haoe notar.
Ya es un militar, apuesto centauro, que jineteando toda
clase de caballos, propios y ajenos, muestra su estilo im

su

toda prueba, una conducción sabia
para llevarse los mejores títulos del
continente; o un atleta pequeñito, todo corazón, músculos
acerados en muchas sesiones de entrenamiento, dueño de

pecable,

su

y llena de

serenidad

a

prestancia,

a través del cual los postulados del deporte clá
manifiestan con absoluta fidelidad, que consigue
marcas de categoría internacional; o de dos hombres que,
escopeta al brazo, ante lo mejor del orbe, se empinan hieráticos triunfadores, mostrando sus sólidas estampas, pro
pias de los buenos de verdad, de los competidores de autén
tica clase., que coronan sus sienes con los laureles de más
alta jerarquía en el mundo; o aquel grupo de muchachos
nuestros que en el deporte más popular, ése que no sólo atrae
a las multitudes, sino que representa el más difundido, el
que cuenta con mayor número de' cultores en el mundo en
tero, logran ubicar a su país, a Chile, entre los 16 más po
derosos, para disputar el trofeo que indiscutiblemente cons
tituye el galardón más sólidamente afincado en todos los
pueblos del universo. Así el deporte chileno, modesto en bie
nes materiales, y naturalmente modesto por la escasez de
ubica a su gente no sólo
su población, de tanto en tanto
más allá de sus fronteras naturales, mucho más alto de sus
niveles habituales, sino que alcanzando además y merecien
do los estímulos que se ofrecen a los productos de verdadera
selecciónNo contaron estos hombres, estos y otros triunfadores
nacionales,, en torneos internacionales, con la base natural de
un

espíritu

sico

se

1963

•

departe adelantado en su país. No constituyen ellos la
cúspide de la pirámide, con amplia base, sólidamente enquistada en una densa población deportiva. Representan só
lo la buena disposición del chileno para cuanta especialidad
se proponga, si a ella aporta un fervor apasionado.

un

Este año fueron los nombrados, cuyas hazañas de pre
ferencia se relatan en este ANUARIO de ESTADIO 1965,
pero hubo otros. Está lleno el pasado de ejemplos similares.
Siempre hubo chilenos que, sin razón aparente valedera,
incursionaron en esferas de privilegio, saltando la inmensa
valla natura) del mediocre standard familiar.
Es un argumento claro, contundente, esgrimido a tra
vés de todos los tiempos; una demostración de que en. Chile
la materia prima está viva, es abundante y exige una pre
ocupación más intensa y más directa para hacer de la
nuestra una alegre nación de hombres sanos, capaces de
proyectarla hacia los niveles que se merece.
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EL MEJOR AFICIONADO DEL ANO

AUNQUE fue derrotado en las semifina
les del Campeonato Nacional, nos
parece
que el calificativo
corresponde a Jorge
Barcia, «1 peso gallo de Valparaíso. Fue
gran figura en el match
con Argentina
—versión chilena—, brillante campeón en
el torneo Latinoamericano Extraordinario
que organizó la Federación de Box de Chi
le, no menos brillante vencedor en el La
tinoamericano oficial de Río de Janeiro.
Precisamente tan intensa oampafta pue
de haber repercutido en su desempeño en
la última competencia del año. Con i«
que
había hecho, ya merecía Jorge Barda el
título del amateur número uno de 1965.

EL GOLPE DEL ASO
AL IGUAL que en el boxeo profesional,
"el golpe del año" en el campo amateur

fueron dos. Jorge Barcia puso fuera de
combate al argentino Bldgerant en el pri
mer round de ia pelea que sostuvieron
en el Caupolicán, en el Latinoamericano
Extraordinario. Arrinconó el porteño a su
rival junto a las cuerdas y cuando trata
ba de escabullirse con un slde-siep, lo cal
icó neto en la quijada
clavándolo en la
lona.
El otro lo vimos en el
cional. Lo aplicó Arnaldo

Campeonato Na
Astorga, el livia
Juan Olivera, de Iqul-

no de Chuqui, a
que; había sido tocado a fondo Astorga y
cuando el Iquiqueño fue abierto a la defi
nición, encontró el seco e Instantáneo con
tra de derecha que lo tumbó Inconsciente.
Pos Impactos que tienen que entrar en
la historia del año nurllístlco.

DEJABA de ser un problema el
anual del boxeo amateur.
lo
mismo.
Un Campeonato
Nacional y nada más. Repetición de
conceptos. Destacar a los campeones y
lamentarse de muchas cosas.
Esta ve/, resulta grato volver la vis
ta y la memoria hacia atrás, porque el
pugilismo aficionado brinda variados
motivos a la crónica retrospectiva y
sumarla. No obstante todas sus Umita-

NOenfoque

Siempre

.

Guillermo Claverla, campeón
de Chile, de peso mosca.

.

Jorge Prieto ( gallo j.

Alejandro Rojas (pluma).

EL BOXEO AMATEUR EXHIBIÓ NÍTIDOS

PROGRESOS EN LA BASE TÉCNICA DE UN
MAYOR VOLUMEN PUGILISTICO.
la falta de un escenario pro
sigue siendo la princi
boxeo amateur dio la impre
el
,
sión de ser efectivamente un deporte
clones

pio
pal

—

y adecuado

—

grande.

.

Fue una permanente actividad inter
nacional la que le dio lustre. Una ac
tividad en la cual el pugilismo nacional
quedó bien puesto, demostrando que es
más de lo que sugiere y de lo que se
le supone. El standard de un deporte
en un país se mide asi.
CHILE-PERÚ
EN LOS albores mismos del año se
realizó ese match Chile-Perú, con am
plia superioridad chilena. Ganando se
despidieron del amateurismo Mario
Molina y Luis Zúñiga, y empatando,
Abelardo Araya. El mosca Guillermo
Velisquez y el welter Moisés Fernán
dez fueron otros valores de una selec
ción Informal que no conoció la derro
ta en esta oportunidad.
CHILE-ARGENTINA
POR escuela, por condiciones am
bientales, por medios, el boxeo argenti
no hace tiempo que marca rumbos en
el continente. Un perfecto equilibrio
las 10
en dos encuentros completos
categorías— es el mejor argumento
para ratificar el buen pie que acusó el
boxeo chileno de aficionados.
Y equilibrio hubo tanto en el Luna
Park bonaerense como en el Caupolicán
—

Los amateurs tuvieron

u» oreo

excepcional actividad, y de
positivos resultados. En dos
latinoamericanos dejaron bien
puesta su fama. Culminó la
temporada con el Campeonato
de

iMENTARIO

Nacional, que acusó un noto
rio mejoramiento técnico. En
el grabado, en intensa acción,
los dos iquiqueños que dispu
titulo de los gallos,
Joaquín Cubiltos (Izquierda),
V Jorge Prieto, el nuevo cam
peón.
taron el

GUANTE

Fernando Carvacho es ayudado
ie Chile de los pesos livianos.

a

levantar su

trofeo de campeón

Jaime Moya (medio mediano liviano).

EN CINCO COMPETENCIAS INTERNACIONALES -DOS LATINO
AMERICANOS- CHILE RECUPERO UN NIVEL CONTINENTAL QUE

ESTABA PERDIENDO.
CAMPEONATO EXTRA

para Argentina
los chilenos en la su

santlagulno. Ventajas
en su casa y para

bodas de oro, la
lo que
Federación chilena
organizó
ser
un
Latinoamericano
Ex
pretendió
traordinario, pero que en la práctica
PARA celebrar las

la

dio el balance, correspondiendo
de los combates —Indepen
dientemente de los fallos— a una pa
ridad absoluta.

ya

realidad

CAMPEqNES

objeción

1965

MOSCA:
GALLO:
PLUMA:
LIVIANO:
MED. MEDIANO
LIV.:
MEDIOMEDIANO:
MEDIANO
LIVIANO:
MEDIANO:
MEDIO PESADO
PESADO:

Jaime Silva
Joaquín Cubillos
Mario Molina

Gmo. Clavería

Hugo Figueroa

Fernando Carva-

MOSCA:

Jorge Prieto
Alfredo Rojas

GALLO:

Jaime Moya

Enrique Reynoso

Enrique Reynoso

Jorge Santis

Mario Núñez
Raúl Cerda
José Gajardo
a

tina)

U,

MED. MEDIANO: H. Blan
MEDIANO

de

Vllugrón

MEDIANO: R. Cerda
MEDIO

M.

(Chi

PESADO:

R. Jáu-

regui (Chile)
PESADO: W. Salinas (Chi
le), E. Marlch (Argentina), R.
Aguijar (Uruguay), en triple

empate.
a

un

xeo;

en

casa,

pero

la verdad es que nuestros jurados ca
yeron en el pecado de chauvinismo, que
tanto nos irrita en los demás. Chile

mes-

un

ORCHARD
Incansable
del bo

causa

arbitro, jurado, dirigente,

fue una

de

populares

y

las figuras más
queridas del am

En
biente.
dedicó todo

sus

últimos años

todas
su tiempo,
inquietudes, hasta más
una
de lo prudente, a
allá
sus

obra que veía

de enormes y
definitivas proyecciones para
tes

deporte y para otros depor
desamparados. El Estadio

Chile fue
Su propio

su

razón de existir.

dinamismo aceleró
el fin. Y una noche sonó tris
te el gong para llamar a un
minuto de silencio por el des
de Guillermo
canso del alma

Orchard.
Fue la gran
xeo

triangular Chile-

Argentina-Uruguay.
Ocho títulos quedaron

CORTES
fue
luchador de la

su

LIVIANO:

(Chile).

le)

De los seis restantes, sólo tres conservaron la corona,
el medlomediano de Tocopllla Enrique Reynoso, el me
dlano de Chuqui Raúl Cerda y el pesado de Sewell Wag
renovación
ner Salinas. Se produjo entonces una notoria
de los campeones.

circunscribió

(Argentina)

co

profesiona
lizado; Hugo Figueroa, por la misma razón (viajó a Es
tados Unidos a tentar fortuna) ; Jorge Santis, por aban
donar el boxeo, y Sergio Orellana, por haber desistido a
última hora, no obstante estar incluso programado.

se

(Argen

.

MED. MED. LIVIANO:
Duran (Chile)

por haberse

Jaime Silva, Jorge Barcia, Arturo
Barcia, Hugo Figueroa, Raúl Cerda,
Moisés Fernández, Enrique Reynoso,
Gastón Sepúlveda, Guillermo Salinas y
Wagner Salinas asumieron la repre
sentación nacional.

Barcia (Chile)
Rojas (Chile).

LIVIANO: A. Lima

Salinas

Wagner
presentaron este año

Molina,

J.

PLUMA: A.

Raimundo Tapia

Raúl Cerda
Sergio Orellana
Wagner Salinas

GUILLERMO

G. Clavería (Chi

le)

cho

(Guillermo Clavería,

UN MINUTO DE SILENCIO

EXTRAORDINARIO

1964

se

ma

CAMPEONES EN EL
LATINOAMERICANO

NACIONALES

Categoría:

Cuatro campeones no
fender sus títulos: Mario

mereció sin duda el título por equipo,
pero no había para qué forzar, una
amplitud, que incluso a ojos ajenos le
restó seriedad. De esos ocho campeo
nes, cuatro no merecieron la más míni

nacional

pérdida

en

del bo

1965.

Jorge Barcia, gallo; Alfredo Rojas,
pluma, y Mlsael Vilugrón, mediomedia; uno más puede
aceptarse (Raúl
Cerda, mediano), pero no tuvieron jus
tificación, en esta oportunidad al me
nos, los de Jáuregul, Salinas y Duran.
ca;

.no)

¿

Campeón de Chile, de los Medianos

Josr.

RENOVACIÓN
UN

Wagner Salinas (pesado).

Gajardo (medio pesado).

EN

LOS TÍTULOS

EXCELENTE CAMPEONATO

DE
NA

CIONAL
SUBCAMPEON OFICIAL EN RIO
LOS MALOS hábitos han hecho que
torneos
los
Latinoamericanos
sean
"una lucha por los segundos puestos",
un concurso por saber cuál es el país
subeampeón, porque se parte de la ba
se que el anfitrión ha de ser el ven
cedor por angas o por mangas. "Ser
segundo en un Latinoamericano equi
vale a ser el campeón", es una especie
de slogan que se usa con probados
fundamentos en el pugilismo amateur
de Sudamérlca.
Y Chile fue subeampeón en Río de
Janeiro, en un campeonato hecho más
para los fines comerciales de la Tele
visión que para establecer un justo or
den de jerarquía sudamericana. Dos
brillantes aficionados chilenos debieron
ser
campeones absolutos, pero tuvieron
que conformarse con compartir sus tí
tulos : Jorge Barcia —una vez más— y
Alfredo Rojas. Por ese espíritu de
"compensación" que ya se ha hecho
norma en estas ocasiones
fueron per
judicados en los fallos Clavería, Vilugrón y Cerda, alendo postergados al
subtitulo.

SUGERENTE EL CAMPEONATO
NACIONAL
CON una grata sensación de optimis
mo abandonamos el Caupolicán cada
noohe del Campeonato de Chile. Recor

damos especialmente esas primeras

aparecían

"los

desposeídos

de

siempre",

muchachos
valerosos,
pero que
supo cómo y por qué llegaron
hasta los Campeonatos Nacionales. Y
no aparecieron. Quizás haya habido al
guno que no aloanzamos a ver una no
che que el programa empezó antes de
lo habitual o que, sencillamente, se
perdió como una excepción en un nivel
técnico de calidad.
Esa fue la tónica reconfortante y
misteriosa de los Nacionales 1965. Un
standard general superior a todo lo vis
to en años anteriores. Un standard que
no se mide a través de los finalistas o
semifinallstas, sino por el gran conglo
merado de los que llegaron y de los que
fueron quedando en el camino.
Decimos que fue "tónica misteriosa"
porque en todas las delegaciones recoirnos los elementos de juicio para conormar el concepto. Muchachos que pe
lean dos o tres veces al año, chicos que
se van formando solos según se lo dic
esos

nunca se

?

ta su
buen

instinto, que nunca vieron a
profesional, que hacen boxeo

un
en

las peores condiciones.
Eso tuvo de sugerente la competen
cia máxima del boxeo amateur nacio

nal. Sus posibilidades sobre la base de
una materia prima rica como el már
mol que resiste todo y de un fervor
que puede más que la pobreza, la sub
alimentación, la falta de enseñanza, et

cétera.

no.

ches, ouando ya habíamos visto a casi
todos los participantes, venidos desde
Arloa a Punta Arenas, y todavía no

Jorge Barcia, dos

veces campeón la
de los gallos, fue el
mejor amateur chileno del año.

tinoamericano

7

—

"*•■

:rM

imn

punte;
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CON BRILLO EN El MUNDIAL CON LA
SOMETIDOS A UMA PP&PA&JkGQH METO-
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CAMPEONATO MUNDIAL POR
EQUIPOS
SKEET
1965
ESTADOS UNIDOS
R. Rodale
24-24-22-25; 95
J. Prall
23-25-24-23; 95
S. Shumate
25-23-25-25; 98
A. Morrlson
24-23-23-23: 93
-

-

....

.

.

.

TotafSH
CHILE
24-24-20-24: 92
A. Marentls
25-24-24-24; 97
E. Núftez
24-24-22-23; 93
J. Jottar
24-25-25-25; 99
Total Ül
VENEZUELA
G. Raydan
25-24-24-25: 98
J. García
25-23-24-23: 95
M. de García
23-23-24-25; 95
A. Rincones
24-22-23-24; 93
G. Navarro

....

...

....

.

.

.

.

.

Total
H.
H.
K.
H.

"Síl

ALEMANIA
Lelblnger
22-22-23-23; 90
25-23-23-21: 92
25-25^25-25;
100
Wirnhier
24-24-24-25: 91
Suppli
Tota! "STB
...

Rethwloh

...

...

F. Vargas
J. Gianella
J. Glha
W. Perón

PERÚ
23-25-22-24:
23-24-22-24:

....

21-24-21-22;
20-22-21-22:

94

CAMPEONATO DEL MUNDO reciente robusteció el prestigio de Chile como sede
concursos de alto nivel por el brillo de sus competidores, que sobrepasaron todas
las expectativas y concretaron la certeza de que jamas en la historia propia un de
porte había logrado desempeño más Impresionante con títulos de campeón y subcampeones mundiales, ratificado con el número elocuente de elementos, que se adjudi
caron los títulos de maestros tanto en skeet como en peana olímpica. No sólo en el
rendimiento de tiradores del emblema nacional frente a un núcleo escogido de los me
jores especialistas de tres continentes, no sólo por tal rendimiento óptimo, sino tam
bién por la organización espléndida ofrecida por el torneo a los competidores y a las
visitas y que hizo exclamar a Karl Laarsson,
presidente del Comité Técnico de la
UIT: "Sorprende que en pais tan lejano se pueda organizar un Campeonato del Mun
do que en nada desmerece a los vistos en Europa, donde esta actividad tiene una ex
periencia vasta. Comprendo el milagro al saber que ha trabajado un núcleo de diri
gentes esforzados e Inteligentes bajo la batuta de quien trajo enseñanzas sabiamente
captadas en Europa, mi amigo Juan Enrique Lira, su triunfo doble me emociona por
ello".
No cabe dudas que el Mundial fue el punto brillante del tiro en 1865.

EL de

EN LO QUE SE REFIERE al rendimiento convincente de los seleccionados nacio
nales en peana olímpica y skeet, es oportuno recordar las frases del presidente de la
Federación
Chilena, Alfredo Urrutla, en la recepción ofreolda por el Consejo Na
cional de Deportes al entregar trofeos recordatorios a Juan Enrique Lira, Jorge Jottar,
Ángel Marentls y Enrique Núftez: "El tiro chileno debe dejar constancia en esta opor
tunidad que ios triunfos que hoy se celebran son el producto de un cúmulo de aptitu
des bien orientadas bajo una metódica y calculada preparación a costa de innumera
bles esfuerzos. Este triunfo del Mundial de 1965 es el florecimiento del "Plan Tokio",
ordenado por el Comité Olímpico Chileno a fines de 1963, y a! oual se ha' aplicado
nuestro deporte para llegar a mejores resultados. Es, pues, la consecuencia de un tra
bajo bien llevado, ya que en el deporte nada os un efecto de la casualidad o de la
buena fortuna".

93
93
85

Total
DEFINICIÓN 1." LUGAR
E. UNIDOS
S. Shumate
R. Rodalé

"M

Total

~1B

24
25

CHILE
A. Marentls
J, Jottar

24

25
Total

~?5

Total
ULTIMO DESEMPATE
ESTADOS UNIDOS

"15

VENEZUELA
G. Raydan
J. García

24
22

S. Shumate
R. Rodale

25

25

Total ~Sü
CHILE
A. Marentls
J. Jottar

23
23

Total ""?8"
DE PEANA OLÍMPICA

EE. UU. (campeón mundial) :
Jack Johnson, 196; Peter Rous-

«os, 195; Willlam Abbott, 192, y
Kevib Onka, 192. Tota! 769.
Italia
Llano
(subeampeón) :
Eosslni, 193; Ángel Scalzone, 191;
Glorglo Rossattl, 191, y Ennio
Mataren!, 190. Total 764.
3.» Alemania Oriental, 748; 4.°,
Canadá, 740; 5.° Argentina, 739;
6.? Chile, 738; 7.» Venezuela, 730;
y 8." España, 712.
Equipo chileno: J. E. Lira, 196;
Carlos Pabst, 181; Pedro Estay,
181, y Fernando Nogara, 180. To
tal 738.

c

vLTA DE ívyUESíM
EL .VSDÜR R¡

'silitih.'!; Ü'-'i.iO.OS ívr: CííVíí-p ■■ó a mundial ¿C ilktít i por equipos
U. j lúdale, J. Prall, S.
'fnnnate y A, A'iorrtso'ti í vi-rvchü'/i aanr í'HtCi,
a ruano ¿Un
.-; itica-tt >)r.i}¡i.
individual, el

fuleno Jorge Jaitor.

NO HAY DUDA QUE EN 1965 el
deporte del tiro al blanco se vi» copado con la
organización y realización del Campeonato Mundial de Tiro al Vuelo, de fresco y ruti
lante recuerdo. No obstante cabe decir que la Federación
Nacional de este deporte no
descuido que las otras especialidades prosiguieran sus actividades normales.
El Comi
té Ejecutivo del Mundial tuvo que
operar casi todo el año en el compromiso extraor
dinario, y la satisfacción ha sido Justa para responder a los esfuerzos de
los personeros prlnolpales de la Federación, y de la asoclaoión
y clubes de tiro al vuelo que
arrostraron la tarea grande que significó el certamen de tanta
reperousión

OÜGONOS CONSPIRA CO '-'TRA LA MAYOR PRACTICA Y
H OTRAS ARMAS.

¡JirVíil
smrfO SNTEÍWACIONAL

■■■■••WMBMaMHaKasMsjaBij-

1

Jottar Mu fuerte impacto con
stúunio puesto en el campeonato
itl mundo dé skeet. Conocütos ioi
resultado», es Imantado e« hombres
f «I prlbílco tu* concurrió a Lo

Jote*

BALANCE DE DON PAMPA

Mi

itffo.

CAMPEONATO MUNDIAL DE SKIÍK'i'

I.» Konrad

Clasificación

Individual,

WIMihler. Alemania

Occidental

a,» Jorge Jottaf, Chile
8,9 Ouñletmo Raydan,

CAMPEONATO MUNDIAL DE PEANA OLÍMPICA

Clasificación Individual
.

150—25—24

.'.

:

6

199

149—24—23 : 196
Venezuela
147—24—34:195
4.9 Htrother Shúntate, USA
140—25—24:195
1,* Armando Oellona, Chile
141—23—25 : 193
s.? Héctor sangulnettl, Argentina
143—23—25 : 191
Oti-01 chileno! cluificadoi: Walter Wrlggle, 21.9 lugar, 183;
Crlli Oreyer, 23.9 lugar, 112; Dionisio Sáez, 2».? lugar, 180;
Anaitailo Catado, Ü8.9 lugar, 180, y Edward Johni, 28.9 lugar,
1)9,
fin el desempate del 3er, puesto Raydan venció a Shumate
29

a

.

.

l.v Juan ünrlque Lira,
2.9 P, Roussos, USA

3.9 W.

Abbott.

USA

290

■:

290

28 a 22,
Otros chilenos clasificados entre 64 competidores: Pedro Es
tay, 38.» lugar, 212 platillos; Carlos Pabst. 41.9, 211: Fernando
Nogara, 42.9, 288, y Ricardo Walker, 83.9, 262.

bott

Konrad

Wirnhier,
Alemania, fue
formidable

de

EL SKEET Y LA PEANA OLÍMPICA anotaron los ba
lances
mes
satisfactorios, porque son las armas en que
nuestros competidores poseen mas talla Internacional,
Un el Campeonato Sudamericano de Caracas, agosto de
1065, Chile oonqulttó el titulo de campeón sudamericano de
skeet por equipos, con 570 puntos, superando a conjunto»
destacadísimos, como Venezuela, Argentina y Perú. Tam
bién participaron Brasil y Colombia. El equipo
campeón
estuvo formado por Gilberto Navarro, Jorge Jottar y Enri
que Núnez. En el orden Individual, Gilberto Navarro se ubi
có tercero con 182/200 y Jorge Jottar, 5.9 con 190/200. Camfue el argentino A. Fernández con 195/200. Maestros
Iradores:
Navarro,
192/200;
Jottar,
190/200, y Núñez,
188/200.
En peana olímpica : Juan Enrique Lira, tercer campeón,
191/200 (campeón se clasificó Gerardo Ochoa, de Venezuela,
196/200). Lira ganó la prueba combinada por eliminatoria,
skeet y peana, y medalla de maestro tirador, 98/100, ade
más maestro en prueba combinada. 20 en 20. medalla que
también ganó Jorge Jottar, 19/20.
EN OTRAS ARMAS, Jorge Vergara obtuvo medalla de

feón

la

292

:

192— 25— 25—34—24

190—23—29—24—25 : 289
IlOMattl, Halla
3.9 M. Banami, Japón
192—24—24—24—25 : 289
6.9 J, Johnson, USA
190—23—'23—24—22 : 288
em el desempate del segundo {mentó
Roussos venció a Ab

EN EL ORDEN SUDAMERICANO

en

:

199—24—23—23—23

4.9 O.

24.

(Continúa

primeros lugares
Chile
198—23—24—25—22

un

campeón
dual en
199

en

junto a Jottar,
que fue segundo,
con

196

en

200.

El torneo mundial

tiro al vuelo
Skeet y Peana
cons
Olímpica
tituyó realmente

de

—

—

un

to

acontecimien
todos los

para

países concurren
tes, especialmente
la acabada y
moderna
organi
zación que supie
ron darle los diri
gentes chilenos.
por

página 17)

9

ind i v Iel skeet:
200. Posa

—

El
en

pantalón

ideal para

su

deporte favorito

ágil, dúctil, dinámica,

la tela maravillosa

con

el corte

perfecto de

'
—

10
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SAN ANTONIO 224.

HILE.

BIS COP4S

us thkMiimmusBH
primera
LAlida
de
de
la

registra la sa
selección chilena con
fue para la Olimpíada
en 1928. Se trataba de

vez que se

una

visas europeas

Amsterdam,

quinta Olimpiada de los tiempos mo
dernos y el fútbol recién había hecho
su aparición en estos acontecimientos
en 1908 en Inglaterra, en aquella Olim
píada de Pletro Dorando y de Kohlemalnen. Una aparición más bien mo
desta por la escasa participación de
concurrentes y con Inglaterra como
vencedora con victoria final contra Di
namarca. En Estocolmo, en 1912, tam
bién los Ingleses dieron cuenta en la
final de Dinamarca, hablándose ya de

que Inglaterra era invencible en este
deporte que había Inventado y cuya
Federación contaba ya casi con medio
siglo de existencia, mientras que las
de sus adversarios estaban, en muchos
casos, en sus balbuceos.
En 1920, en Bélgica, ya el número
de concurrentes aumenta. 15 fueron los
equipos Inscritos, retirándose a última

hora Suiza. Y ahí se registra la pri
mera sorpresa:
Noruega ganó a In
glaterra en el primer partido por 3 a 1

los padres y madres del fútbol no
aparecen más en competencias fuera
de la Isla, hasta bastante más allá de
la Segunda Guerra, cuando la "Jules

y

—

11

—

ya había sido fundada con
veinte años de anticipación. Bélgica
fue campeón en "su" Olimpiada, ga
nando en la final a Checoslovaquia por
2 a 0.
La Olimpíada siguiente, la octava.
empieza a dar que hablar de Sudamérlca con el triunfo de Uruguay, cuan
do "por los campos de Qoya pasó esa
ráfaga olímpica" de que habla la le
yenda española. Francia, Holanda y
Suiza en la final fueron cayendo ante
el arrollador avance de Héctor Scarone, Nazazzl, Urdlnarán y Petrone.
En la novena aparece Chile. Amster
dam, 1928. Nuevamente éxito sudame-
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En

el
tradicional
Kand a h a r de los
Andes lucieron eu pe
ricia
y su
óptima
los es
preparación
quiadores alemanes.
En las pistas de Fa
Ludrellones brilló

wig Leitner, primero
en slalom

y

segundo

descenso. En
Leitner

en

el

grabado,
en

plena

va
en

carrera

el slalom especial.
Portillo Iba

a

escenario

de

ser

el
las

grandes competencias
de

Invierno,

reparación

Slundial

como

el

para

del

próximo

año. La inclemencia
de la estación arrui
nó todos los planes e
hizo fracasar incluso
el premundial,
para
el que los participan
en
tes
ya estaban
Chile. Mucho se tra
bajó en Portillo du
rante
todo el
año,

mejorando

sus

pistas

instalaciones. He
una
hermosa
vista de la posta de
slalom, donde se ha
rá, el Mundial.
e

aquí

Una vez más, Mario
Vera fue la principal
figura del esquf chl1
leño. Aunque a dis
no
tancia
de ellos,
desentonó entre los astros extranje
ros que compitieron en nuestras nieves.

FUE ARO DESCOLLANTE para
esquí. Hubo de soportar las in
clima, pues, como pocas
veces, los Andes se mostraron huraños
con los enamorados de sus nieves y pi
cachos. El vendaval fue Implacable
precisamente en la temporada de ma
yor actividad para el deporte, conspiró
en toda forma y reBtó atractivos a las
competencias, las redujo y alejó a
equipos extranjeros de categoría que
le habrían dado realce en su desenvol
vimiento, asimilación, actividad y pro

NOel

clemencias del

gresos.

Por otra parte los comandos ocupa
dos en los preparativos del Mundial que
un
con la velocidad de
se aproxima
Descenso, se vieron empujados al pro
blema mayor, especialmente a la defen
sa de la sede, ya que los temporales en
la cordillera y sus consecuencias de
plorables dieron argumentos para que
emboscados europeos que nunca ban
estado de acuerdo en que un Mundial
sea trasladado a América del Sur reavivaran sus andana
das para despojar a Chile de su campeonato.
Felizmente el Comité ejecutivo, que preside el Ingeniero
es constituido
Reinaldo Solarl Magnasco,
por dirigentes
acostumbrados a luchas duras y difíciles y han defendido la
de
un
farellón y todo avanza hacia
dureza
con
la
conquista
»
el buen éxito.
LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL
LA TEMPORADA 1966 TUVO
el Kandahar de los Andes, única

punto sobresaliente
competencia de alto nl-

como

^VWWWWWVlAWWAAftftArWWfts\rV^

DOMINARON ALEMANES Y AUSTRÍA
COS EN PRUEBAS IMPORTANTES. ENTRE
LOS CHILENOS, MARIO VERA Y TERESA
SOLARI MANTUVIERON SU NIVEL EN LA
TEMPORADA.
—

vel que alcanzó a realizarse en Farellones, en el mes de agos
to. Alemanes, norteamericanos, canadienses, austríacos y es
pañoles vinieron para competir con los nuestros; y el Kan
dahar que, como es sabido, abarca un Descenso y un Sla
lom especial fue competente tarea para que los protagonis
tas lucieran condiciones de habilidad, arrojo, y técnica com
pleja para las difíciles maniobras en la nieve. Los traza
dos de cancha y las exigencias calculadas, por los Irregula
ridades de la topografía montañosa como por la densidad
de las nieves, sirvieron para que al final pudieran impo
nerse los más capacitados.
Se dijo que había sido un Kandahar de color amarillonegro este numero 24, debido a que los campeones tanto en
varones como en damas procedieron de Alemania.
Ludwlg Leitner fue el triunfador en el combinado de va
rones y Frau Heidi Schmid Biebl, esquiadora rubia ya fa
mosa por su dilatada campaña, resultó demasiada rival para
todas las competidoras reunidas y se Impuso como una rei
na Inalcanzable. A distancia llegó su
compatriota Chrlsta
Prinzing y mas lejos las dos norteamericanas: Cathy Alien
y Robín Morning.
Entre los varones, una sorpresa fue Bill Marolt, campeón
de los EE. UU. en Slalom Gigante y ya destacado en los
Juegos Invernales de Innsbruck. Pese a estos antecedentes
no se le otorgaba opción acentuada frente a los
europeos de
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PUDO SER UN AÑO GRANDE EN EL ESQUÍ, COMO VÍSPE
RAS DEL MUNDIAL, PERO LAS INCLEMENCIAS DEL TIEM
PO LO IMPIDIERON.
COMENTA DON PAMPA
pergaminos como el austríaco Martin Burger. Marolt triunfó en el Descenso
y obligó a los ases europeos a esforzarse al máximo en el Slalom a fin de sacarlo
de la posición de privilegio en, que se había ubicado; mas Marolt respondió en
los zlgzagueos de destreza y al final quedó como segundo ganador del combinado,
sólo aventajado por Ludwlg Leitner.
Competencia de rango internacional animada por ese duelo
de cracks y sólo fue de lamentar que los nacionales no Incorpo
más

•JM'

*1

raron

en

el grupo de

numerosa, reunida en

(■■

.

,

Mr

'

i

lu_

t

t.

los principales para que la concurrencia
Farellones, hubiera vibrado en esas Jorna

das de buen clima cordillerano que hubo por esos días.
El mejor chileno resultó quien tenia que ser por antecedentes,
Mario Vera, que aventajó a los norteamericanos Glaser y Knapp
y a los argentinos Bemer y Esquerra.
En damas las chilenas no lograron clasificación en el combi
nado y sólo en el Descenso se vio a Teresa Solarl Falabella ocu
par el sexto lugar, mientras Verena Vogt y Annette Vogt entraban
octava y novena. En el Slalom abandonaron las dos primeras y la
tercera fue descalificada.

Mantuvo su standard la primera esquiadora nacional, María Te
resa Solarl. Con mala fortuna compitió en el torneo Internacional
de Farellones, ya que tuvo que abandonar en el slalom.

t^

DESPUÉS DEL VENDAVAL

Este Kandahar en realidad se estimaba como un aperitivo
de la temporada Internacional, que se preveía extraordinaria pro
pia de un año pre-mundlal, pues se anunciaba la venida de di
ferentes equipos extranjeros a fin de probarse a un año plazo en
las canchas de Portillo, donde se efectuará el gran certamen de
1968. Y poco alcanzó a desarrollarse. La cordillera desató sus fu
rias. Delegaciones que se encontraban en el país sólo pudieron
hacer unas pasadas por Farellones y debieron regresarse sin com

petir.
CON ANTERIORIDAD AL KANDAHAR, en los preludios de
t
temporada, hubo tanteos Internacionales en Portillo; a fines- de
se cumplieron
la Copa Inauguración
y la Copa Panagra.
Debe agregarse en septiembre, la Copa Emile Aliáis, competencias todas en las
nieves premundlales, en las cuales dominaron los austríacos, que fueron los úni
cos competidores extranjeros aparte de dos norteamericanos, que estaban por

la

Junio

esas

fechas

en

Portillo.

Slgi Grottendorfer

y Herber

Thayer

en varones y Maxi

Weyand,

(Continúa

EL

MUNDIAL

DE

ESQUÍ

Programa del próximo campeonato
Mundial de Esquí, en Portillo, con las
/echas fijadas en agosto de 1966, Es el
siguiente:
Jueves 4: Ceremonia de inaugura
ción (frente Hotel principal); vier
nes 5: Slalom Damas (Garganta); sá
bado 6: Non Stop Varones (Juncalillo); domingo 7: Descenso Varones
(Juncalillo); lunes 8: Slalom Gigante
Damas (Platean); martes 9: dia libre;
miércoles 10: Slalom Gigante Varo
nes /Nido de Cóndores); jueves 11:
Non Stop Damas (Juncalillo); viernes
12: Descenso Damas (Juncalillo); sá
bado 13: Slalom Eliminación Varones
(Garganta); domingo 14: Slalom Va
rones
ceremonia
de
y
(Garganta)
clausura (frente Hotel principal).

en

en

la

damas

se

página 17)

Copa Panagra, PortiUo, 28-6-65. 1.9, Franz Trauner, Austria, 1.45,91; 2.9, Herbert
Thayer, Austria, 1.47.33; 3.9, Vicente Vera, u. de Chile, 1.58.26; 4.9, Bruce Morse,
USA, 2.00.08, y 5.9, Hernán Brlones, SCP, 2.02.67.
Copa Inauguración, Portillo, 28-6-65. 1.9, slgl Grotendorfer, Austria, 1.48.57: 2.9,
Herbert Thayer, Austria, 1.48.70; 3.9, Hernán Brlones, SCP, 1.56.67; 4.9, Juan Holz.
OIM, 2.02.73, y 5.9 Vicente Vera, U. de Chile, 2.04.62. Damas: 1.9, Maxl Weyand,
Austria, 1.24.67; 2.°, Anlta Brlones, SCP, 1.30.74, y 3.9, Teresa Solarl, CAE, 1.33.72.
XXIV Kandahar de los Andes, Farellones, 7-8-65. Descenso: 1.9, Bill Marold,
USA, 122.38; 2.9, Ludwlg Leitner, Alemania, 123.14; 3.9, Ken Phelpe, USA, 125.23;
4.9, Harry Ryan, USA, 127.40; 5.9, Wolfgang Bartels, Alemania, 128.20, y 6.9, Martin
Burger, Austria, 128.69. (9.9 Mario Vera, Chile, 134.30). Damas: 1.9, Heldl Schmid,
Alemania, 134.54; 2.», Chrlsta Prlnzlng, Alemania, 136.67; 3.9, Kathy Alien, USA,
137.99; 4.?, Robín Morning,
USA,
142.36;
5.', Helga Sisa, Argentina, 156.73, y
6.9, Teresa Solarl, Chile, 158.93.
Slalom. 1.9, Ludwlg Leitner, Alemania, 117.53; 2.9, Martin Burger, Austria,
117.89; 3.9, Bill Marold, USA, 119.26; 4.9, Aurelio García, España, 123.25, y 3.9, Mario
Vera, Chile, 128.54. Damas: 1.9, Heidl Schmid, Alemania, 133.55; 2.9, Chrlsta Prln
zlng, Alemania, 140.58; 3.9, Robín Morning, USA, 143.07.
Total
Combinado:
BU1
1.9, Ludwig Leitner, Alemania,'* 2.91;
2.9,
Marold,
USA, 8.15; 3.9, Martin Burger, Austria, 30.55; 4.9, Aurelio García, España, 97. B8, y
5.9, Mario Vera, Chile, 103.32. Damas: 1.9 Heldl Schmid, Alemania, o puntos; 2.9,
Chrlsta Prinzlng, Alemania, 32.53; 3.9, Kathy Alien, USA, 64.04; 4.a, Robín Morning,
USA, 68.96, y 5.9, Eva Ruchara, Canadá, 240.01.
Copa Emile Aliáis, Portillo, 12-IX-65. 1.9, Martin Burger, Austria, 1.46.1; 2.9,
Herbert Thayer, Austria, 1.40.8: 3.9, Franz Trauner, Austria, 1.49.00; 4.9, Mario Ve
ra, Chile, 1.51.1; 5.9, Sigl Grotendorfer, Austria, 1.53.3. Damas: 1.9, Maxl Weyand,
Austria, 1.34.8; 2.*. Teresa Solarl, Chile, 1.36.4; 3.9, Anlta Brlones, Chile, 1.41.6;
4.9, Maria Tagle, UC, 1.50.7, y 5.', Verena Vogt, SCCH, 1.57.1.
Campeonato Nocional, Farellones, 17-<18-19-rx-1965. Slalom. 1.9, Mario Vera,
89.5; 2.9, Francisco Boher, 98.8; 3.9, Hernán Brlones, 102.7; 4.9 Felipe Brlones, 106.1,
y 5.9, Mario Sáez, 107.4. Damas: 1.9, Teresa Solarl, 112.0; 2.', Anlta Brlones, 113.9;
3.a, Annette Vogt, 120.3; 4.9, Corfnne Hammersley, 153.6, y 5., María Angélica García,
168.6.

Slalom Gigante. 1.9, Mario Vera, 1.46.2; 2.9, Hernán Brlones, 1.47.5; 3.9, Juan
Holz, 1.49.8; 4.9, Claudio Wemli; 1.51.1, y 3.9, Francisco Cortés, 1.51.8.
Descenso. 1.9, Mario Vera, 2.05.2; 2.9, Claudio Wernll, 2.08.3; 3.9, Hernán Brlones,
2.09.2; 4.9, Juan Holz, 2.14.9, y 5.9, Felipe Brlones, 2.15.1. Damas. 1.9, Teresa Solarl,
2.00.6; 2.9 Anlta Briones, 2.01.7; 3.9, Annette Vogt, 2.05.8; 4.» Verena Vogt, 2.11.0; 5.»,
Inés Tagle, 2.22.4, y 6.9, Juanita Calvo, 2.23.4.
Infantiles (menores de 12 afios). 1.9, Claudio Arredondo, 1.10.2; 2.9, Pablo Arre
dondo, 1.10.8; 3.9, Francisco Covarrublas, 1.11.2; 4.9, Gonzalo Domínguez, 1.11.9, y
5.9, Rodrigo Domínguez, 1.14.4. Damas, 1.9, Elisa Domínguez, 1.16.1; 2.9, Gaby Peterí,
1.19.7; y 3.9, Moira Hammersley, 1.46.6. Menores de 8 afios: 1.9, Antonio Domínguez,
2.08.2, y 2.9, Gonzalo Alvarado, 2.59.5.
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polígonos.

Chile aera sede del

general
completo

de

de difusión y actividad escasas, por falta de armas, municio

ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido

viene

match

olímpico, 98/100. En
revólver grueso calibre (fuego central). Enrique Ojeda ganó
maestro
tirador, 554/600, y Chile fue sexto por
medalla
equipo, con Ojeda, Fontt y Cisternas.
En pistola velocidad sobre siluetas. Chile sexto, con Oje
da, Fontt y Cisternas. Ubicación individual: Enrique Ojeda,
14.* lugar con 550, y Rigoberto Fontt, 16.° con 547. Maestros
tiradores: Ojeda, 281/300, y Fontt, 227/300. En pistola libre:
B. Cisternas, 11.* lugar con 509, y R. Fontt, 12.° con 508.
En carabina, match olímpico, R. Huber, 17.* con 567;
J. Vergara, 19." con 583, y J. Garibaldi, 20.? con 562. Por
equipos, séptimo lugar con 1.692.
EL DESEMPEÑO DE CHILE pudo ser mejor en estas ar
mas al no mediar la escasez de medios que redujo las posi
bilidades, como también influyeron algunas modificaciones
reglamentarias que atentaron contra mejores posibilidades.
En carabina 3 posiciones se disponía de un equipo llamado
a tener buen desempeño, con Vicente Herrera y Bizama, los
cuales debieron quedarse por impedimentos médicos. No hay
duda que el balance en las otras especialidades que no son
de tiro al vuelo fue discreto, por la causa principal señalada

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

tirador

maestro

en

mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

tienden

Campeonato Sudamericano de Tiro
1967, y los afanes directivos

el año próximo de
redoblar los esfuerzos.

en
a

ACTIVIDADES NACIONALES
Se cumplió labor de difusión de tiro ciudadano en el
mediante las ruedas oficiales que deben efectuarse por
mandato de la Federación en las diferentes categorías (3.",
dificultades de la
2.*, 1.* y campeones) con las debidas

país,

,

recurso que afecta a todo el deporte nacional: ade
más de la escasez de munición, el cierre de algunos polígo
nos declarados inseguros por la Ingeniería Militar, dado el
crecimiento de las ciudades. El Departamento de Tiro Na
cional no ha podido satisfacer una mayor dotación de ar

falta de

mamento y munición para la practica del tiro.
Es la razón por la cual se vieron disminuidos las com
en carabina del 22, pistola posición, velocidad so
bre siluetas y fuego central. Existe también la prohibición
de importar armas y municiones, y con tal Impedimento se
comprenderá que el avance de este deporte debe constreñir
se en su natural expansión. Sólo se ha dispuesto de las cuo
tas mínimas de munición calibre 22 para cumplir los pro
gramas mínimos.
La cartelera de los torneos nacionales se ha llevado a
efecto dentro de esas medidas económicas en cuanto a ma
terial, no así del entusiasmo y la afición de los tiradores de
todo el territorio. Existe la impresión de que el chileno gus
ta, por natural disposición, del tiro al blanco, y si se dispu
siera de todos los medios imaginables, su práctica sorpren
dería en todos los niveles de la ciudadanía.
El tiro de pistola puso a prueba a sus mejores especia
listas y la nómina de honor 1965 fue la siguiente: PISTOLA
DE PRECISIÓN. Campeón nacional, Patricio Vial Palma,

petencias

variedad
Gran
lana gruesa

me

dias

con

bizcochos, todos los

co

lores.

GRAN
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

FÚTBOL,

en

gamuza,

raso,

Íiopelina, hilo,

anoba,
etc.,

piqué,
jersina.

538; subeampeón, Rigoberto Fontt, 532; 3.* Héctor Villalo
bos, 525, y 4.* Bernardo Cisternas, 522. Todos de la Asocia
ción Santiago.
VELOCIDAD SOBRE SILUETAS OLÍMPICAS. Cam
peón nacional, Sydney Ojeda F.. 568; subeampeón.
Rigo
berto Fontt, 564; 3.? Enrique Ojeda F., 549, y 4." Gonzalo
Larraín, 536, todos de la Asociación Santiago.
DON PAMPA.
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pusieron en ei Slalom Gigante, que fue delineado en aquella
oportunidad. Franz Trauner y Herbet Thayer. primero y se
gundo en la Copa Panagra. Eso fue el 28 de junio y el 12 de
septiembre, también en Portillo. Martin
Bruger. Herber
Thayer y Franz Trauner, como también Maxi Wayand. se
en
el
ubicaron
los primeros
lugares del trofeo que lleva

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido.

Oportunidad pelotas
reglamentarias,

nombre del inolvidable maestro.

Mandaron sin vueltas los esquiadores de Austria

finas,
N.° 5,

Variado
surtido
trofeos y copas.

viene de la pagina

rones y damas, aventajando a los mejores nacionales
indiscutible mayor capacidad.

de

en

en

con

va

su

Fue todo lo que pudo cumplirse de aspecto internacional,
un año que se preveía extraordinario, como vísperas del

Mundial.
Y EL RUBRO NACIONAL

ATENCIÓN ESPECIAL A C0L0C0LIN0S

EN LOS CAMPEONATOS NACIONALES, cumplidos en
fiestas patrias en Farellones, rivalizaron los mejores es
pecialistas de que dispone el esqui chileno, y sin que se

Y CLUBES DE BARRIOS
NOTA:

RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767

-

SANTIAGO.

manifestaran sorpresas o exhibiciones de impresionante va
lia, ratificaron sus aptitudes los mismos que ya están con
siderados como primeros y que, en los cotejos con extran
jeros, por las competencias va mencionadas, fueron los que
estuvieron siempre a la siga de los triunfadores. Vale de
cir Mario Vera y Hernán Briones, Teresa Solari y Anlta

Briones. figuras indlscutidas

en

1965.

DON PAMPA.
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BASQUETBOL FEMÉ
Y CAPACIDAD CON
RAS Y EQUIPOS. COLÓ
EL

CON SU CONJUNTO
NACIONAL.
Rio de Janeiro fue formado

con

una

jugadoras jóvenes que si bien
estaban lo suficientemente foguea
das, sin duda que demuestran poseer
cuota de

no

aptitudes
proceder

meritorias.
en

esa

falta decisión

de
Era tiempo
más siempre
dirigentes para

forma,

en

los

cambiar lo conocido

aun

cuando resalte

solvente
toda vista que el elemento
ya ha cumplido de sobra y se mantie
ne solo a, base de historia pasada. Hu
bo propósito de darle más entrada a
los valores nuevos, gravitando todavía
la fuerza de las consagradas, que a la
a

larga impusieron su ascendencia; de
manera el conjunto, que estuvo le
jos de responder a las esperanzas ci
fradas, se dejó llevar a su fisonomía
de siempre.
esta

I

—■

COLÓ COLÓ CAMPEÓN:

Las estrellas albas recuperaron el cetro que hablan

una oficina para prolongar así una superioridad incuestionable en
santlagninos. Escuchan las instrucciones de Gustavo Orlieb, el coach
saboreó un doblete con Unión Española en varones y Coló Coló en damas.

en

Íerdido
cestos
os

que

UN DEPORTE va de baja, como en un tobogán, es difícil aplicarle
los frenos y sólo a costa de esfuerzos se logra que chirríen los engranajes y
se logre detener en medio del declive. Es lo que aconüece en el basquetbol na
cional, asunto tan repetido en el de varones, donde es más notorio y evidente ya
desde largos períodos, y que, ahora, también hinca el diente la debilidad en el
femenino. En balance anterior señalábamos demostraciones de que el deporte del
cesto, practicado por damas, que había conseguido mantenerse en un nivel sa
tisfactorio en contraste con el masculino, acusaba declinación.
No es grato para nadie hacer balances a pérdida; sin embargo, al final del
año pasado se apuntaba la esperanza de que el próximo sería mejor. Desgracia
damente, al tirar la raya para sumar y restar al filo de 1965, se recoge un saldo
que no habla de recuperación y de redobles en afanes para sacar el carro atas
cado en una ladera.
Se conocen las razones claves que afectan a la mayoría de los deportes en
el país, más defínidamente a los de actividad aficionada: los mejores propósitos
se estrellan con la pobreza de recursos. Los dirigentes ofrecen sus ideas
y sus
voluntades, pero no pueden aportar dinero, fondos que son cuantiosos cuando
la cruzada es amplia y sólida. Y el Gobierno no está en condiciones de facili
tarlos en las cuotas apropiadas. Con algo contribuye pero es poco, muy poco,
sobre todo para los deportes federados.
Existe la impresión de que las directivas se han dejado abatir por los in
convenientes y que en una
posición rutinaria se concretan a realizar lo de
siempre, lo acostumbrado, y a mirar con tristeza que sus esfuerzos no pueden ir
más adelante y que, por lo tanto, los resultados magros son consecuencias lógi

CUANDO

cas.

En el predicamento está, acaso, el mal alarmante que aflige a nuestras acti
vidades deportivas: aceptar y resignarse a un ritmo vegetativo que sólo sirve
para sostenerse a medias. Se está enraizando tanto este mal que ya no cabe
dudas de que no es sólo asunto de medios económicos, sino de remecerse y de re
novarse. De buscar e ingeniarse las maneras ds producir más con lo escaso de
que se dispone. De no concretarse a lo de siempre, de animar el ambiente, de
demostrar bríos redoblados que saturen a todos y que repercutan en los equipos
y en las competencias de clubes en cada ciudad, en los regionales, en los naciona
les y donde el barómetro es más decidor, en lo internacional.
Sin entregarse a la primera dificultad, sobre todo cuando los intentos son
buenos.
LO PONDERABLE

DOS MEDIDAS EN EL BASQUETBOL femenino son de tipo saludable, que
demuestran propósitos de salir del pantano y que ratifican lo que sostenemos y
hemos sostenido en la anterior temporada. Existe el imperativo de renovación.
El seleccionado para el Sudamericano cumplido en el mes de septiembre en

El experimento no dio resultados en
el sentido de que el conjunto se viera
en otra característica y en los nuevos
procedimientos de preparación técnica
y anímica. Fracasó en esos aspectos y
en forma tal. que cayó implacablemen

te sobre el

equipo, especialmente sobre

entrenador,

su

la

crítica

disconforme

campaña que fue tan pobre
aquella del equipo rutilante que

una

con
como
en

el Sudamericano de

su

bagaje, quedó

en

Lima,

el último

año 58.
Medida atinada que

no

con

todo

lugar, el

debe dejarse

NIÑO SIGUE PERDIENDO COLOR
EL DEBILITAMIENTO DE SUS FIGUCOLO CONTINUA REINANDO,
ESTRELLADO, EN EL AMBIENTE

REFLEXIONES.

FRENTE
hermanas

A

FRENTE :

EchagÜe

se

traron como rivales

nal

del

no.

de mano. Debe insistirse y la falla de esta ocasión se origi
nó por no cumplir lo proyectado en el tiempo y la medida
necesarios. Se han explicado los inconvenientes que se en
contraron para someter al conjunto a la preparación física
debida y no hay más que recordar el informe elocuente del
profesor' Orlando Guaita, como también el hecho ya apun
tado de que aún siendo las nuevas las que mejor se vieron
la madera del Maracanazinho, de Río de Janeiro, fueron
las fogueadas las que mandaron en el conjunto.
en el mismo propósito
Deberá insistirse y proseguirse
renovador y en los mismos planes delineados en 1965. Es el
buen camino y ojalá que la selección nacional próxima apa
rezca compuesta, ciento por ciento, por la generación joven.
Será la forma de mirar con posibilidades ciertas el futuro.
en

^_

LO DEL SUDAMERICANO

Chile fue quinto entre seis competidores, ganó un solo
encuentro frente al más débil de los participantes, Ecua
dor 035-39), y perdió en estrecha lucha con Perú un lance
que no debió escapársele, pues había sido mejor que el ad
versario en las cuatro quintas partes del juego, pero al fi
nal Perú igualó a 37 y en la definición hizo suya la' victoria
por 42-37.
Esta derrota fue la que lanzó al equipo al fondo del
canasto, como se expresó en su oportunidad, porque en los
cálculos serenos, antes de salir, conociendo su estado, que
no era del todo convincente, se le exigía sólo que volviera
sobre
como campeón del Pacífico, o sea con los triunfos
Perú y Ecuador. El resto resultaba problemático porque en
el mejor de los casos podía aspirar al subcampeonato en lu
cha muy difícil, con Paraguay y Argentina. No logró la vic
toria sobre Perú, que, dicho sea de paso, fue el cuadro reve-

ló

basquetbol santlagul-

en

rora

su

sigue

que

apuntan porvenir. Esta

última puede

ágilmen

como

afán defensivo. Au
en

Yarur.

una

mostraron

lación, del momento que
gentina, Chile y Ecuador.

ser

señalada

de las pocas que

algo

en

Río.

ubicó tercero aventajando

se

Nuestra selección tuvo

María

y

sico y diferentes funciones,

Silvia
valor en Coló Co
busca el cesto
marcada

por Aurora, que. salta

Donoso

Teresa Jaque. Dos mucha
chas de distinto poder fí

la fi

—

—

te

Angélica

Las

encon

en

a

Ar

desempeño que no correspon
dió ni al nivel menos exigente, por las razones aludidas y
sus encuentros con Argentina, Paraguay y Brasil; los scores
registraron cifras en contra: 37-46, 37-53 (es donde estuvo
mejor) y con Brasil, 24-83, cayó apabullado por una cuenta
un

catastrófica.

EÍ Sudamericano de Río de Janeiro significó un paseo
triunfal para Brasil, que ratificó mejor que en otras opor
tunidades que es un conjunto fuera de serie en Sudamérica.
Abatió a los adversarios por cuentas clarísimas. Por treinta
puntos a Paraguay, que fue el subeampeón. No, tuvo rivales
y el torneo apuntó un grado técnico sólo discreto, por la
falta de oposición para el mejor. Todos los equipos, con ex
cepción de Brasil, mostraron estar en transición por la au
sencia de las estrellas que antes hacían la fuerza.
Paloma San Antonio, María Jaque y Carmen Azúa fue
ron seleccionadas nuevas de Chile que ratificaron posibili
dades en Río de Janeiro, especialmente la primera, que ac
tuó siempre con el desplante de una consagrada.
UN NACIONAL JUVENIL
La Asociación Nacional "Sara López Ramírez" ha deci
dido la otra medida que señalábamos como adecuada para
el momento: el Nacional 1965 será de carácter juvenil, para
buscar nuevos valores y este torneo está fijado para el pre
sente mes de enero en Iquique. Allí po
drá apreciarse lo que incuba el bas
quetbol femenino en el pais, que, sin
duda, dispone de gran número de cul
toras sobre todo en los colegios.
(Continúa en la página 70)
La selección que fue a Río de Janeiro:
un ensayo sin frutos inmediatos. Cam
paña bajisíma, ausencia de valores y
una ubicación casi desconocida para el
femenino chileno, que du

basquetbol

rante muchos años estuvo siempre
tre los mejores.

en

con
Lucy Godoy disputa una pelota
Inés Segovia cuando Coló Coló y Ya
rur luchaban palmo a palmo por ei tí
tulo en el primer tiempo. Después se

despejó

la

incógnita.

Pauchard,
que gravita
que integre.

que
en

Más atrás Ismenia

sigue siendo un valor
cualquiera formación

DOS CAMPEONES DE MÉRI
TOS INDISCUTIBLES Y UN
VIAJERO DE JERARQUÍA QUE
NOS REPRESENTA BIEN.
!LK

falta

,„

de

orientación general. Sigue
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en los
campeonatos de
sus participaciones
a
íiemnre enfrentando a los rivales de siempre. »
dos
Slem£omo en "a temporada anterior, hubo
cuanto actuaron
,,
necesario juzgar separadamente por
durantf todo el año asi cada uno por su lado sin puntos

«tore*qge

de

contados

entre si. EL grupo que encabeza
desarrollan
cuyas actuaciones se

dríguez,

iPjto

Ro

ex^s'™™effie

vio incrementado por Ornar Pabst,
del país y que
los courts
el que desarrolla su vida en
el
y el otro
oficiales del continente. Como
torneos
en
los
nacionales y
del
peregrinaje de
las noticias que (luyeron
de
sus aciertos y sus
Patricio fueron irregulares en cuanto a
1 quedo una
número
nuestro
de
La

fiera

calero,

se

columbre

fracasos

más
to valor
vez
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menos

personalidad
puesta de manifiesto.

de

En sus días buenos es un ai-

o
al más conspicuo rival o por
le
tantas dificultades como para que se

capaz de vencer

ponerle

considere a su mismo nivel. Mas,
esto matizado con actuaciones que

desgraciadamente,

todo

no están en absoluto en
decir
concordancia con aquéllas. Sin embargo, es necesario
be
en el año 1965 es buena,
que la campaña de Patricio
siem
internacional,
no
el
plano
en
primerisimo
mantuvo si
a
aun
Es fácil advertir,
pre entreverado con los mejores.
o sea, por
la distancia, por los torneos en que participa,
las invitaciones de que es objeto, que se le considera, que
está bien cotizado. Al finalizar el año, por ejemplo, llego
tienen
hasta Australia, donde no es fácil participar si no se
buenos antecedentes. No cabe duda, a juzgar siempre por
cable.
través
del
que nos llegan a
las noticias

esporádicas

su me
que Patricio está jugando muy bien, probablemente
en
jor tenis Ornar Pabst nos confirmaba nuestra impresión es
el sentido de que hay días en que Patricio Rodríguez
tenis
su
entonces
Luce
exigente,
tan bueno como el mejor.
de perfecta profundidad que ponen
sus poderosos drives
en el campo
en apuros al más pintado tenista del momento
amateur. Así, entonces, este chileno que no hemos visto en

el año conserva su ubicación teórica en el ranking
nacional de número 1 indiscutible. Decimos teórica a cau
sa de que sin haber participado en ningún torneo local mal
todo

el escalafón. Pero tratamos en
en
ser considerado
comentario de dar un panoiaina apreciado del tenis
chileno y siendo así no podemos desconocer la calidad de
nos está representando con bastante dig
un hombre que
nidad en el extranjero y que, lo sabemos positivamente, lu-

puede
este

Patricio Cornejo, número dos del escalafón.

EL TENIS NACIONAL VIVE FRENADO EN SUS POSIBIlM

.

Carmen Ibarra, número dos

en

.

damas.

una calidad de tenis en muchos grados superior al mo
desto standard casero. De los otros que se han mantenido
fuera del país no existen mayores referencias. Esto mismo
estar indicando la modestia en sus actuaciones. Así
a de ser con respecto a Jaime Pinto y Ernesto Aguirre.
Los de más reciente promoción, que se encuentran estudian
do en las universidades norteamericanas, están empeñados
en eso, en estudiar y en participar en torneos locales inter
universitarios cuyas alternativas no llegan hasta nosotros.
Sólo a través de noticias particulares algo se sabe y esto
no es en absoluto alentador. Fillol, por ejemplo, el más in
teresante de todos, ha confesado -que últimamente no me
jora su tenis por no contar con buenos adversarios, supe
riores a él, en la universidad en que estudia Educación
Física.
El tenis nuestro, el que se desarrolla Integramente en
ce

Euede

courts

nacionales, ya lo dijimos,

a

propósito

del

Campeonato

Nacional efectuado en las postrimerías del año, marca el
paso de una vida modesta, sin ilusiones ni aspiraciones. Ha
caído este deporte en. un pozo de} que no hace esfuerzo al
guno por salir. En cierto modo sufre del mal endémico de
todos I03 deportes amateurs. Su pobreza en recursos econó
micos lo tiene postrado. Sin embargo, no podemos olvidar
que en otras épocas contó con dirigentes más dinámicos, in
quietos y arriesgados que de una u otra manera se las arre

glaban

para

mover

el

ambiente

tenístico y sacarlo de

su

Sus mejores valores quedaron claramente expues
tos en el Campeonato Nacional a que hacemos referencia.
Patricio Cornejo, clasificado campeón entre los varones, y
Carmen Ibarra, que hizo lo propio entre las damas, mos
traron superioridad incontrarrestable sobre el resto de los
contendores. En la final Carmen apabulló a Sonia Berríos
con su tenis más controlado y medido, en contraste preci
samente con el juego de su rival, carente en absoluto de
estas virtudes, y luciendo una movilidad y mayor fuerza
en general que no tenía en su etapa anterior de su vida
tenística antes de que se casara.
Por su parte, Patricio Cornejo, muy bien armado técni
ca y físicamente, mostró el juego potente y seguro que le
caracteriza, un tenis vivo, dinámico, rico en buenas ejecu
ciones del servicio, las voleas y los remaches, ahora con
menos altibajos, sin aquellas grandes lagunas en que todas
estas virtudes se perdían inexplicablemente.
Ornar Pabst, siempre una grata figura de nuestros courts,
nada pudo ante el macizo tenis de Patricio. Conformado de
otra manera, por no decir mal conformado, el juego de
Ornar, si no alcanza grados muy elevados y por lo mismo
muy difíciles de obtener de sagaces colocaciones muy jus
tas y sutiles, no puede enfrentarse con la potencia de que
es capaz su rival.
Finalmente nuestros dos mejores juveniles, Juanito Esguep y Federico Gildemeister, no parecen aún capaces de
ofrecer algo que permita esperar de ellos una base sólida
marasmo.

(Continúa

en

la

vagina

70
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Patricio

Rodríguez, número

uno

del escalafón.
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GOMA
EL NUEVO

Y REVOLUCIONARIO
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DE

FÚTBOL

SUPER CALIDAD

el zapato fabricado con planta y
toperoles de goma, moldeados en
una sola pieza y vulcanizados al

en

cuero. PARA USO EN CUALQUIER
CANCHA. TOTALMENTE GARANTI
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.
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"ALONSO 1 HIJOS"
SOLICÍTELOS EN SANTIAGO EN SUS DOS DIRECCIONES:
ALAMEDA 2815 ESTADO 159
FONOS: 90681 384635
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a

más increíble de ios milagros está en que acontezcan. A veces se
las nubes del cielo para figurar el extraño contorno de un
a veces, en el fondo de un paisaje, un árbol asume la ela
humano;
ojo
borada figura de un signo de interrogación.
¿Un signo de interrogación?
Precisamente. Es lo que estamos viendo en ese bosque de posibi
lidades que nos ofrece el atletismo juvenil. Un signo trazado en pers
pectiva por la figura de Patricio Saavedra.
a nuestro juicio
el más promisor
¿Hasta dónde llegará éste
atleta del año 65?

LO juntan

—

—

,

RELOJ

EL

DEL TIEMPO

RESPONDE
EL

POR

RÁ

MAS

ATLETA

PROMISO
DE

RIO

¿Tendrá lugar el milagro de

ver

realizarse

a

un

1965.

joven

bien

tan

dotado?
A fuer de ser prudentes, mezquinamos por ahora las esperanzas.
Tantas que nos hicimos con respecto a otros atletas y que yacen es
fumadas. ¿Será Patricio una de las pocas excepciones?
Pero, de todas maneras, dejemos establecido que lo que tiene hoy
potencialmente es realidad pura. Físico, fuerza en la acción, velocidad
un
arma impagable como es su encomiable espíritu de combatividad.
y
Esto último reflejado en la ansiedad y agresividad con que ataca las
sin
como todo campeón
vallas. No las pasa. Arremete contra ellas
—

—

,

pensar cómo, sino en llegar cuanto antes a destino. Por ahora demora
15"3 en hacer el recorrido, registro que lo coloca como el segundo
hombre del año en el escalafón adulto, pero como escolar nadie ha re

corrido las de 90 centímetros en menor tiempo
gundos clavados.
Si más adelante, ateniéndonos a la lógica,

en

a

Sudamérica: 14

la

visión

clara

se

que

de su actual potencial, se transforma en el mejor vallista chi
leno de todos los tiempos, no nos parecerá cosa de magia, porque lo
tiene todo a su alcance. Sólo le bastará
para completar su bagaje el
emana

limar algunos ripios técnicos, ganar experiencia
la que siempre viene
cuando hay constancia
y emular hasta la máxima fidelidad a ese
de
el
ejemplo
disciplina y abnegación por
oficio, que es l van Moreno.
Así y de ninguna otra manera.
Patricio tiene la palabra.
Nosotros, la esperanza.
Hoy lo consideramos el atleta más promisorio del año.
A él le corresponderá decirnos en el futuro si estuvimos o no equi
—

—

vocados,
CARACOL.

—
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paradojal

CASO
del
1965,

el

ciclismo

con

una

apa

rente contradicción
entre algunas circ u n s

tandas que

se

Leónidas Carvajal re
tuvo
su
título
na
cional de 1.000 me
tros

contra

reloj,

aunque acusando in
ferior al año
ante
rior.
Fue
también
seleccionado nacional

pista

en

los

para

Americanos.
vivieron

durante

temporada

y

la

el

ba

lance final. Circuns
tancias
espectacula
res y balance discre
to.

,

hubo

Porque

El ciclismo

destacó

con

de

talquino
sus figu

jóvenes
Campeonato

ras

el

en

Nacio

de
Valparaíso.
Wilson Campos
fue
el
vencedor de
la
nal

competencia para

no

vicios en lucha
Lautaro
Casas,
Viña del Mar.

con

de

diciembre,

canos, en

en

que

pudo

verse

en

acción

—

—

hecho sobresaliente y de proyecciones que tendrá que provocar el reconoci
miento de toda la afición hacia quienes lo hicieron posible; pero no alcanza a
influir en este balance anuaí.
Fueron esos Americanos, también paradojalmente, los que en cierto modo
contribuyeron a que la actividad pedalera no alcanzara mejores niveles: Nuestro
medio dirigente en definitiva no estaba en condiciones de realizar eficientemente
las dos labores que requieren estos certámenes: la organización del torneo y la
preparación del equipo local. Hacer lo primero, sin contar siquiera con el esce
nario hasta horas antes de comenzar el espectáculo, ya era cosa difícil y muy
a duras penas se
logró, con discreto éxito; ahora, conseguir lo segundo era
punto menos que imposible y los resultados del esfuerzo están a la vista en las
tablas finales del torneo internacional.
,No tendrían que entrar aquí elementos ajenos a la pista o al camino mismos,
pero tuvo tal influencia sobre ellos la conjunción de factores exteriores, que
resulta indispensable señalarlos. Y se hace ello evidente del momento que com
probamos que había sólo seis dirigentes, de todo el ambiente nacional, en con
diciones de encarar la organización del torneo; con ese antecedente bien clara
mente puede deducirse en qué plano lamentable quedaría el terreno puramente
deportivo. Y fue así como a treinta días de iniciarse el, gran campeonato inter
nacional, recién se decidía la contratación del entrenador de los ruteros; y no
faltaban más de diez días cuando se produjo la renuncia de uno de los directores
técnicos del equipo de pista. La influencia de elementos ajenos al mismo rodar
de las máquinas es indiscutible. Y si tomamos en cuenta que durante el año
nuestro ciclismo vivió para sus Americanos
podría decirse que fue "si año de
también resulta indiscutible que tuvo efectos sobre todo el
los Americanos"
movimiento. A deslnt&ligencias tales como las nombradas más arriba, habría
que agregar otra que también es grave:
cuando comenzaba el, año, y habiéndose
realizado apenas unas dos jornadas en
San Eugenio, el ciclismo metropolitano
un

—

ficarse
llermo

ese

triunfo esde Gui

Vargas

en

el

Hugo Jofré, también
de Talca, se adjudicó
el velódromo
de
Playa Ancha el título
en

nacional de 4* cate

goría.

Subeampeón

de esta división

otro

viñamarino,

fue
Ho
En

racio Ahumada.
estos valores jóvenes
estuvo lo mejor
del

Nacional,

Circuito
Internacio
nal Nocturno de Vi

ña, en febrero, y la
organización de los
Campeonatos Ameri

linajudo del conti

obtención de un velódromo de lujo que tendrá que ser el crisol donde se
forjen generaciones superiores.
Y, sin embargo, si tomáramos esos hechos trascendentes como la esencia del
movimiento ciclístico durante el año, caeríamos en un lamentable error, porque
entre ambas, los sucesos no fueron tan brillantes. E incluso, para acentuar más
la paradoja, habría que ver el alcance de esas dos circunstancias culminantes:
el espectacular vencedor del primer suceso anual, Guillermo Vargas, por varia
das razones no fue durante el año un elemento básico; y la segunda, los Ame
ricanos sólo sirvieron
en el plano nacional
para ratificar una extraordinaria
pobreza del medio. El otro suceso, la obtención del velódromo, significa sin duda

,

p e c tacular

lo más

la

—

aquéllas, como pue
den justamente cali

a

nente. Bien podrían utilizarse ambas ocasiones como portada y cien-e del año
ciclístico. Y, más que eso, tendría que estar al tope de cualquier ranking el
hecho más significativo y sugerente de los últimos años de nuestro ciclismo:

en

se declaró en receso. En esos momen
tos
y lo dijimos en su oportunidad
cuando todo el mundo tenía los ojos
puestos en el torneo que venía y en que
se clamaba por un velódromo, la plaza
nacional más importante se declaraba
—

—

,

receso. Inconcebible, pero así fue. Y
hay más, cuando finalizó la temporada
pistera (en mayo, con el Metropolita
no), el balance de la especialidad nos
en

informó que
ce

y

a

se

habían realizado cator

jornadas, y que a través de ellas
pesar del pedido de la Federación

—

—

sólo se había realizado UNA Persecu
ción Olímpica, en circunstancias de que
era prueba internacional, como muchas
otras que se pidió se hicieran en vistas
a los Americanos y que no se
hicieron,
por no resultar espectaculares para el

público, prefiriéndose

las

pruebas

de

grupo.

PROVINCIAS
En el momento de los balances,
dos
menciones
asociaciones
para
provincianas que se lo merecen.
Concepción tiene a cuatro de sus ci
clistas entre los 20 primeros del Es
calafón Nacional. Enrique Carrasco,
Santiago Rebolledo, Juan Marchant
y Osvaldo Tapia dan fe de la labor
que se cumple por esos lados.
La otra asociación es la de Talca.
De un buen desempeño en los Na
cionales, tuvo sus presentaciones

más sugerentes en novicios, sacan
do campeón a "Wilson Campos; y en

cuarta, con Hugo Jofré,
campeonó.
Dos

que también

figuras sobresalientes del Ameri
a la derecha,
Roger Gibbon, de
Trinidad, campeón del scratch y de
los 1.000 contra reloj. Está con el co
lombiano Mario Vanegas, segundo del

cano:

trinitano

en

—

la velocidad.
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Se empezó con espectáculo y se terminó con espectáculo.
Pero un espectáculo vacío, sin demostración de marchar a
buen ritmo. Se vivió para un torneo y se encaró mal. Fue
como una ilusión, como un sueño que tuvo un. violento des

pertar

de

pesadilla

en

astro; pasó por Chite* Martín "Cochise7;' Rodríguez
la gran figura de lb¿ Campeonatos :;Améilcan<tá, por
Un

colorido y por todos aquellos atributos
'/cracks de 'excepción..

señalan

su

.

COMO SIEMPRE, LA RUTA

NO SE va á decir nada nuevo al señalar al camino como
lo más positivo. Por de pronto, es la ruta la que nos entrega
al ciclista mejor calificado del año. Jaime Inda, el siempre
esforzado corredor de Audax, terminó en el tercer lugar del
Escalafón Nacional, fue el chileno mejor clasificado en la
Vuelta de Sao Paulo y el mejor chileno de los Campeonatos

Americanos, al lograr la única medalla de plata para nues
tro pais, con su segundo lugar en el Gran Fondo. Se nos
ocurre, por esos méritos y su bregar incansable, el ciclista
del año.
Por honores, pues, tendrá que ser la ruta —una vez
más— la nota destacada de la jornada. Y per actividad
también. El año caminero, exceptuando las ruteras de los
Americanos, se corrió en tres niveles lucidísimos. Lo prime
ro, el Escalafón Nacional, con sus pruebas de enero a mayo;
luego, el sonado éxito del Circuito Internacional viñamarino,
en febrero; posteriormente, en abril, otra competencia luci
da, los Tres Días de Viña; y, por último, la única partici
pación chilena en el exterior, la Vuelta de Sao Paulo, en
julio.
Esta última tendría que haber sido el reflejo fiel de las
tres anteriores. Tanto el Escalafón como el Circuito Inter
nacional y los Tres Días habían servido para pulsear a
nuestros ruteros. El Escalafón

dando cada cierto

va

B

¡te
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EL CICLISMO RUTERO CUMPLIÓ UNA

JORNADA SUGERENTE, PERO FALLO

m

EN SU ÚNICA EXPEDICIÓN INTER

NACIONAL

A
■
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En el año nacional, lo más destacado estuvo en el camino
y en él, Manuel González, él fuerte ''roütier'* deJAudáx'Ita-,::'
llano. González fue primero en el Escalafón Nacional con 57 r
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1.000

reloj:

a

m.

eampeón:

DE

CICLISMO

1965

Carvajal (Fed.) (ri8"6) ; sub
(Fed.).
(12"2); subeampeón: Andrés Moraga

Leónidas

Arrué

Juan

Velocidad:

NACIONALES

Arrué

Juan

(Stgo.),
Australiana:
rrasco

Augusto

Silva

(Fed.);

subeampeón:

Edo.

Ca

(Viña),

Persecución olímpica: Santiago (H. Rubio, F. de los Ríos,
R, Jorquera, J. Pradeñas), 5'23"2; subeampeón: Viña del Mar.
Persecución Individual: Leónidas Carvajal (Fed.), 5"28"; sub

eampeón: Luis

Jara

50 kilómetros:
Castro (Talca).

^tfiña).

Juan

Pradeñas

Cuarta categoría: Hugo
cio Ahumada (Vina).
Novicios:
sas

-

(Vifta).
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Wilson

Jofré

(Stgo.);
(Talca);

subeampeón:
subeampeón:

Rene
Hora

Campos (Talca); subeampeón: Lautaro Ca

i
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pautas claras y sugerentes sobre quienes son nuestros me
jores valores en el camino. Y las otras pruebas habían ser
vido para mostrar que estábamos en buen pie. Y, sin em
bargo, esa competencia internacional estuvo rodeada de tal
cúmulo de Incidentes y dificultades que en ningún caso res
pondió a los buenos aprontes que estaban dando nuestros
camineros. Manuel González, Hernán Delgado, Jaime Inda

CAMPEONES

.fue
sus

ica, por

el nuevo velódromo.

■■

■

.
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a

los

Tf. ";ir:

EN LA PISTA

SFWfO: €N FUNCIÓN DE
la selec
Amagada eran las números puestos para
pensó que Delgado no andaba bien —cosa cierta—,
-definitiva partieron a Brasil los otros tres nombrados,

y Víctor
clon. Se
y en

más Jacobo Alcoíno y Héctor Pérez.
Un quinteto ciertamente rendidor, de virtudes compro
badas en los cinco casos a través de todas las pruebas anua
les. Por otro lado, el cuadro fue preparado convenientemen
te, "como nunca se había preparado un equipo internacio
nal chileno", se alcanzó a decir. Y la verdad es que ese
conjunto partió a tierras brasileñas con una tremenda fe,
Pero una rodada que tuvo serias complicaciones para una
rodilla de Manuel González
yque lo obligó a abandonar—
tantas veces re
y1 los desaciertos de la dirección técnica
determinaron
a
Héctor
que se esfumaran
Rojas—
probada
las mejores ambiciones y el cuadro tan sólo logró la cuarta
ubicación por equipos y Jaime Inda la mejor individual del
—

—

en el sexto lugar de las generales.
Todo anduvo bien hasta "la hora de la verdad". Cuando
todo lo visto en la ruta, cuando todo el trabajo de la jorna
da debió rendir sus frutos, entonces vino la defección.

equipo, quedando

EL ESCALAFÓN NACIONAL
una de las notas positivas del año
fue el Escalafón Nacional. Una manera de selección que
hemos alabado en otras oportunidades, pues permite

HEMOS dicho que

ya

saber
El

en justicia quién es quién en los caminos nacionales.
experimento tuvo en esta última versión momentos bue

otros no tan buenos.
Cuatro de las seis pruebas del ranking nacional se dis
putaron la segunda parte del período 1964-65. La primera (y
tercera del Escalafón) la ganó Manuel González. Una Doble
nos y

TRAS LAS LUCES
Esta verdadera "sicosis americana" que vivió el ciclis
mo

chileno durante el año

Una,

la

tuvo muchas

más importante, que

elementos que vienen

apuntando

la crítica y la afición tenían

de interés:

los

se

un

quitara

repercusiones.
la vista

sobre

posibilidades. Pero
importante y único punto
con

seleccionados chilenos.

Y sobre ellos

se

centró la atención.
Pero tendremos que dejar
daleros

jóvenes

que van

a

consignados

a

algunos

podrían haber sido motivo de comentarios, ya
que

se

fue,

pero,

como

motivos más fuertes. No

pe

dar que hablar. Elementos que
en

el año

decimos, quedaron opacados por
era año para revelaciones.

Y ahí tendrán que

quedar, esperando temporada más
Moisés Qulroga, con excelentes
perspectivas. Queda también Carlos Fernández, un taiquino que viene pedaleando desde abajo en busca de me
jores horizontes. Y debe nombrarse a Sergio Alcaíno y
Eleuterio Peralta. En lugar muy Importante de nuestras
oportuna, José Arce

observaciones
nombre de

finales

y

debe

Enrique León,

también

carta

ser
consignado el
brava, muy brava, para

el .futuro.

Osorno-Puerto Montt, que el fuerte audacino podría haber
ganado con facilidad, pero se complicó la vida y ganó en
duro embalaje al penquista
Rebolledo. En marzo, en Con
cepción, Víctor Arriagada ganó la cuarta
prueba. Se impuso
tacilrnente, siendo su primera victoria y en sus tierras.
El mayor nivel de emoción lo
alcanzó el Escalafón en
su quinta prueba, en el
Circuito San Cristóbal. Ese domingo
de marzo fue el del violento sismo
que conmovió a toda la
región. Y ahí, en medio del desprendimiento de piedras y
los nacimientos de vertientes
Jc0,que Provocaban
del cerro, Audax dio la más fe
haciente demostración de ser el amo absoluto
de los caminos.
ganó Harían Delgado, seguido de
Manuel González, con quien había
escapado en los comien
Y
e^ Victor Aríiagada y Jaime In
da. Todo el cuadro audacino.
pnieba de) ran)"ng no iba a tener
¡lamamos a esa Doble
Y l0
ciert0- Por1ue Audax sólo
iba a mantener a sus
hombres en el tope del puntaje,
puntaje ae
de
manera que no hubo lucha.
terminó. «1 Escalafón consagrando campeón —en una
triste ceremonia en la Casa del
Italiano, de Viñaün Camp€"n
con «¿ra y
Udades a poco que mantenga sus virtudes
y éstas
3
"* siean
slgan
siendo bien explotadas.

^..li?

ww^í6 laf Rafias

Mí,nf,íi^,£imbalaíe
do TrJn ?reba. traf
nino^í»eUUe'1-a Úí.lÍma
Vifif UavTl?v°nv CaJ7era triste,"
ibí a^/ñííS;
Lue'J,or
t,«4Y

SS?^

leg(ítim0'

¡Manuel

mueni pcSbf26

LOS AMERICANOS Y SE MURI
EN

*fe

-

i

.

VIÑA, LO MEJOR

PERO LA MAYOR SATISFACCIÓN caminera estuvo en Viña del Mar para
el Circuito Internacional. Contra lo que había sucedido en la versión anterior,
en que los extranjeros se aprovecharon de las luchas internas de los nuestros
para llevarse los mejores puestos, esta vez hubo unión entre ios corredores na
cionales y en el pelotón murieron las ambiciones de hombres cotizados como los
argentinos Delmo Delmastro y Alberto Trillo, y el uruguayo José Timón.
Carrera vibrante, en que el grupo hundió a los capos extranjeros, y Gui
llermo Vargas y Manuel González tomaron la punta desde la primera vuelta y
no la soltaron más, para terminar en un embalaje formidable que fue para el
grincrosino. Héctor Pérez, una sobresaliente figura en los caminos durante el
año
también estuvo con los vencedores escapado, pero
y también en la pista
sólo le dio el fuelle hasta la sexta vuelta. Buena carrera, un triunfo excepcional,
Inauguración formidable para el año ciclístico internacional chileno.
LA OTRA ALTERNATIVA llamativa del año fue los Tres Días de Viña,
que mostraron a figuras destacadas. En primer lugar, a su vencedor, Víctor
Arríagada. "Tomé" fue criticado por ese triunfo, porque se estimaba que "se le
avivó" a su compañero Manuel González, pero lo cierto es que obtuvo un triunfo
legítimo, demostrando que en caminos chilenos ya se terminaron los paseos y
que hay que correr. Jaime Inda también fue gran figura esa vez, ganando dos
etapas (el Circuito Chile y la subida a Traslaviña) en el mismo día. También
Guillermo Vargas destacó en este torneo de tres días. Y lo mismo Héctor Pérez,
la única sombra de los audacinos en las camineras,
Con todo esto, el ciclismo chileno partió con sus mejores elementos, y bien
preparados, a su única cita internacional del año. Por muchos .motivos no cris
talizó en rutas paulistas lo que se venía insinuando en las nuestras. Pero el
trabajo queda, y es un hecho que ya no se volverá a pasear en nuestros caminos.
El único peligro, tantas veces señalado, es que Audax siga mandando sin oposi
ción. Por un lado se expone -a que vuelva a los ritmos livianos y sin apuros; y,
por otro, se arriesga a que el mismo cuarteto verde decaiga, por falta de lucha
efectiva. Ese tiene que ser un ruego del ciclismo para el año presente: ¡que le
salgan rivales al Audax!
—

1^^

Jaime Inda, fue el
que a su buena y
xiónsen ;lasy compe
como capitán y cerebro de
llano, agregó sus honorables!;
ños internacionales: el chileno mejor

:

clasificado
y

en

la Vuelta &

subeampeón americano i

do.
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EN LA PISTA
LA TEMPORADA DE PISTA durante el año

pasado

.tenía

objetivo bien

un

claro *y definido, y muy esperado; los Campeonatos Americanos. Era bien natural
que toda la actividad en el velódromo tenía que ser planificada de acuerdo a las
exigencias que posteriormente haría el torneo internacional. Y, pese a la ur
gencia y a la claridad de la exigencia, -ésta no se cumplió.
El acertó es fácilmente comprobable. Baste con insistir en aquello que la
asociación metropolitana,' después de haber hecho un par de competencias en
San Eugenio, se declaró en receso. Un receso a favor del cual se alegó que era

-

ia temporada de vacaciones, que los astros preferían naturalmente una tarde de
piscina o de-playa antes que la aridez del velódromo. Muchas razones, pero nin
guna suficientemente fuerte- como para pasar por sobre la gran circunstancia
que se aproximaba.
Es bien fácil darse cuenta de que se partía mal. Y lo cierto, por desgracia,
es que la urgencia del momento vivido nunca se hizo presente con tal carácter
a los directivos, y es así como se realizó una temporada como cualquier otra, en
la que se vio de esto y lo otro, lo mismo de siempre, nada extraordinario, ningún
trabajo especialmente planificado con miras determinadas. Y ahí está para
demostrar lo antes dicho: sólo una persecución olímpica se hizo a través de las
catorce reuniones de la jornada pistera, pese a la recomendación oficial de
insistir en las pruebas internacionales.
De todos modos, hubo una figura en la pista y se llamó Guillermo Vargas,
que fue el motor y el espectáculo de siempre. El pistard grincrosino remató su
jornada con su actuación en el Campeonato Metropolitano, en que fue campeón
de los 1.000 a reloj y de la Australiana. Fue Vargas un grande en la pista y el
motor de la temporada. El metropolitano mostró a los mismos "amos". A Leóni
das Carvajal en la Persecución Individual; a Juan Arrué en la Velocidad; y al
cuarteto de Ferriloza (L. 'Carvajal, M. Molina, I. Macaya y H. Pérez) en la

Olímpica.
ESE ES EL PRIMERO de los momentos culminantes de la jornada de

(Continúa

KILÓMETROS

A

RELOJ.—

Uru

guay (Vic Cénele, Orlando Aguirre, Osear
Almada y Francisco Pérez), 2 h. 14'5'*4.

VELOCIDAD.—
y

Tobago,

Roger Gibbon,

(A. Italiano)

Trinidad

(A. Italiano)

40

lido

Rodríguez, Colombia,

4'59".

KILÓMETROS.—

Mario

39

(A. Italiano)

36

(Fatucen)
(Ferriloza)

4
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8.? GUILLERMO VARGAS
14

STGO. REBOLLEDO
10

en

h.

14

Juan Pradeñas

(Carteros)
ENRIQUE CARRASCO
(Concepción)

27

—

en

final al
18

(G. Cross)

en :

rrotó
ex

7.° LUIS SEPÚLVEDA

(Concepción)

su

10
10

reva

titulo

de

nacio

la

r

veloci

dad. Con 12"2 de

HÉCTOR PÉREZ

Vanegas,

GRAN FONDO (sobre 168 kilómetros,

nal

23

(Bata)

Arrué

campeón:

JACOBO ALCAINO

y una vuelta de ven

circuito), Agustín Alcántara, México,

(A. Italiano)
VÍCTOR ARRÍAGADA

.

'

'

Juan

JAIME INDA

1.000 METROS A RELOJ— Roger Gib
bon, Trinidad y Tobago, Í'IO'T.

29'35".

ta.

57

HERNÁN DELGADO

PERSECUCIÓN OLÍMPICA.— Colom
bia (Martín Rodríguez, Severo Hernández,
Juan C, Saldarriaga y Pedro Escobar) ,
4'4"6.

50

tarima de la proclamación esta
campeón nacional de australiana,
el
Silva, que compitió por
Augusto
equipo de la Federación con san escol
En la

rel

1.? MANUEL GONZÁLEZ

12"2.

Colombia, 20 puntos
taja.

pista
página 32)

Pts.

PERSECUCIÓN INDIVIDUAL— Martín
Emilio

la

LOS DIEZ PRIMEROS DEL
ESCALAFÓN NACIONAL

CAMPEONES AMERICANOS
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CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS
-FON0392767

GALERÍA IMPERIO 831

REEMBOLSOS, SIN PAGO ANTICIPADO ALGUNO.

jjTODO

LISTO...

TODO DISPUESTO YA!!

El Anuario le servirá para recordar

¡AUNQUE NO COMPRE SERA BIEN RECIBIDO!

SIGA A SU RELATOR FAVORITO, comprando exclusividades.

Colegiales, equípense
Pitos

ingleses "The Agme".

Jabalinas y discos

Medallas,

la "CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS"
Camisetas de

popelina, seda, gamuza y piqué, mode
los europeos y argentinos, colores indesteñibles.

Pelotas y raquetas de tenis.
Pelotas americanas de

en

basquetbol

finlandeses.

as y trofeos.
rroreos.
copas

Pelotas

Guantes

(box,

Zapatos

de fútbol

'

"Recuerde que anles de comprar,
LA

VOZ

AL

"Crack", "Super

marca

hay

SERVICIO

—

28

arquero y

—

Star" y

Dribling, Eyzaguirre
»'

que cotizar

DEL

"Sportlandia".

ciclismo).

precios".

DEPORT

y Solís

Sport.

MEJOR Yl
hizo admirar

QE
~

los

en

de

jardín

del

pastos

saltos de la Sociedad Hí
pica Brasileña, de Rio de

Janeiro,

julio de 1965.
justa que

en

Al iniciarse la

reunía

connotados

a

sudamericanos, va
rios de ellos de trayec
ases

olímpica

toria

dial,

o

más señalado para
triunfador, sobre

ser

el

todo

montado
caballos

los

de

uno

en

iba

no

porque

mun

el chileno el

no era

categoría.

de mayor

Pero el popular "Pola
co", frente a adversarios
como Harkopf, el tenien
te Amaya, de Argentina;

del comandante Renildo
Ferreira, de Brasil; del
mayor Silveira y de Pau-

llier, de Uruguay; del
comandante Hugo Gam
boa y Ricardo Escobar,
Noel

de

Colombia;

de

Vanososte y Felipe Rin
cón, de Venezuela, y de

compatriota con per
gaminos de campeón,
América
Simonetti, se
alzó como el mejor en

su

la rueda de altísima

riedad

es

que

va

afrontar

cuatro recorridos

en

ca

da caballo

finalista.
El capitán del Ejérci
to chileno pasó y repasó
los obstáculos, como se
ñalando

cada

que

requiere
diferente

uno

reacción

una

y derroche de

versatilidad y maestría.

Dejó en
prestigio de

su

la

el

lugar

equitación

chilena, para responder
cuando

el

otro

salir

pudo

inacabado

as

airoso,
estado

no

por
de

preparación,

y compro
bar que si uno se queda,
el otro sale adelante en
una
ma

posta, que es sínto
capacidad colec

de

tiva.
D. P.
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MEDALLAS EN RIO.
ESCOLAR

* CAMPEÓN

EN ASUNCIÓN.
encoProlongando una ya gloriosa carrera con
míable espíritu, Eliana Gaete jalonó su carnet
el
de extraordinarias actuaciones consiguiendo
primado sudamericano de los 800 metros planos
2'20"1.
con un registro de excepción:

SUD

RECORD

UN

AMERICANO.
:

TRES RECORDS CHILE

CUANDO

CARNET OLÍMPICO.
r

OTROS

VARIOS

Y

en

un

período

menor

a

un

año,

una

muchacha es capaz de batir el record nalos
cional del pentatlón y superar igualmente
vallas, no caprimados del salto largo y
condi
be otra alternativa que suponer en ella
ciones técnicas y dotes físicas como para augu
rarle un futuro más exitoso aún. Especialmente
esta muchacha cuenta sólo con 20 años de

NOS EN PRUEBAS DEL

si

JALONES.

edad.
Es el caso de Carlota Ulloa, una apasionada
del foso y de la pista, que está recién —aunque

una
trayectoria
parezca paradojal— gestando
que habrá de conocer halagos mayores y cuyas
en
metas —hablamos
plural, porque ella es

son imprevisibles, pero no lejos
z'egistros superiores a los 6 metros en largo
pondría en órbita mundial! y la con
(está sólo a
se nos ocurre
quista del cetro sudamericano del pentatlón. Conquista que
Su actual record
251 puntos de su logro) ya está en condiciones de superar a su antojo.
sn alto;
en
1,46
largo;
consigna marcas de 26"3 para los 200 metros planos; 5,45 m„
ese alcance fue conse
9 32 en bala y 12"2 en vallas; con un total de 3.995 puntos Pero

multifacética—
de

(lo que la

la progresión de Car
guido al filo del término de 1964 y desde ese entonces a la fecha,
del 28
lota ha sido formidable. A la fecha es capaz, fácilmente, de superar sus registros
200
3
menos
metros,
largo y vallas. Lo
pruebas;
de diciembre del año 1964, en por lo
Goncalvez esta supremacía sudamerica
que bastaría para quitarle a la brasileña Edith
atleta de esta parte del con
na (4.245 puntos)
para transformarse en la más completa
tinente, como lo fue del pais en 1965.
Ulloa
Carlota
hablar
de
—cuyo caso trata
Pero no estamos aquí sólo para
ante quien hay que descubrirse y mantener el sombrero en la
mos aparte
aun cuando no
merecen
defere.ni.la,
igual
mano, porque hay otras figuras que
.

—

,

Sin embargo, algo que lamentar.
El año recién pasado, si bien es cierto nos permitió ver la rentrée fugaz de
Zmlliana Dezulovic y de Marlene Ahrens, tuvimos que lamentar, al parecer, ya el
retiro definitivo de la veloclsta porteiía Marisol Masot, la atleta que nunca pudo
concretar en realidades las muchas esperanzas que en ella se cifraron.
Por otra parte, Myríam Yutronlc, luego de su actuación en Río, salió muy pocas
Ya no existe
veces a la pista y siempre con un estado insuficiente de preparación.
en
ella el mismo entusiasmo preolímpico. ¿Desilusionada porque no fue a Tokio,
interés? S*a como
o acaso espera algún otro viaje al exterior para mostrar mayor
el asunto es que Myrlam Yutronlc de persistir en esa actitud indiferente
fuere
lo habrá de lamentar algún dia, porque su Juventud y
con que tomó el año 65
condiciones físicas y los alcances ya registrados de gran categoría en disco le abrían

perspectivas incalculables.
vecino,

tivamente

sino

No

que

sólo para hacer

para

pasearse

por

un

esporádico viaje

todos

los

países

del

a

país

un

mundo

con

rela
lan

zamientos sobre los 52 metros.
Pero

ella

alcanzaron el

no

brillo

la tabla de honor
rarse

el

pasado

querido así.

ha

lo

espectacular

como

año

tismo femenino, pues se
atletas ya proyectadas

namente,

sumaron

cifras

con

tanta

prodigalidad

en

—

a limites internacionales y
a la zaga, pero muy cerca
otro grupo que está evolucionando con un afán y una entereza ensólo por superarse, sino ya muy cercanas a emular a las que las

a

comiables

ni

lo hiciera la chispa alba. Por lo tanto, puede conside
.en plan de balance
como asaz óptimo
para el atle
vio aureolando a Carlota Ulloa, a una pléyade de ágiles

ya

—

no

preceden.

TABLA DE RECORDS CHILENOS

FECHA

100 metros

Annegrett Weller

11"9

200 metros

Betty Kretschmer

25"1

400 metros

Cristina Ducci

800 metros

Eliana

80 vallas

Carlota Ulloa

Salto largo

Carlota Ulloa

5,74

m.

Salto alto

Use Barends

1,63

m.

Lanz. bala

Myriam Yutronlc

13,11

m.

Lanz. disco

Myriam Yutronic

47,17

m.

Lanz. dardo

Marlene Ahrens

50,30

m.

Pentatlón

Carlota Ulloa

Gaete

21

octubre,
6

17

58"0
2'20"1

1945

abril, 1956

octubre, 1965

21 marzo, 1965

24

11"5

23

octubre,

1965

octubre,

1965

12

14
28
28

3.995 pts.

30

abril,

1946

16 mayo

1964

diciembre,

1963

noviembre,

1956

diciembre, 1964

ocasión del triunfo apabullante del
escolar
femenino en
el
Sudamericano de Asunción,
la nueva
recordwoman continental del salto al
to (1.53 m.), Angélica Moedinger, recibe
En

contingente

el
ciones

en

palacio presidencial
del

las

felicita

Primer. Mandatario

para

guayo.

Los nombres de Cristina Ducci, Mónica
Lorenzoní, Yolanda Duran Ivonne
Grunert, Mabel Camprubi, Victoria Roa, Cecilia Suwayke. Carmen Oye' Gladys
Bahamondes, Julia Santana, Patricia Miranda, Verónica Jeldres Nélida Ormeño, Gerda Reichhardt, Bélgica Villalobos, Angélica Moedinger, Ana María Ba
rón, Cecilia Goddard, María E. Raab, Angélica Sepúlveda, Rosa Morales Marta
Silva, Rosa Molina, Verónica Rajii, Liliana Pardo, Gladys González e Hilda
Rebolledo, entre otras, bastan y sobran para refrendar lo dicho.
Y conste que no hemos mencionado en esta
galería de honor a las de ma

yor alcurnia. A las veteranas de cien batallas que
dición de privilegio entre las mejores especialistas
caso de Marlene Ahrens, quien con una sola

Salvada
ción
que

una

mantuvo ale
de la pista por

Marlene
volvió
en

año,

un

Ahrens

1965
la
mo

a

la

arena

que

vio levantarse co
la mejor jabalí-

nista

pan

americana.

e

de

Sudamérica

su

con

como

el

es

que

de

situa

reglamentaria
la

jada

siguen manteniendo

presentación en el año mostró
América; de Eliana Bahamondes

todavía no tiene rivales por estos lados de

ibero

medir la progresión del
atletismo, basta con recurrir
las cifras y fechas de la tabla.
once pruebas individuales que consigna el
programa
olímpico femenino, la actual generación es poseedora de siete
records de Chile, el de 400 m. largo, 80 m. vallas, disco,
bala,
pentatlón y el de 800 m., que incluimos porque a Eliana Gaete
hay que considerarla —por ser una recién nacida en esta es
como de la última generación.
pecialidad
Los cuatro restantes primados están en
manos
de Betty
Kretschmer (200 m.); Use Barends (alto); Annegrett Weller
(100 m.), y Marlene Ahrens (Jabalina). De estas especialida
des, sólo dos no correrán próximamente el peligro de eclip
sarse, pues no vemos todavía las sucesoras de marcas de tanta
jerarquía como las establecidas por Use y Marlene. Pero las
dos restantes estarán en 1966 en trance de desaparecer, por
que ha nacido y está madurando una Juvenil capaz de hacer
eso y mucho más:
Cristina Ducci.
Ya está a 5 décimas del record de Annegrett y a tres del
primado de Betty. Y sólo es una niña que lleva recién algo
más de un año en los andariveles. Ya se dio et lujo de co
400 en record de Chile, en 58 segundos clavados, lo
rrer los
que demuestra que tiene una resistencia poco común, conso
lidada al amparo de un espíritu de lucha lo suficientemente
poderoso como para no claudicar ni cuando las piernas se

Para

a

De las

—

niegan

a

ya

conducirla.

Nos atreveríamos, por lo tanto, a pronosticar que al menos
el record de los 200 metros será rebajado en 1966 por Cristina
Ducci, la atleta de mayor prosapia en el circulo juvenil de
los pasados 36S días.
Pero mantengámonos alerta, porque existe otra chica, que
se llama Mabel Camprubi, que está corriendo con la gracia de
una gacela y la velocidad del gamo, y lo que es más sintomá

tico, recién empieza

a

vivir

su

adolescencia.

de Pradelia Delgado, de Zmiliana Dede Eliana Gaete, que si bien es cierto perdió el
primado chileno de los 80 m. vallas que mantuvo por
quince largos años, adosó a su carnet una nueva marca
continental para los 800 m. planos con un registro de ex

Myriam Yutronic,
zulovic y

traordinaria significación: 2'20"1.
Con base tan sólida no puede extrañar entonces que
en el torneo S. A. de Río, a pesar de un contingente exi
guo, la actuación chilena acusara perfiles destacados, ava
lada con medallas de oro, plata y bronce. Como tampoco
puede extrañar que el contingente que fue a Asunción, al
Sudamericano Escolar, hiciera tabla rasa con sus adversa
rias y conquistara el primer lugar. Es interesante consignar
esta victoria internacional porque ella fue conseguida so
bre embajadas de densa población como es el caso de Ar-

(Continúa

en

la

página SO)

LAS MEJORES MARCAS DEL AÑO

La cinta de la meta

rompe, mientras
Cristina Ducci con 25"4 deja estableci
da la mejor marca del año y sus fu
turas posibilidades en los 200 metros
latios, prueba que parece haber sido
echa para ella.

K

se

100

m.

Carlota

200

m.

Cristina Ducci

400

m.

Cristina Ducci

800

m.

Eliana Gaete

12"3

Ulloa

25 '4
58'0
2'20"1
11"5

80 vallas

Carlota Ulloa

Salto largo

Carlota Ulloa

5.74

Salto alto

Angélica Moedinger

1,53

m.

Lanz.

bala

Myriam Yutronic

12,89

m.

Lanz.

disco

Myriam

Yutronic

45,32

m.

44.27

m.

Lanz. dardo

Marlene Ahrens

—

31

m.

EL...

UN ALTO EN

viene

la

de

pagina
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Nacionales
del año. Los siguientes serían los Campeonatos
debería desembocar el tra
y. el paso último —y en el cual

bajo anterior—, los! Americanos.
Los Nacionales de Valparaíso pasaran

a

la historia solo

tomo como un torneo
un torneo mas. sin brillo. Se lo
de dic emde preparación, como un tránsito hacia la justa
todo punto de vista:
desde
bre. Al final careció de sentido
esfuerzo y lucha, y no fue
no íue la fiesta tradicional, de
hacia los Americanos,
tampoco un acertado alto en el camino
así lo demuestran con claridad.
pues los resultados de éste
como

LOS AMERICANOS

AMERICANO que, según está visto, no fue bien
del tor
esperado Y los últimos tramos por recorrer antes
como para augu
neo iban a ser demasiado accidentados
el
Ademas
de
trabajo
que
rar mejor suerte a los pedaleros.
no fue planificado a través de todo el año, otros factores
a
influir
hasta
extraños a la pista misma iban, seguramente,
en
en el estado anímico de los corredores. Tarajin intenso
inciden
nuevo
el
escenario;
repetidas
procura de habilitar
cias directivas; renuncia de un entrenador; tardía contra
tación de otro. Todos elementos que tenían que repercutir
en el ánimo del corredor. Y ahí está el caso patético de
Guillermo Vargas, castigado con mucha anterioridad al
entre gallos y medianoche, sin que
torneo y perdonado
cuando ya prácticamente comen
nadie entendiera nada.
UN

—

—

zaba el torneo.
Y en la gran fiesta americana todo iba a quedar al des
nudo. Un medio que por falta de velódromo no puede pro
ducir buenos especialistas, y además con muchos problemas
de otra índole, no iba a obtener mas galardones que los con
seguidos: un tercer lugar en la persecución olímpica y un

subcampeonato

en

rutas.

De todas maneras, se tuvo a un valor descollante en
Jaime Inda y el aficionado pudo ver el mejor ciclismo de

América.

Vio

a

"Cochise"

Rodríguez

y

a

Rogger Gibbon,

dos colosos sobre sus máquinas. Y vio en servicio el nuevo
velódromo. Y eso es bastante decir.

DE MANERA QUE EL COMENTARIO ANUAL no difie
mayormente de los anteriores respecto del mayor o me
lucimiento de las especialidades. Estuvo mejor el ca
mino, por su regularidad de pruebas y por espectáculo. Pero
cuando llegó el momento de mostrar lo que se tenía, en
Brasil, se falló. Distinto del año pasado, en que Audax
re

nor

—

era

que

actuación

la
en

del
'base
tuvo
una
lucidísima
equipo
caminos peruanos, alentando esperanzas para
—

la

jornada que comentamos, y que no
pista, ya está dicho, vivió en función
murió

en

concretaron. Y la
Americanos y

se

de los

ellos.

Y AHORA...
LA NUEVA ZAPATILLA DE CUERO

PARA GIMNASIA Y DEPORTES

En

cuero

blanco de

eur-

especial, peso 220
Planta do gomo y lalo-

lido
por.

VOLEIBOUSTAS, TENISTAS, ESGRIMISTAS, solicítenla

a

SU FABRICANTE Y ÚNICO DISTRIBUIDOR EN SANTIAGO

CUSA OLÍMPICA
MONEDA 1141

-

FONO 81642

BEIRUTH
decir co
ll mo César: "Vine,
I vi y vencí".
Se impuso desde
; el primer minuto
¡que Jugó en. Chile,

ELSON
puede

No necesitó
matación ni

!

acli
am

Entró
a jugar como si lo
hecho
hubiese
siempre en Coló
blentación

Coló y en el Esta
dio vííacional:,; ir
desde la primera
-

i

.

!

se ganó el
corazón de la hin

carrera

colocollna,

chada

la admiración y el
respeto de la barra
i adversaria-. ¡
....
¡s Poseedor de esos
especiales atribu
tos que cautivan la
sensibilidad de la
masa en un estadio
de fútbol, fue figu
ra
popular desde
su

primer partido.
Beiruth

siempre

respondió a
popularidad

esa

brin
dándose entero, lu
chando de princi
pio a fin, aún
cuando ya el triun
fo estaba asegura
do o cuando nada
podía evitar la de
rrota,
<

Visión
zurdo

de

ateo,

potente,

agresividad cons
tante, fuerza, desmarcación, volun
tad, lian hecho del
forward _< brasileño
de Cplo, Calo una'
de las grandes fi
guras del año y,
desde luego, el me
jor valor extran
jero que jugó en
1965 en nuestras
canchas en un club
chileno.
'

GUSTAVO

LAUBE

División y se
Se impuso rotundamente.
en
crisol
hecho
moderno,
defensa
Un
con mentalidad de futbolista, como tra
Sin
retorta.
una
en
que
quiera
bajado
decir que es un muñeco mecánico o un autómata. Gustavo
fútbol.
Tiene
fútbol en las células grises,
de
lleno
Laube está
escucha atentamente para sa
en las retinas, en los oídos
habla de fútbol
en los labios
car lo que pueda servirle
hablar
con el entusiasmo con que un matemático puede
en la cintura, en las piernas.
de sus fórmulas

APARECIÓ
impuso.

en Primera

—

—

—

,

—

,

Llamó la atención desde su primer partido por su exu
berancia, su pachorra, por esas cosas que al principio nos
a
parecieron imprudencias suyas, pero que hemos llegado

convencernos

de

que

es

seguridad,

dominio,

sangre

fría,

conciencia.

Estilo, desplante, aplomo, una aplicación que no es pro
pia de jugadores jóvenes, sino de veteranos, recursos téc
nicos, ductilidad, son los atributos con que se presentó el
joven defensa de Universidad Católica
defensa central,
marcador de punta, cuarto zaguero, indistintamente
al
hacer su entrada en el fútbol grande, de la noche a la ma
ñana, sin sentir efectos del trasplante, sin etapas de tran
—

—

sición.
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CARLOS

h

REINOSO

i UDAX

ITALIANO hizo muchos experimentos.
V y estuvo fracasando más de medio campeona
to. Tenía en casa a Carlos Reinoso, el juvenil de
Colombia, al que había utilizado muy esporádica
mente como puntero, centrodelantero y alguna vez
como interior dé medio campo. No tuvo tiempo ni

-l

ambiente

aptitudes.

el
El

juvenil
mismo

valor para

convencer

de

sus

confiesa, por lo demás, que

LEONARDO

VELIZ

8
V
X

Jlí

n

"cara

u

campeonato. No tenía
todavía puesto defi-

}{

8Ü

|

T?N nuestro anuario
1964

figuró

como

nueva"

del

nitivo ni seguro. Só
lo

una cosa

ta:

era

cier

zurdo. Lo ha-

era

0 bíamos visto en el
H ataque de Everton coa mo interior o puntero
O izquierdo, y alguna
© vez como centrode8 lantero. Se estaba

X
Q

abriendo camino.

De simple "cara
nueva", de valor inV teresante por promiX sorio, surgió con la
O fuerza con que re
vientan los .botones
al estallido de la^pn-

O

'Daniel

mavera.

To

decidió

dejarlo
en la punta izquierda,
e hizo bien, nos pa
rece. Porque es de los
pocos wingers netos
rres

que tiene nuestro fút

bol, ¡y sobre todo iz
quierdo ! que abun
,

dan

menos

...

Tiene cosas de Leo
nel Sánchez
la de
fensa de la pelota, la
potencia de tiro
—

—

.

Está, naturalmente,
en

plano inferior
inexperiencia,

un

su

por
por

su falta de oficio
y de roce. Puede lle
gar tan lejos como el
titular de la Selec
ción; lo vemos más

rápido

—

no

engañar

la zancada
larga, que disimula
mucho la velocidad
se con

—

y

puesto

en

juego

resuelto

mas

en

es

la

búsqueda del arco.
Sin
embargo, su
juego muestra algu
facetas que han

nas

sido precisamente los
vacíos de Leonel,
y
ha debido
que éste
compensar con otras

virtudes muy salien
La
tes.
velocidad,
y*
principalme n t e,
predisposición a

una

irse

>

en
por dentro
corta

peligrosísimas
das

que dejan a su
marcador
fuera
de
acción. Los zagueros

laterales

siempre

cuidan de preferen
cia que sus hombres
no se vayan por fue
ra. De ahí que todos
los
aleros
teng a n

siempre
estaba suficientemente

no

verse
a

en

primera división

maduro; tanto, que al
"se le fueron los humos

la cabeza".

Cuando la situación hacía crisis

segunda oportunidad. Y

su

esta

en

vez

la

Audax tuvo

aprovechó.

Había mirado y pensado. Y salió a la cancha un
jugador más ordenado, más consciente, más com
penetrado de su función. Hizo partidos muy buenos.
Hasta mereció ser refuerzo déla "U" en ese match
los húngaros, que se equilibró justamente
aporte de Reinoso. Un jugador que sabe, que
con comodidad en ese
amplio sector del
campo en que hay que tener autoridad, en que hay
que tener alma de hormiga. Para nuestro gusto,
contra

con

se

el

mueve

le falta sólo ir más arriba
ser no sólo la revelación de

fuerza tiene

—

un

—

muchas difi

*--

*.:

¡'V

cultades para hacer-.
lo en forma paralela
a la linea. Veliz po
see, pues, la cualidad
de saber irse en dia

gonal
por
dentro,
a su
sorprendiendo
marcador de contraLo hace con ve
locidad en una juga
da que siempre ofre
ce gran peligro, por
que sabe terminarla
con disparo sobre la

pié.

carrera o con un pa
se

retrasado.

para

año.
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ieron

en

gallanes

sus

y

efectivos

O'Higgins.
imposición

fueron Ma

Los

albice-

de las
lestes, por
cunstancias; los celestes, conforme
José
entrenador
de
su
a la política
Pérez, ampliamente secundada por
cir

el club.

Magallanes presentó a Fernando
su exponente más pro

Toro como

misorio,

a

poco que

atienda

a

im

perfecciones propias de su juven
tud e inexperiencia y domine su
temperamento. Un defensa central
para el futuro

SERGIO

UNO
tes

Martínez

RAMÍREZ

de los rubros más importan
en el resumen del año fut

bolístico es siempre la producción
de valores, la aparición de las "ca
ras nuevas", en las que los clubes y
los aficionados ven a los astros del
futuro. Cada día se le da mayor
importancia a la formación de ju
gadores, porque en ellos están el ca
pital de las instituciones y el por

.

.

,

si

se

lo propone.

¡

de Audax Italiano.

quierdo

.

Sorpren

en el Ranking, encabe
los hombres de su puesto
entre las revelacio
encontrarlo
no
y
nes. Es que es cuestión de otros fac
tores, según se explica en la nota
de las clasificaciones.
Y hablando de Audax, habrá que
volver a aquello de que enderezó el
rumbo justamente cuando recurrió

derá verlo
zando

a

DOUGLAS BEDWELL

venir del fútbol. Froliferan las Es
cuelas de Fútbol ; hoy día no se les
entregan las divisiones inferiores a
los entusiastas de antes, sino a téc
nicos salidos de los cursos oficiales
de Monitores y Entrenadores. Esa
mejor base con que se forman los
valores hace que no se tema ya una
inclusión repentina,
cuando
que
aparece una de estas "caras nuevas"
en el primer equipo profesional no
sea sólo a título experimental o de
fuerza mayor, sino el proceso natu
ral que se fue desarrollando con mi
ras a ese ascenso.

estos valores jóvenes: CataldoReinoso-Villanueva, que junto con
a

otros que ya verán la luz
haciendo antesala.
—

0O0

estaban

—

"A nosotros nos falta un trabajo
general y metódico que nos dé
nuestros propios valores y un pa
drón de juego definido. Y eso sólo

consigue trabajando abajo, como
lo hacen otros", nos dijo sensata
mente un jugador de Coló Coló. Ño
fue prolífico el club albo en aporte

este fenómeno
que ya es habitual de producción
En
de figuras.
páginas aparte des
tacamos a las que desbordaron el
grupo, transformándose en revela-.
ciones. En esta galería de "caras
nuevas" habrá otros que estuvieron
muy cerca de llegar a tanto. Ahí
está el caso, por ejemplo, de Ma
nuel Cataldo, el zaguero lateral iz-

descui
arraigo le
sin
em
exige grandes novedades;
bargo, alcanzó a mostrar a Sergio
Ramírez, de sus propios viveros, y
a Roberto Rojas, traído ya formado
de Copiapó. Ornar Soto fue su otra
cara nueva, pero sin la proyección
de las anteriores.
Los que más renovación introdu-

MANUEL ESCOBAR

OSORIO

1965

respondió

a

JULIO GALLARDO

se

de "caras nuevas" por
do o porque su propio

í*s
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Emilio Mora, el arquero, y Manuel
el defensa lateral
de un ti
po luchador muy propio de Maga
llanes
son figuras también para
,
destacar en la promoción del año.
El domingo antes pasado, en Qui
llota, O'Higgins alineó con Zazzali;
Contreras, Lizana y Canelo; Abarca
y Retamal; Bedwell, Zelada, Lato
rre, Díaz y Osorio. Había en esa ali
neación SEIS jugadores hechos en
el club en tres años de trabajo. Pe
ro
lo interesante no está en que
"sean jóvenes", sino que son jóve
nes de calidad y de porvenir. El me
dio de apoyo y los dos punteros lo
tienen indudablemente. Al medio
defensivo ya lo hemos tenido que
destacar varias veces ; a los otros,
habrá que verlos más adelante, pe
ro desde ya quedan
incorporados a
la "muestra rancagüina 1965".

Arias,

—

—

—

BK

~*J .&-"■ '.

•

**

*
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—
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CON esto de las "caras nuevas"
suelen ocurrir cosas curiosas. San
tiago Morning presentó al comienzo
del campeonato un defensa lateral
que llamó la atención: Madariaga.
Rápido, fuerte, buen marcador, con
tendencia a irse arriba consciente-

mente. Así como surgió, desapare
ció. El medio de apoyo Martínez, en
cambio, se afirmó definitivamente
en el exigente puesto. Dos nombres
para recordar y para seguir en una
evolución que ojalá no tenga tro

piezos.
—

0O0—

EN UNIVERSIDAD CATÓLICA

está preparando
futbolística hecha

una

se

generación

molde propio,
de la que ya salieron los primeros
en

FERNANDO TORO

ADOLFO NEFF

creer"... Los elementos de Green
Cross de Temuco, por ejemplo
los
que eran del equipo de Deportes
Temuco de Segunda División
son
,
prácticamente todos caras nuevas
del año. Y las hay interesantes, co
mo Urra, el zaguero, y Ricardo Cue
vas, el puntero.
Los caleranos aseguran que es
tá en su defensa el mejor zaguero
—

—

ROBERTO

del
de los mejores
Se refieren a Abel
González. Lo mismo opinan los quillotanos con respecto a Magna. He
mos visto más al de San Luis, y si
no puede decirse que sea efectiva
mente de los mejores, no cabe du
das que hay pasta en él
aunque
,
para
poco físico para el puesto
mirarlo como una de las aparicio
nes interesantes del torneo.
Y ya que hablamos de San Luis,
el delantero Zurita nos parece otra
cara nueva digna de destacarse.
En Deportes La Serena alcanzó a
tener muy buenos partidos un me
dio de ataque Lara que mostró po
seer buenos atributos. Y por allá por
el norte, en medio de todas sus aflic
ciones, Coquimbo Unido también
tuvo sus brotes. El mejor nos pa
reció el interior Villalobos, que qui
zás consiga desarrollarse en Segun
da División.
■Los cuadros de la costa, habitual-

central

—

o uno

—

campeonato.

—

—

productos. A Gustavo Laube lo des
tacamos aparte. Tenemos la impre
sión de que a Julio Gallardo le faltó
continuidad para aparecer también
como algo más que una cara nueva.
Y que llegará el momento en que
confirme lo que alcanzaron a in
sinuar Bárrales y Herrera.
de

papel
cambio, acaso por
puntero, no ofreció muchas noveda
su

des Universidad de Chile. Adolfo
Neff se llama su "producto 1965", un
guardavalla traído de Lota y que
terminó de consagrarse en circuns
tancias tan especiales como un
match con la Selección húngara y
un
Clásico Universitario. En esta

última

oportunidad,

alguien

ras

nuevas,

proveedores de "ca
hicieron; grandes

no

aportes el último año. Prácticamen
te, Wanderers no destacó a ningu
no, no obstante que las dificultades
del equipo eran propicias para ello,
lo que significa que andan flojas las
divisiones inferiores en un club que
sabe por experiencia propia cuánto
vale y se obtiene del trabajo con

"LOS DESCONOCIDOS DE SIEMPRE" FUERON APORTE VA
LIOSO, CUYA EXACTA GRAVITACIÓN EN EL FÚTBOL TEN
DRÁ QUE VERSE CON EL TIEMPO

ROJAS

En

mente grandes

dijo

se habían puesto frente a frente
los dos arqueros del futuro: Leopol
do Vallejos y Adolfo Neff.

que

_oOo—
A LOS jugadores de los equipos
provincianos es difícil seguirlos. De
ahí que de cuando en cuando nos
sorprenda alguna figura de la que
habíamos oído hablar, pero que no
habíamos visto, y en esto somos
Tomás:
"Ver
como
Santo
para

ellas. Everton, que otros anos brin
dó a un Daniel Sánchez, un Pache
Arancibia, un Escudero y -un
vo
Veliz, sólo presentó en 196?
lante Escobar. Los viñajnárinos se
consuelan
diciendo:
"Poco,
pero
bueno".
i
í
Y hablando de clubes que han sa
bido del valor de los propios vive
ros, reparamos en que ha sido po
bre también la promoción en Unión
esto viene de antiguo
Española
; sólo interesaron los ¡ defensas
ya
Charlín y Bravo, poco para' Una ins
titución que llegó a f ormat casi in
tegramente su escuadra profesional
con jugadores hechos en casa.
ESTO es, nos parece, lo mejor de
la "muestra 1965". Como siempre
ocurre, alguno habrá quedado in
voluntariamente en el) olvido y al
guno también que a muchos pare
cerán sin mayor relieve como para
ser considerados en la promoción
del año. El tiempo dirá quién esta
ba en la razón.
co, un

¡al

,

—

—

,

momentos

EN hondamente
masa;
no

se

en

ic

que

arraigadas

añoraban viejas figuras.
en
el recuerdo de la

momentos en que se pensaba que aún
daba en el clavo para cubrir a satisfacción la
de Inslder de medio c
la selección na<
en

plasa
olonal,

se

reparó

en

el

le

to en Universidad Cat<
necesarias para la dlficl
bolo por su disposición

de

su

pase
rumllriatl, y.

y

con

sobre

por

todo,

del equipo
de club.

vitales

ideal de émla facilidad

r

su

sentido que revela

plrzaa

concepcl

por

su

Ida

clara36&£

pro

resuelti

arriba

clarividencia, fue una de las
nacional, como lo ha sido

equipo
^' ^íw^wi^í^'íya^y. 1
jugador que mis rápidos progresos apuntó
mas escaso tiempo, llegando a constituirse en fl

en sn

Ks
en

largo,

leñado Prie
tas aptitudes

'

el

sWMtsJMstBtWl

^camueonaUi

oficial y de

laj.du

el año de su definición. Y de su ráfiffl
Marcos dejó de ser el gran trotador
ser uña máquina de resistencia y
destrucción para convertirse en un jugador slem
pre generoso en el despliegue físico, pero construc
tivo y talentoso.
Definitivamente ganó el medio campo y supo allí,
en ese vasto
sector, <*r
.j""*^ organizar. En
cargado de todas las funciones, las cumplió con igual;
eficiencia, pero revelando que es más valioso en la
armazón del juego, eñ el émbolo generador,
"Siete pulmones" siempre, pero ahora f úibol, mu
cho fútbol en la mente y en las retinas; diestro en
la cobertura, adiestro en el dominio general ue¡ ¡.ala
noraípav en',¿t- apoyó, en el acompañamiento y en
finalización .de; la jugada. Con buen tiro cristalizó
en el ataque de Universidad

FUERubén

fútbol, dejó de

ffflfffoqEfiffw

^"ílciMiift

■*$!%

d
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T*£jí&
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ELVIO PORCEL DE PERALTA

JORGE LUCO

HÉCTOR SCANDOLI
por

CIENTO
aplicación/

ciento

c o n. c e n

eficiencia,
tr ación al

Alcance con sus
juego, seriedad.
y con su cabeza
piernas largas
Ciento por
alia
arriba.
bien puesta
ciento táctico, disciplinado, inquie
to por saber más, por rendir más y
porque él equipo juegue mejor,
Jorge Luco, en la opaca campa

ña de Unión Española, nunca arrió
banderas; puso además de calidad
eso
que por ancestro satisface el
de los hinchas de la divisa

gusto
hispana:

corazón, vergüenza,

ponsabilidad.
„
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\V.

res

ha sido un equipo meduloso, de fútbol espeso. Nada se hace
porque si en el cuadro de Talca, todo tiene su sentido, su razón de

RANGERS
ser.

su

por

Buen fútbol y fuerza, son dos conceptos que pueden aplicarse en toda
extensión al equipo rojinegro, de excelente campaña. Equipo práctico

excelencia, directo, equilibrado.

Todo eso nace y se realiza en la complementación de características
hombres y muy especialmente de algunos de ellos. En el medio
campo manda esa gran fórmula que integran Elvio Porcel de Peralta con
Juan Cortés. Y allá adelante concreta Héctor Scandoli.
Dos tipos diferentes de jugador. Dos funciones distintas. Un mismo
rendimiento y una misma influencia en el andar del conjunto.
Sólido juego el del interior retrasado, funcional cielito por ciento.
Hombre que manda, que ordena, que se impone y que hasta amedrenta.
de

sus

Terco, rudo, áspero, no pide ni da tregua yendo y viniendo, quitando, apo
yando, tirando al arco, peleando.

plenamente
RESPONDIÓ
chico
Coquimbo Unido

su

a

—

ser

—

traspaso de
a

otro que

un

club

volvió

a

grande: Palestino.

Juan Carlos

ubi
fue el

sobriedad,
Moreno,
cación, con sus reflejos, con su prestancia,
mejor arquero del año. Tuto, ademas, sobre sus com
pañeros el ascendiente necesario para ordenar a la
defensa, lo que pueden hacer sólo los que tiene per
sonalidad y saben. Aun jugando algunas veces en
precarias condiciones físicas, impuso su calidad. Mo
reno es de esos
arqueros de los que nunca puede
decirse que le hicieron algún gol absurdo; en cam
con

con su

-

su

bio a cada rato se le está señalando como salva
dor de una situación que a otro cualquiera le ha
bría" costad* la caída irremediable.
JUAN C. MORENO

ELIAS FIGUEROA

nuestro

EN'Figueroa
del

a 1964, Elias
de las revelaciones
absoluto merecimiento en

anuario correspondiente

figuró

año.; Hoy forma

como

con

una

la élite de la temporada, en las galerías de las gran
des figuras. Confirmó en la defensa de Wanderers lo

que había insinuado ya

en

la de Unión Calera: pres

tancia, atributos técnicos, fútbol fino y fluido, sin
dejar de ser todo lo fuerte que necesita un backcentro; frialdad de dominador del área, del juego y
de la pelota.
actuación del cuadró porteño el público
pendiente del elegante y sobrio accionar del
que atrajo su atención con la pulcritud y
Ja eficiencia de su juego. 1965 fue el año de la con
sagración definitiva de Elias Figueroa eii et campo
nacional y con su incorporación al plantel selec
cionado, la antesala para su proyección internacional.
En

cada

estuvo

.

defensa

43

T
faltó Eyzaguirre en la defensa extrema
nacional, hubo preocupación.
su primer partido reemplazán
jugó
En otro estilo, con otra
hubo
dolo,
tranquilidad.
personalidad, con otra definición futbolística, el pe
dio confianza,
Wanderers
lateral
de
queño zaguero
mantuvo la unidad y el rendimiento del bloque pos
del seleccionado
CUANDO
Cuando
Valentini

terior.
En

Wanderers fue de los que mejor se sobrepu
sieron a los altibajos del cuadro y a su mala estrella,
Fue el último en claudicar en esa racha de enfer
mos y lesionados que tuvo el cuadro porteño. Sápido,
elástico, firme, decidido, mantuvo en linea pareja su
producción habitual a alto nivel.

7

ALDO VALENTINI

m

w

'•*•
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HUMBERTO DONOSO
encuesta entre los delanteros revela que el de
fensa central de la "t>" es de los más
respeta
temidos. Los pilotos de ataque saben
que al
enfrentar a Donoso les aguarda una jornada
pesada,

UNA

dos y
u

su
su

opaca, porque
capacidad de

soltura,

cionar.

no

su alcance, con su
rapidez,
recuperación, con su tenacidad,
dará tiempo ni espacio para

con

les

con
con
ac

Humberto Donoso puede ser objeto de críticas de
estetas que no comulguen con su estilo, pero no cabe
duda que ha sido uno de los defensas más difíciles
de burlar, con el importante agregado de su regula
ridad a través de todo el año, tanto en la selección
nacional como en su club. Repasando la campaña
del back-centro, se hace difícil encontrarle un par

tido desafortunado, y

Indujeron
éxito que

a

señalarlo

son

muchos,

como

3*aS'■■ ¡smm
■-

■Wj-

cambio, los que
factor importante de un
en

parecía problemático.
—
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Ss**""""
otras

veces

lo llamamos

"el

barómetro de

Wanderers". Con él en el campo, el equipo por
teño, proverblalmente seco, áspero, adquiere vivaci
dad y hasta alegría. Las contingencias del torneo y
los problemas de su equipo lo han llevado de un lado
a otro, de puntero, de Inslder, a la izquierda ó a li
derecha, y en donde quiera que estuvo fue pieza fs
.

damental. Con menos continuidad que otras tempoi
das, mostró siempre su destacado nivel de jueg'
Hizo la primera parte de las eliminatorias conf-

Ecuador y Colombia, y respondió a las exigencias
plano habitual de delantero movedizo, laborb

su

escurridizo entre las defensas para buscar la
tunldad de tirar él al arco o de preparar la
para que remate otro. Así hizo y dio goles,
el equipo nacional como en el de Wanderers.
'

EUGENIO MÉNDEZ

"i

HUMBERTO CRUZ

I

TVTO

ll

año

dio el

se

pero las
se

cosas

?iue mayor
a

Humberto Cruz.
Muchas criticas
su

para Coló Coló.
salieron mal. Y

Se
en

pensó
esa

del

solucionara todos !« viejos problemí
fuerta tuvo que hacerla el de siempre:

esperó

técnica,

a

su

pueden hacerse a "Chita" Cruz, a
espectacularldad, a que a ve

afán de

ces, por lucir, Juega un partido por su cuenta. Pero
con todos esos defectos, mantuvo una linea regular
de rendimiento en un equipo cuya característica fun
damental fue la Irregularidad de sus hombres; sacó
muchas "castañas del fuego" con su temperamento,
con

su

fuersa.

—
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agilidad,

con

su

ritmo

en

el salto y

con

su

'
'

opot

ARQUERO
1.° J. C. MORENO

(P)

S
I
1

ZAGUERO
DERECHO
1.0 A. VALENTINI (W)

2.° A.

Godoy (UC)

3.° J.

Olivares (W)-C. ¡| 3.° R. Avendaño (UE)

Zazzali (O'H)

|

4.9 F. Nitsche (UE)

2.° L.

4.° L. González

I

impresión. Casos concretos: Adán Godoy no está ju
gando en estos momentos, pero, ¿se recuerda la excelente
primera rueda del arquero de la UC? Lo opuesto es Fran
cisco Fernández, gran figura en estos momentos en Green
Cross de Temuco; ¿y lo que hizo en la primera parte del
campeonato? Y casos como éste, en este mismo sentido,

AQUÍ está el tema polémico de siempre. El ranking. La
difícil tarea de encasillar a los hombres según el concepto
que los cronistas tiene.n de su actuación en el año. Y,
como
siempre, es necesario ponerse de acuerdo en mu
está dicha: que el ranking es
chas cosas. La primera
cuestión muy personal, es término medio entre lo objetivo
y lo subjetivo, es cuestión de conceptos, de gustos de fútbol
y otros factores.
Es asunto también de estudio más o menos minucioso
de todo el año. No de una performance sobresaliente o de
un

final espectacular que, por

Inmediato,

se

superpone

(E)

Valdés (UC)-V
Castañeda (P)
S.

5.9

(GCT) H

5.9 F. Fernández

Eyzaguirre (U)

la

habrá varios.
Difícil decisión clasificar

a

los zagueros

izquierdos.

Hu

Vülanueva estaba en plena posesión de sus medios
se lesionó en vísperas de las eliminatorias. Su re
emplazante, Juan Rodríguez, rindió en alto grado. Cada
go

cuando

en

IB

ZAGUERO
CENTRAL
1.° E. FIGUEROA
2.° H. Donoso
3.9 J. Luco
4.° R.

ZAGUERO

IZQUIERDO
1.

(W)

(U)

(U)

3.° F. Ríos

■

(Al)

Rodríguez-H. Vülanue

va

Ángulo (P)
(Al)

M. CATALDO

2.° J.

(UE)

5.° F. Zuleta

MEDIO

(GCT)

4.9 p. Alvarez

■ 5.° S. Navarro

—
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(E)
(CC)

—

DEFENSIVO
1.° H. CRUZ

(CC)

2.° I. Azocar

(R)

3.° G. Laube

(UC)

4.° J.

Body (GCT)

5.° A.

Vargas (Al)

■■1

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■HHH^
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MEDIO DE

ATAQUE
1.° N. ISELLA (UC)

1 .9 A. FOUILLOUX

2.9 J. Cortés

2.° P. Arancibia

(R)

3.° 0. Aravena

4.° M. Moreno

|g£^l-%&m.. jE^s^l^rM

5.° R.

Ampuero (M)

5.° R. Cuevas

hizo una buena "parte" del campeonato. Hubo otros
más continuidad. Eso ha orientado la clasificación.

Oportuno es exponer otro punto de vista. Aquí se tra
ta de "ranquear", no según el concepto global que se tiene
de los jugadores, sino según su rendimiento en el año.

Habrá varios que "SON" más que los que aparecen en la
clasificación, pero que no "FUERON" más en la temporada,

H^fflRI

(GCT)

discusiones, Se objetará inclusiones y omisiones. Desde ya
advertimos una crítica, hecha antes de leer esta "funda
ción de principios". No está en ninguno de los cuadros HU-

CENTRO
DELANTERO
1 .9 C. CAMPOS

(U)(UC)

2.° H. Landa

ralta (R)
3.° M. Rojas (f)
4.° G. Yávar (M)-

4.9 E. D'Ascenso

C. Reinoso

H.

de

(Al)

(E)

(GCT)
5.° J. Soto

(R).

M.

Desiderio (O'H)

(W)

a nuestro juicio, por diversas consideraciones. (Carlos Con
treras, v. gr.).
Podrá extrañar la inclusión de Alberto Fouilloux como
puntero derecho. Hemos tenido en consideración que el dies
tro forward de la UC ocupó distintas plazas del ataque;

quizás si en
partidos, pero

(U)

(UE)

3.° D. Escudero

Barros

el extremo derecho sea donde jugó
entendemos que con los que jugó fue el

GO BERLY.

aquí

(CC)

2.° H. Scandoli

(R)

3.° A. Tobar

5.° L. Salas

vamos

de

los

a

mencionar

jugadores

mejor.

PUNTERO
IZQUIERDO
■ 1.a L. SÁNCHEZ (U)

9
H

(P)

(Al)

—

im

casilla entra? Jugó de zaguero lateral
a
ambos costados, de zaguero centro
y de medio defensivo. Lo incluimos,
como el N.9 1 entre los "orquestas".

menos

(UC)

4.° O. Ramírez

Lo

uno

posibles de clasificar. Porque, ¿en qué

INTERIOR
ADELANTADO
1 .° E. BEIRUTH

como

2.° E. Méndez
3.° L. Veliz

(W)

(E)

¡1

4.° E.

II

5.° C. Hoffmann

47

■

(CC)

2.° E. Porcel de Pe

5.°

i

Como el caso de Eugenio Méndez, a quien todos tienen
las retinas como wing derecho, y sucede que lo más
en
mejor lo hizo como izquierdo en Wanderers.
No es fácil el encasillamiento. Será materia de muchas

RETRASADO
l: PRIETO

Hf

y

INTERIOR
1 .° R. MARCOS

1

(E)

3.9 G. Vilches (DLS)

(P)

Hodge (U)

con

WE

(UC)

>H

4.9 R.

uno

■

PUNTERO
DERECHO

■"'

''ylV-T#:¿a ji|H|

i

1

■

Lagos (R)
(GCT)

i

«fLTO'

*»■'■;■)

..X'fy:

?■'■",

■

.

yy.

% INSTITUTO

¿?e//frafSport

SAN CRISTÓBAL
a'|1

GRAN SURTIDO EN
TODA CLASE DE
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

ENSENA:
Conducción, reglamento, mantención y
s'/ funcionamiento de vehículos motorizados.

OFRECEMOS LOS
PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

Examen, documentos ambos

MAC-IVER 728,

REEMBOLSOS RÁPIDOS A TODO EL PAIS
RECOLETA 585

-

la

-

Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:

SANTIAGO

SELLO AZUL

ESMERALDA

esq.

Gran Avda. 7143

Plaza

Vergard

-

Galería Vicuña Mackenna
Local 12.

FABRICA DE
ARTÍCULOS
PARA PIMPON.

de los cam
ofrece su insuLínea Deportiva

zapatilla

peones

sexos.

Informes:

Ofrecemos 24 modelos
diferentes de paletas y
la novedad para 1966,
la paleta "SUPER SOFT".
Mesas de pimpón en 8 modelos distintos y, ade
más, la mesa "ASIMA SUPER", modelo 66, usada
en todos los Campeonatos Internacionales
y Na
cionales desde 1956.
Tenemos una extensa y variada producción de

juguetes.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS:
Dirigir pedidos

por mayor y

menor O:

JUAN ASSIMAKOPULOS B.
(Entrenador de la Seleción Nacional y único fa
bricante)
Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

Sevilla

1302 esq.

Marurí

Santiago.

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—
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Fono 371175

TEXTO DE CARACOL
En

el formidable duelo en
Ron Clarke y el francés
Jazy, el australiano, se en
cumbró como la más gran
de figura del atletismo mun
dial del año. Surgió, sin em
bargo, Kipchoge Keino para
abrir otro ciclo de rivalidad

tre

con

Clarke,

que

está

apasio

nando al mundo. Se conside
ra
que Keino es uno de los

atletas
más
extraordinarios
de la historia.

extraña coincidencia el año atlético mundial corres
a tos 365 días de 1965 se abrió
y cerró al filo
de la medianoche de "San Silvestre" con las dos victorias
en
esta
tradicional
carrera obtuvo consecutivamente
que
el campeón olímpico del steeplechase, el belga Gastón Roelants. El mismo atleta que meses más tarde habría de re
bajar su propio primado mundial de los 3 mil metros con
obstáculos, siguiendo la tónica imperante en las pistas y
fosos, principalmente de Europa y Oceanía, donde la bati
da contra las plusmarcas fue realmente sensacional.
Pero antes de tocar fondo digamos que 1965 marcó el
fin de la carrera de Peter Snell. Ventajosas situaciones eco
nómicas que no comulgaban con su condición de atleta
amateur, el más alto valor en la historia del deporte de

POR
pondiente

LAS

MEJORES

MARCAS

EN EL
ATLETISMO
DIAL EN 1965 (varones)

100 metros

Chen Chln-chuan

200 metros

E. Roberts

MUN

China

10"O

Trinidad

20"4

400 metros

T. Lewis

USA

800 metros

J.

May

Alemania

1.500 metros

J.

May

Alemania

3'36"4

[Bélgica

8'26"4

3

mil

St.

G. Roelants

45"5
1'46"3

5 mil metros

K. Keino

Kenya

13W2

10 mil metros

R. Clarke

Australia

27'39"4

110

m.

vallas

W. Davenport

USA

400

m.

vallas

V. Anislmov

URSS

Salto alto

NI Chin-chin

China

S. garrocha

J. Pennel

USA

S.

largo

R. Boston

USA

S.

triple.

J. Schmidt

Polonia

16,74

m.

Lanz. bala

R. Matson

USA

21,15

m.

Lanz. disco

L. Danek

Checoslov.

65,22

m.

Lanz. dardo

J. Klnnunen

Finlandia

88,14

m.

L. martillo

G. Szivotsky

Hungría

73,75

Decatlón

M.

Storozhenko

URSS

Maratón

M.

Shlgematsu

Japón

13"5
49"5

2,25

m.

8,35

m.

7.883
2

m.

5,18

m.

pts.

h.12'00'0

Nueva Zelandia y el hombre más veloz "ever" sobre 800 me
tros, se retiró de las pistas. Igual cosa hicieron Bob Hayes,
Henry Carr y John Ch. Thomas; pero éstos bajo el apre
mio económico que significaba volver de los Juegos Olímpi
cos cargados de laureles,
pero sin tener refugio económico
donde exhibirlos con tranquilidad.
Notorias fueron también las ausencias de algunos nota
bles en las competiciones del año, especialmente en el atle
tismo norteamericano. El recordman mundial y olímpico
de la pértiga, Fred Hansen
se abstuvo de
por ejemplo
toda actuación, lo que hace presumir a muchos que está tra
mitando su jubilación, conjuntamente con el medallísta de
oro en Tokio, el "profesor" Larrabee. Otro que se dio al
descanso fue el discóbolo Al Oerter, aun cuando se sabe a
ciencia cierta que en el caso de este extraordinario lanza
dor (tres medallas de oro en tres olimpíadas consecutivas)
obedece a razones de salud, y que esa vértebra que lo tuvo
en un tris de dar por finalizada su carrera necesita de tra
tamiento y descanso, sí es que pretende concretar sus an
helos de aumentar a cuatro en México las olímpicas me
dallas de oro ya obtenidas.
Dallas Long, el balista campeón de Tokio, también aban
donó la palestra, contrastando con la perenne actividad del
—

—

,

—

8 EL AÑO 1965 FUE PRODIGO
8 MUNDIALES, PREVALECIENDO

}j

EN RECORDS

8

LA FRECUEN-

CÍA CON QUE SE BATIERON LAS PLUSMAR-

ÍCAS

EN LAS PRUEBAS DE MIL A DIEZ MIL

METROS

vjeseeeeososesesoeososeoeseseiseeoeeooooeec^
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Se fueron a Europa
los records mundia
les de disco, dardo y

martillo.
Este es el
checoslovaco Ludvik
Danek. Fue en cons
tante
progresión,
hasta dejar la mardel
disco
en
metros.

univer
fra no alcanzada anteriormente en las estadísticas
Matson
sales (8,35 metros) y cuando el veinteanero Ralph
a la increíble dis
bala
la
mundo
al
arrojando
sorprendió
tancia de 21 metros y 51 centímetros. Mirando la progresión
historia de la
de los lanzadores de bala a lo largo de la
median escasa
prueba es fácil advertir que los avances se
mente en centímetros en una superación regular y lenta.
De acuerdo con esta graduación, los técnicos, no sin base,
en condiciones de lanzar
aseguran que el hombre estaría
la bola de acero sobre los 21 metros cincuenta, allá por el
año 1976. Pero apareció ese "Hércules" que se llama Randy
Matson y superó de un plumazo el record mundial existen
te por más de un metro. Es decir, se adelantó a los pronós
ticos en más de diez años. A él le corresponde entonces el
titulo del atleta con la mejor performance del año, por
haberse adelantado una década a la generación de hoy.
Poco fue, pues, lo que mostró este pais que por afios
viene ejerciendo la primacía atlética en el mundo, debien
do incluso, por vez primera en la historia de las ya tradi
cionales confrontaciones anuales con los soviéticos, incli
nar la cerviz ante una fuerza extraordinariamente homogé
nea, deseosa de sacudir la derrotista impresión que dejó en
los Juegos de Tokio.
En suma, USA nos ofreció en el año que dejamos, un
atletismo remolón, en evidente contraste con los sucesos
espectaculares que nos proporcionaron los atletas de ot.-as
partes del mundo. En especial, los europeos, dos de China,
un japonés, un nativo de Kenya, un velocista de Trinidad
y un australiano de nombre Ron Clarke, señalado en nu
merosas encuestas de todo tipo y orden como el mejor de
portista del 65. Título justo y merecido que no admite pa-

LAS DAMAS: CINCO NUEVOS RECORDS MUNDIALES

viejo Pat O'Brien, quien a despecho de los años sigue figu
rando entre los mejores especialistas del mundo en bala y

Tres

disco.

en

La verdad es que 1965 mostró en general un atletis
medio dormido en USA, y salvo la aparición
ya tra
dicional
de un buen centenar de veloclstas en vías de
emular a Hayes y Carr, sólo lograron los estadounidenses
hacer gran noticia cuando Ralph- Boston obligó a los jue
ces a estirar la huincha midiendo el salto largo a una cimo

—

—

El

húngaro Gyula Zsivotsky destronó

a

los

norteamerica

el lanzamiento del martillo. Tiene el primado
dial de la especialidad, con 73,75 metros.

nos

en

mun

quedaron atrás las damas en esto de romper barreras.
muchachas van camino a correr los cien metros planos
de once segundos. W. Tyus (USA) y las polacas I.
Klrszensteln y E. Klobukowska. Al batir el primado mundial
No

se

menos

de la distancia, dejándolo en 11"1, así lo hacen prever.
V no contenta con esto, la Klrszensteln corrió los 200
tros
que

en

22"7,

nuevo

esta marca

record

puede

un

del

mundo,

día escribirse

me

anticipándonos

como
en

21

segundos

y al

gunas décimas.
Por otro lado, Irene Press, como lo revelara "ESTADIO" en
Información muy ^anterior, logró su objetivo al rebajar el pri
mado universal de los 80 vallas a 10"3, en tanto su hermana,
siguiendo su tradicional costumbre, nos regaló con dos nuevas

plusmarcas: bala (18,59 m.)
Cinco

nuevas

olímpicas

marcas

y disco

mundiales

(59,70 m.).

en

el total de

once

pruebas

lapso de 365 días es proeza que debe consi
Justo y gran valor, desde el momento que cada

un

en

derarse en su
vez más los obstáculos

son mayores en relación directa con
rebaja que van sufriendo los records.
Y como todos los años, fuera de estas marcas de excepción, la
aparición de un sinnúmero de atletas nuevas o en vías de

la

madurar

destellos
como i.
I.

constituye la médula de
inequívocos de uno mejor

Laman, de

de

Rumania;

ra

de Támara
donde
el cuarto

balína,
en

Ahrens,

un
año que se fue con
para 1966. Donde atletas
de Sud África; J. Pollack, de Australia;
Holanda; G. Diel, de Alemania; y. Viscopoleann,
J. Kleiberne, de Hungría (la más posible sucesoPress), y R. Bair, de USA, una revelación en Ja.
ya alcanzó una marca de 56,38 m., cotizándose
lugar del ranking mundial 1965 (¡Ojo, Marlene

Cornellssen,

con

el próximo

Panamericano!),

de mostrar al mundo sus excelencias y
Jes a las actuales titulares en la tabla

tendrán

oportunidad

reemplazar sin ambade

records

mundiales.

ni disconformidad. Basta «m
señaladas por el Isleño, comparadas ron m n,i .„
vlétlco Kutz y el checo Zatopek líos
grandes e Invencibles
campeones de no lejano tiempo!, dejan a éstos en situación

rangón

marcas

desmedrada. Además Clarke tuvo el mérito de arrastrar con
su increíble persecución de
records, a los cuales atacó en
diversas distancias, a lo más selecto
y grande del fondismo
«¡maial. Tomó revancha de la derrota que le propinara el
norteamericano Bob Schul en los 5 mil metros en Tokio, hi

zo palidecer al francés Michael
Jazy, que se levantaba a
mediados de año como el fondista de todos los
tiempos y
finalmente contagió a Kipchoge Keino con su entereza'
y
voluntad de correr, al extremo que éste,
siguiendo sus aguas
se transformó
cierre del año en la figura —dadas su
_al
falta de experiencia y juventud— de
mayor futuro en el
mundo de las cenizas.
HB^V^^^'^ras;

'.-_ Adelantadas
ano
"

estas

impresiones,

podriaSL

en tres
aspectos. Los que definen
fisonomía: un sector

oto
ofreció

i¡}{erna<^onalñ)i¡flte

con

mejor propiet

norte'amertcaito.^dorrn^SS'a
muy

,'poeo' ien' '^^pBjraUKJiorn

DE LOS ESTADOUNIDENSES

N,RAN

EFERVESCENCIA

EN

; TABLA y DE; RECORDS

EUROPEA

MUNDIALES (Damas

W.Tyos
I. Kirszenstein

É. KIobükoWská
otros años y que

definitivamente

"fuerza", al trasladarse
disco, dardo y martillo.
hente, lleno de figuras

a

perdió

su

condición de

Europa los records mundiales de

En contraste

con

de excepción en Europa,
y
donde hubo que lamentar el accidente automovilístico que
dejó al soviético Valery Brumel, hasta el extremo de te
merse por el futuro de quien marcó una etapa sin prece
dentes en la prueba de salto alto, hasta llevar el primado
mundial a 2,28 metros. Y finalmente, la extraordinaria ac
tuación que les cupo al alemán J. May, al francés M. Jazy,
al australiano R. Clarke y al representante de Kenya K.
Reino en las pruebas de fondo y medio fondo, al produ
cirse entre ellos una inusitada rivalidad que trajo como
consecuencia la batida de records más fantástica que re
gistra la historia en estas especialidades, que incluyeron
incluso distancias no contempladas en el programa olímpico.
Antes de entrar a lo que podríamos denominar la "Gue
rra de los 30 días", que cautivo el interés mundial, diga
mos eme el alemán Jureen May se transformó en el me
jor medio fondista del año 1965 al registrar primados mun
diales en mil y dos mil metros y al conseguir las melores
anotaciones en los 800 y 1.500 metros con 1.46.3 y 3.36.4,
respectivamente. Conviene consignar que este excepcional
valo" del atletismo germano no se vio del todo favorecido
con las proErramaciones atléticas habidas en la temporada.
lo que atentó contra su ritmo progresivo, pero es induda
ble que su capacidad le ofrece perspectivas aún mayores.
8
Sin embargo, su tiempo en los 1.500 metros quedó sólo
décimas del record mundial que impuso el australiano Herb
Elliot y que se ha mantenido incólume desde 1960. pese a
los esfue-zos que gastó Peter Snell y el mismo M. Jazy por
destruirlo. El germano ha sido el que más próximo ha es
tado por lofrrarlo y es posible que él y no otro sea el que
traslade a Elliot a la nómina de los derrocados. Por de

pronto consignemos que en su bitácora personal anota una
cifra «incluyente para los 1.500 metros obtenida en plan de
entrenamiento : 3'34"7.
"Guerra de los 30 días".
rivalidad entre dos atletas (Clarke
y Jazy) concitó la Imaginación y el interés mundial tanto
como la~ de estos dos artesanos de la pista. Por eso el mes
de junio de 1965 será recordado como uno o el más exci
tante periodo en la historia atlética, cuando se consumó la
1

'

Sin Kin

marcas

a

Y llegamos a
Nunca antes

I. Kirszenstein

el atletismo bú

esa

una

increíble hazaña de ver cómo caían en 20 ocasiones los records mundiales de 10 pruebas, con el francés Jazy y el
australiano Clarke como primeros e insuperables actores.
En un momento dado durante su participación en la tem-

Dan

?;Cqre»ydéI
ran

Salto

Norte

Bretaña

largo

T. Gorchakova
5.246

porada, Clarke podía ufanarse

puntos

de poseer 9 records mundia

en millas o metros. No menos orgulloso podía sentirse
Jazy, que había acaparado diez, incluyendo el record conse
guido en la posta 4x1.500 metros. El mundo, pues, en esta
época no hablaba sino de Jazy y Clarke.
Pero más adelante Clarke empezó a esfumar al fran
cés al conseguir en las pruebas del programa olímpico mar
cas decididamente sorprendentes, en especial esa de los
10 mil metros planos (27.39.4) que maravilla al ser compa
rada con las que habían logrado los ex recordlstas mundia
les de la distancia, como Halberg, Kutz, Zatopek y Bolotnikov, quienes cubrían las 25 vueltas en 28 minutos y frac

les

ción.
Ya

■

próximo

a cerrar

el año. Jazy había pe-dido espíen-

dor, casi totalmente apagado

por el

australiano,

de sus records mundiales fueron batidos, y
de mostraT por el momento como única marca universal
su record de la milla (3.53.6) recientemente ratificada ofi
cialmente, pero que corre peligro de desaparecer de sus
manos si el organismo máximo reconoce también, cuando
llegue a estudiarla, la marca conseguida por Jurgen May
(otra vez) que corriendo en Auckland, contra Kipchoge Kei-

yoría

,

/

i

í
sólo pue- \

y la ma-

AfAnMMMWrV

CLARKE, KIPCHOGE K
HOMBRES QUE HICIERON LA

RON

El

francés

Jazy

10 records

do,

TABLA DE RECORDS MUNDIALES (varones)
A. Harry (Al)

Michaei

llegó

a

poseer

del

mun

el

incluyendo

H. Jerome (Can)
H. Estévez (Ven)
R. Hayes (USA)

100 metros

de la posta de 4 x
1.500.
Al
término
del año sólo retenía
el

de la

milla,

O. Davis (USA)
C. Kaufmann (Al)
Plummer (USA)

400 metros

y M.

venció
a
éste
no,
anotando 3.53.1, ha
biendo
corrido sólo
una semana antes los
1.609 metros 35 cen

tímetros
Pero

mismo

Clarke, tan ufano

con

records y natu
ralmente
convertido
en el más brillante
atleta del año, sufrió
sus

pequeña escala un
eclipse cuando Kipchoge Keino empezó

en

hacerle sombra en
las pistas de Euro
pa y de la misma
Australia
con
sus
progresivas actuacio
nes que iban alcan
zando al amparo del
propio Clarke un ni
vel como para asom
brar al mundo. Pri
mero batió el record
mundial de los 3 mil
metros, que estuvo en
a

manos
de
Jazy y
luego del alemán L.
Herrman, para dejar

lo

7

en

minutos

segundos 5|10,

39

y más

tarde en otra excep
cional actuación en la

propia Australia, en
Auckland, al arreba
tarle

el cetro

de los

44"9

Larrabee (USA)

800 metros

P. Snell

N. Zelandia

1.500 metros

H. Elliot

Australia

3 mil St.
5 mil metros
•

10 mil

m.

3.53.8.

en

el

20"2

USA

H. Carr

con

3'53"6.

10"0

G. Roelants

Bélgica

K. Keino

Kenya
Australia

R. Clarke

1'44"3
3'35"6
8'26"4
13'24"2
27'39"4

K. Lauer (Al) y

13"2

110 vallas

L. Calhoun (USA)

400 vallas

W.

Salto alto

V. Brumel

URSS

Garrocha

F. Hansen

USA

"USA

Cawléy

USA

49"1

2.28
■

m.

5.28

m.

8.35

m.

S.

largo
S. triple

R. Boston

Polonia

17.03

m.

Lanz. bala

R. Matson

USA

2151

m.

Lanz. disco

L. Danek

Checos.

65.22

m.

Lanz. dardo

T. Pedersen

91.72

m.

Lanz. martillo

G. Zsivotsky

Noruega
Hungría

73.75

m.

Decatlón

Yang Cná'ngKwang

Formosa

F.

Schmidt

8.089

pts.

una de las cartas de mayores posibilidades para ganar en
los Juegos Olímpicos de México, de aquí a tres anos, los 5
y 10 mil metros. Ante todo por su ritmo progresivo que
resulta casi milagroso en ún atleta de tan poca experiencia
y edad: 24 años. Tendrá, pues, 27 cuando llegue a la gran
gesta, en tanto Jazy tendrá ya 32 y Clarke, 31 afios.
Si bien es cierto que lo antedicho fue lo más .sobre
saliente a la par que concitó una mayor atención mundial
por mayor tiempo, no- es posible cerrar este balance sin
mencionar a otros atletas que gravitaron prodigiosamente
para hacer de este año uno de los más excepcionales de
su historia, donde incluso la milenaria China aportó su
grano de arena, con dos performistas de excepción: Chen
Chin-ehuan al correr los 100 metros' en 10 segundos, mar
ca igual al primado mundial
existente, y el saltador de

■Vtf^AWArWWrWAAAnAfWftfWflAfWftrWAfWAfWrW^^

SIETE RECORDS MUNDIALES QUEBRADOS Y
TADO EN PRUEBAS DEL PROGRAMA
WWWWVYWWWWSJWWWWWVWWW^
5 mil a Clarke con un registro de 13 minutos 24 segundos
2 décimas. Es del caso señalar que Keino tiene a su haber
victorias sobre Jazy y Clarke y sobre lo más granado del
fondismo universal, por lo que se le considera hoy por hoy

Las

Mejores

Marcas

en

el Atletismo Mundial

en

1965

(DAMAS)
W. Tyus
I. Klrszensteln

USA

11"1

Polonia

E. Klobukowska

Polonia

11"1
11"1

I. Kirszenstein

Polonia

22"7

400 metros

J. Pollack

Australia

52"1

800 metros

H.

Alemania

2'04"3

100 metros
200 metros

alto N.
Chin-chin,
se transformó en el

quien

con

su

registro de 2,25 metros

segundo mejor saltador "ever" en la
doscientos metros habrá que mostrarse justos
con el representante de Trinidad, E.
Roberts, quien quedó
a 2 décimas del primado mundial con sus 20
segundos 4
décimas anotados, i Sobresaliente!
Sin embargo, los nombres de mayor fulgor internacio
nal por el hecho de ser "quebradores" de records, fueron
los lanzadores de disco y martillo: el checo L.3E>anek y el
húngaro Gyula Zsivotsky. El primero, al alargar la huincha
hasta los 65,22 metros, y el segundo, haciendo lo propio al

prueba.

En

lanzar el implemento con mango a 73,75 metros. Estos al
cances, unidos al conseguido en 1964 por el noruego T. Pe
dersen en dardo (91,72 metros) no hicieron sino confirmar
que la hegemonía de los norteamericanos, que se jactaban
de poseer los hombres más fuertes del mundo, ha
pasado a
ser patrimonio europeo.
Para Estados Unidos ésta fue su más
derrota
,

Suppe

I. Press

URSS

Salto alto

I. Balas

Rumania

Salto largo
Lanz. bala

T. Shelkanova

URSS

T. Press

Lanz. disco

T. Press

Lanz. dardo

M. Penes

Rumania

Pentatlón

I. Press

URSS
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m.

vallas

OL

llNí

10"3

1,86
6,71

m.

URSS

18,59

m.

URSS

59,70

m.

59,22

m.

m.

5.208 pts.

—

54

grande

del año, porque con ello ve mermadas muchas de sus posi
bilidades futuras. Mucho tendrá, pues, que esforzarse USA
para mantener su ya tradicional hegemonía en las pruebas
olímpicas y así parece comprenderlo, porque ya empiezan
a entrenar su contingente en Alamosa, en el Estado de Co
lorado, región que está a 3.165 metros de altura sobre el ni
vel del mar, es decir, algo así como 600 metros más que
Ciudad de México, donde se realizarán los próximos Juegos,

—

¿EN FUTURO EL MAS GRANDE FON
DISTA DE TODOS LOS TIEMPOS?

y michael

;eino

jazy, los
%ran historia del año

No es Urea fácil llevar dia a día una
estadística de las performances de los
diferentes atletas
de
jerarquía que
conforman un año, pero, a pesar de la.
acuciosidad y tiempo
que esta labor

demanda,
obras

Al seguir este predicamento, los
norteamericanos no hacen sino
aceptar ya definitivamente los
consejos de los más eminentes
fisiólogos norteamericanos, quie
nes luego de arduas investigacio
nes se han mostrado partidarios
acérrimos de la "preadaptación"

fecho

la

vuelta

en

45"5;

pretendí,
hacer

porque

satisfacción

ción.
Por lo mismo el cronista no hace si
sentirse gratamente impresionado en

esta ocasión, cuando hurgando en su
colección de nombres y cifras, puede
mostrar la hoja de servicios del peque
ño pero a la vez fuerte y rápido corre
dor

de la pequeña Kenya
Kipchoge
Keino, quien al paso que va puede de
en 1966 en la más completa penum
bra al as australiano Ron Clarke y por
a todos los restantes fon
distas del mundo.

jar

consiguiente
He

el

bre

aquí

ficha de performances so

su

distancias

muy disímiles
por su extensión, pero
son sino la base fundamental

no

que

del

marca

año);

1

milla,

3.54.2

gundo mejor tiempo del año
décima del

I

record

de Peter Snell); dos
tercera mejor marca

mundial

millas,
del

(el

metros,

8.23.5

unidenses?

Kipchoge Keino.

La

sensación

del

año :

El

marca

TABLA DE RECORDS SUDAMERICANOS (VARONES)
H. Estevez

Venezuela

10"0

200

metro»

A. Herrera

Venezuela

20"5

400

metro*

H. Fusil

Venexuela

46'7

800 metro*

R. Sandoval

CHILE

V49"0

1.500

metro*

R. Sandoval

CHILE

3'47"3

3 mil

m.

8'48"2

Argentina

5 mil metro*

A.

Colombia

13'53"4

10 mil metro*

O. Juárez

Argentina

29'26"0

110 valla*

A. Triwlxl

Argentina

14"0

400 valla*

J. C.

50"2

Loni. bata

E. H. Helf

Lam. disco

G. Krouse

Lanx. dardo

R. Heber

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Vallejos

Ary F. de Sa

17,76
52,84

m.

71,04

m.

59,21
7.87

Brasil

Salto alto

R. Abugatta»

Perú

Sarro triple

A. F. da Silva

Brasil

Salto garrocha

Erico

Argentina

Decatlón

H. Thomai

Bornoy

esta

mundial

del

lanzamiento
de
la
bala en 21,51 metros.
Fue el único lanza
miento en que Esta

100 metros

J.

"Hércules"

dounidense,
Randy
la
Matson,
dejó

0f

Dynka

negro

de

mundial de los 5.000 me
tros, vencedor de Clarke y de los me
jores especialistas de Europa. Asom
bra a los técnicos la progresión de
este atleta, que parece hará
desapa
recer las más grandes hazañas cono

_

Mejía

el

Kenya Kipchoge Keino, sorprendente

m.
m.

atleta

con

su

nes de los técnicos.
Lo interesante es re
calcar qne no sólo en
bala
muestra
este
famoso
lanzador su

extraordinario

vigor.
También
como dis
cóbolo está llamado
a

ser

una

en

el

Ya

m.

predicción de que no
está
lejano el mo
mento

en

4,30

m.

doble

campeón

punto*

mundo

en

que

sea

ambas

pecialidades.

55

futuro

excepción.

lanza el implemento
sobre los 60 metros,
motivando
la
fácil

m.

7.299

—

marca

se_ adelantó en diez
años a las prediccio

16,56

2,07

Venexuela

m.

dos Unidos mantuvo
su hegemonía.
Este

el

del
es

f

f

3

13.24.2 (plusmarca mun

recordman

'

(la

mundo);

¿Habrá algún otro atleta capaz de
esto cuando recién está tomando con
tacto con la experiencia y las gran
des competiciones europeas y estado
uno:

\

í

a sólo
anterior

dial).

Sólo

I

i

y

mil metros, 7.39.5 (plusmarca mundial),
y 5 mil

!

se-

que yo siempre
que nunca pude
soy un poco más

D. Amoixón

i

800 metros planos, 1.47.4 (la décimotercera marca del mundo
en
1966);
1.500 metros, 3.38.4 (la segunda mejor

cidas.

largo

en

nario fulgor:

S1UNO EMPA1 OLÍMPICO

Salto

que

descansamos para augurarle a este formldable atleta un futuro de extraordi

CARACOL.

martillo

de

una

otra

atletismo mundial pone en duda
ahora todo lo que se diga con
respecto a la limitación humana.

Lar»i.

de

registros

o

muestra satis

Algo

pero

St.

se

no

grueso que lo conveniente. Smith
es el tipo ideal para ello".
Como acotación final, digamos
que lo hecho en el año por el

_

coleccionista

postre

contento porque, a la postre
su dedicación le permite dar
en un momento de
terminado de mostrar los trofeos más
importantes y célebres de su colec

británico C. Cárter en 800 me
tros; el alemán B. Tuemmier, en
1500 m.; el noruego T. Helland y
el sueco Najde en 5.000; el hún
garo Mecser en 10 mil; el chino
Tsui Lln en 110 vallas (13ro), em
pate de la mejor marca del año ; el
australiano G. Knoke en los 400
metros vallas; el saltador de lar
go, ya sobre los ocho metros, R.
Stenius, de Finlandia; el húnga
ro H. Kolocsai en triple,
y el velocista norteamericano T. Smith,
quien empató el record mundial
■de los 200 metros planos al se
ñalar 20 segundos clavados, con
graciándose por ello con Bob Ha
yes, quien dijo de él: "Un hom
bre joven capaz de hacer eso en
1965 es capaz de correr los 100
metros en menos de diez segun
dos en 1966.

la

y

la

se

años vista.
Habrá que anotar aquí también
algunos nombres nuevos, que se
guramente saltarán luego a la
palestra de los que forman la
actual élite atlética. Nombres co
mo el del cuatrocientista norte
americano Teñeron Lewis, un ne
gro que de la noohe a la maña
na se transformó en el mejor es
pecialista de la prueba, en 1965
correr

todo

como

arte, estampillas
a

también,

a

al

de

atléticos,

'

./**;
í

¿

r

as

»,y..y

La disciplina del brazo
alto es una síntesis del

en
es

que ha cumplido
Universidad Católica el
Campeonato. Una vez más
el cuadro estudiantil, jun
to con su congénere de la
"U", ha sido gran animador
de la competencia. Su fút
bol en elaboración fue dis
cutido, pero al soltar sus

píritu

con

propias

amarras

convenciendo.
aún tres fechas para que termine el Campeona
to, pero no hay necesidad de esperar su término para
fijar sus características. Queda al final esa sensación
de que, tras el banquete muy bien presentado, se queda con
el apetito abierto. O la que se experimenta tras el manjar
exquisito cuya ración era rfíuy pequeña.
más exactamente desde que son 18 los
Hace tiempo
clubes que juegan en Primera División
que el interés de
la competencia se diluye demasiado. Que un buen partido
queda muy entre medio de muchos partidos sin asunto. Hay
equipos que vemos de tarde en tarde. Todo eso le hace per
der unidad, concentración al Campeonato.

QUEDAN

—

—

Este de 1965 tuvo otro serio problema: las interrupcio
La verdad es que la gente no pudo vivir en verdadero
clima de certamen oficial sino hasta muy tarde y entonces
descubrió que ya las cosas estaban punto menos que con
sumadas. Primero, la preparación para las eliminatorias de
la Copa del Mundo; enseguida, las eliminatorias mismas y,
finalmente, la prolongación de ellas con una definición
la del 12 de octubre con Ecuador, en Lima
distrajeron de
la idea central del Campeonato.
nes.

—

—

LA TABLA
Y el otro factor, acaso el principal, que contribuyó a
enfriar la competencia estuvo en el movimiento de la ta
bla. Nos habíamos acostumbrado ya a Campeonatos incier
tos hasta ultimo momento, tanto en los primeros como en
los últimos lugares, o cuando no en aquellos, al menos en
éstos. En el torneo anterior fue muy holgada la ventaja
final de Universidad de Chile (52 puntos por 43, de los
segundos) pero se peleó dramáticamente por no descender,
hasta el último minuto del Campeonato. Con 23 puntos ba

cha" de los títulos del 61 al 63. Uni
versidad de Chile en ocho días que
del
estremecieron a su hinchada
23 al 30 de mayo
subió del 9.' lu
gar al 1er. lugar de la tabla ganan
do 6 puntos en ese lapso. Y desde
7.» fecha del Campeona
entonces
to
inició su marcha que solo co
noció de dos tropiezos hasta el mo
mento de escribir esta nota (cuan
do perdió con Palestino en la pri
mera rueda y con San Luis en la
—

—

—

—

segunda)

.

En el otro

extremo, desde la últi
fecha de la primera rueda em
pezó a producirse el distanciamiento entre Coquimbo Unido y quienes
ma

le

acompañaban, Oreen Cross de
Temuco, Santiago Morning, hasta
llegar a una separación de 10 pun
tos que hizo doblar anticipadamen

te las campanas por el cuadro aurinegro del Norte.
Falta, pues, de incertidumbre, que
es sabroso condimento para la sal
sa del Campeonato.
Sale el líder al campo y el grito de
se estira fervoro
;LA UUUUUU!
...

so

y

regocijado, como
explosión mayor

un

anticipo de

al término de
los 90 minutos. Volvió a ser Univer
sidad de Chile el mejor equipo del
Campeonato; hasta el momento de
presentarlo, sólo había perdido dos
una

,

con 25 se aferraron Palestino y San
Luis y con uno más Coquimbo Unido y Unión San Felipe.
Este Campeonato que comentamos no tuvo esa incóg
nita allá abajo, ni volvió a las definiciones "sobre la huin

jó Ferrobádminton,

partidos

56

de 31

jugados.

terminó
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ARBITRAJES

Hubo una media docena de arbitrajes francamente lamentables, y que, como es lógico, levan
el
taron polémica, llegando, como es habitual en estos casos, a incluir en los temarios del Consejo
absurdo de la importación de arbitros extranjeros, una experiencia que ya vivió nuestro fútbol hace
años y que sirvió sólo para encarecer aun más nuestro ya encarecido fútbol.
pero constituyeron tal minoría esos arbitrajes negativos, que podemos incluir a nuestros arbitros
entre lo positivo que nos dejó el torneo profesional. En el curso de la competencia, y pese a la remora
del criticado
cia
la

SORTEO,

convengamos

en

que,

lo menos, los

por

pitazos

anduvieron

como

la competen

misma, resultando la parte final de ésta prácticamente sin faltas, coincidiendo esta mejoría
DESIGNACIÓN de los arbitros conforme a la categoría de los encuentros, a su trascendencia,

con
a

su

responsabilidad.
El arbitraje es un problema mundial, las quejas llegan de todos lados, y el que Chile no escape a
este clamor generalizado, está indicando que vivimos en un mundo en que todos entramos en una
escala de valores, en la que ni las más cotizadas o elevadas escapan al error. Por eso es que debemos
dar gracias al cielo de que las suspensiones con qqe el Comité de Arbitros castiga a sus miembros
siempre hayan sido, motivadas por incapacidad, por falta de forma física, por ausencia a sus entrena
el hecho de que haga muchos años que no se mencionan otras intencio
mientos periódicos. Porque
no
todas las competencias DEL MUNDO
nes en el curso de los pitazos, es una bendición de la que
puedan

vanagloriarse.

Chile no contará aún con un cuerpo de arbitros perfecto. La organización misma del Comité que
los rige peca de defectos graves y que alguna vez tendrán que ser reparados, porque ello cabe dentro
de lo que es posible mejorar. Pero la PROBIDAD arbitral chilena quedó una vez más de pie.
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destreza adquirida por los atacantes, de la mayor impor
tancia de los puntos, gravitaron en la apreciación del Cam

EL RESULTADO

LA EMOCIÓN del fútbol está en el
gol, en la lucha entre ataques y defen
sas. Pero cada día se hace más difícil
proporcionarla. Paralelamente al inte

fue adquiriendo el resultado,
agudizándose el instinto defensivo.
día
no satisface jugar bien per
Hoy
diendo; es más importante ganar aun
rés

peonato

espectáculo.
se jugó peor, fue cuando hubo más emoción. Y
signo de la época con el cual ha tenido que car
Campeonato de 1965.
como

Cuando

ése

es

un

gar este

que

HOMBRES Y EQUIPOS

fue

que

jugando mal.

de chicos y
grandes, de visitantes y locales. Ya no
puede llamarse "antifútbol" a una de
Se

hizo

carne

la

idea

fensa cerrada en su área, ni a un ce
rrojo bien ejecutado; esas dificultades
que nacieron del progreso, de la mayor

EL FACTOR humano

respondió como de costumbre, con
con producción de figuras jóvenes, como lo
señalamos en nota dedicada a ellas. Pero en general pue
de decirse que en este aspecto también influye el excesivo
número de participantes en la competencia. Pocos jugado
altos valores,

res

'

para muchos
Y en cuanto

Hemos visto

equipos.

conjuntos, los de estos últimos años.
cómo los acontecimientos se vienen suce-

a

M
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Üff
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I ESTIRAMIENTO
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DISPERSIÓN DE JUGADORES Y
MAYOR CONCENTRACIÓN
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tliendo casi

Una vez más la
Otro Campeona
a los anteriores.
Idénticas críticas e idénticos
elogios. Un par de clubes ejemplares en lo organizativo, en
lo institucional y en lo deportivo, que basan sus éxitos en
premisas que marchan de la mano en fútbol profesional:
solvencia económica y preocupación directiva.
Por fin pudo Universidad de Chile salvar las aparien
cias con el flamante campo de entrenamiento ubicado allá
en Recoleta.
Un equipo un poco gitano antes, clavó sus
carpas, al parecer definitivamente, en un solar propio. Po
demos imaginarnos entonces, cómo andarán esos cadetes
en el futuro, cuando siempre habían marchado en los pri
meros lugares sin poseer un surco propio en que arrojar
la semilla. Ahora podrá Alamos con sus colaboradores sa
carle todo el provecho posible a esa escuela un poco va
gabunda que poseía la "U".
El otro equipo con cantera
propia es la UC, con ese
hervidero búllante de excelentes principios de todo orden
que se vienen forjando día a día en esa escuela de 200 y
más alumnos, de la que seguirán saliendo otros Vallejos y
otros Laube, hasta poder llegar algún día al ideal, de ir
"U" al

to

sin

solución

de

frente, seguida por

continuidad.

la U. Católica.

plasmando

todo

el material necesario

para las

competen

cias del futuro.

calcado

Clubes

ejemplares,

serios,

con

con
pre inmediatas, pero también
temente abierta hacia el mañana.

MUY POCO

preocupaciones siem
ventana permanen

una

MAS

temporada del 65 será una de las
historia. Un año que prometía, pero
allá. Contratiempos que comenza
más
en el que
pasó
ron en enero, en aquel accidente automovilístico que mar
nacionales. Eladio Ro
contrataciones
a sus
Para

más

Coló Coló

ingratas

de

la

su

no

grandes
ginó
jas sólo vino a aparecer promediando el
Sánchez, en el hecho no ha figurado en
tero brasileño Roberto, operado a una
contemplar tres cuartas partes de los

Campeonato. Raúl
el mismo. El pun

rodilla, ha debido
partidos desde la

tribuna Sólo quedó Beiruth para salvar la ropa de la ca
tastrófica temporada. Y ya sabemos lo que es un torneo en
el que Coló Coló no actúa en primer plano, como primer
actor.

La emoción de gol estuvo encarnada en el vigor, la decisión, la oportunidad de
Carlos Campos. Arremetiendo de atrás, el centrodelantero de Universidad de
Chile estaba disputando la primacía de los scorers.

También halló tropiezos Wanderers
la atracción que siempre ha tenido
Playa Ancha. Una rotativa de ali
neaciones que le restó unidad al fuerte
equipo de Martín García, quitándole al
mismo tiempo interés al público de la
segunda ciudad del país, que en los
en
en

buenos

torneos

de

los

porteños

mos

tró a Wanderers como un cuadro de
indiscutible arraigo popular.
Pero dejemos lo negativo, que si no
hubo muchos motivos de aplauso en la

competencia, muchos de esos pocos se
los ganó Rangers, con una campaña
de upa regularidad impecable. Buenos
puntos corresponden siempre a buenos
escudos, y Rangers, en ambos sentidos,
fue uno de los equipos que pueden con
los dedos de una mano. Or
defensiva, excelente medio
campo y un goleador adelante
po
drían ser la base en que está descan
sando la actual fuerza de los talquinos,

tarse

con

denación

^publico

impidió
calidad

Jen

En medio de las aflicciones de

^
_

t:"

Coló
Elson
Beiruth
Coló,
aportó al Campeonato el colorido de su juego y su per
sonalidad. El brasileño
muchas jornadas de la

llenó
com

petencia.
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que

ha

contar
nica

mando

campañas anteriores,
Rangers fue uno de los equipos agradables de ver, de juego suelto atrás y adelante, que
jugó fútbol sin desesperación,
sin angustia y que hasta en
las derrotas salió de los estadios con aplausos, por su coen todos los
rrecta escuela
sentidos y que bien merecería
una vez más el premio
que
se otorga al equipo que menor
tarea le
Penas.

ro-

Or-

p>
íjj].

¡te

Tribunal

hombre para provocar

Rangers fue
Campeonato,

club,

n;Í3

al

de

por

sí

solo una mayor atracción al
Campeonato. Después de mu
cho tiempo volvió el club de

^

l"£

da

A Palestino le faltó sólo un

sentidos.

*

la suerte de
dirección tec
conoce
el

que

oficio y que conoce el ambiente. Por eso es que, confír-

to?
m

tenido

con una

estable,

una

Como

como

en

fuerza en el
todos
los

equipo,

dueño de

como

una

pla-

que agigantó con su excelente campaña. Porcel de Peralta, Mazzeo y Scandoli for
marón uno de los tríos cenza

trales de los
(el
rojinegros
otro fue con Juan Soto) que
jugó bien y produjo. S cando
li fue uno de los grandes goleadores de la competencia.
-

colonia
la

una fuerza respetable
Hizo buen fútbol, pero

a ser

cancha.

en

le

realizador de fuste —estuvo
para
muy solo Orlando Ramírez
concretar en goles y con eso en pun
tos la buena estructura de su juego.
Green Cross fue otro con el término
del invierno. La imposibilidad de en
trenar en cancha en la primera parte
del año mantuvo al equipo en los úl
timos lugares y a Mocciola a un paso
faltó

un

—

,

Expongamos

una

vez

desde aquellas
zos del 50.

temporada?

de comien

númf.ro de equipos
que no aportaron nada, que se con
tentaron, como siempre, con seguir ac
tuando en Primera División, constitu
yendo ellos una remora peligrosa para
el fútbol mismo.
Así ha sido este Campeonato 1966.
Engañoso en muchos aspectos, diluido
en otros por una estructura que ya de-

Abajo

un

más el gran argumento de

buen

nuestra

Selección

nacional.,

para remarcar el excesivo numero de clubes que militan en Primera División,
y que repercuten en la menor calidad del Campeonato. La última presentación
cumplida por la Selección, aquella del 12 de octubre en Lima, frente a Ecuador
por las eliminatorias, se formó con 6 jugadores de Universidad de Chile (Eyzaguirre. Donoso, Araya, Marcos, Campos y Leonel Sánchez); 2 de Coló Coló
(Cruz y José González), y 3 de la Católica (Godoy, Prieto y Fouilloux). En la
selección de Francia, sólo el arquero y el interior derecho pertenecen a Nantes,

campeón francés y actual puntero. El resto es proporcionado por los otros clu
última actuación ante Polonia (2-2), Manchester.
bes. En Inglaterra, en su
campeón reciente, sólo dio a Bobby Charlton. Tottenham es quien aportó más:
dos: Greaves y Payne. En Italia, Internazionale, con todo lo acaparado-- de tí
tulos

lando

que es,
y

no

Carlos

tiene mayoría en la "nazionale"
el "scracht". Quiere
Alberto
en

Hay desequilibrio

en

el

campeonato

y

de la renuncia. La primavera y el ve
elevaron al equipo y
rano más tarde
le devolvieron la confianza al técnico.
Green cumplió una segunda rueda im
pecable y con ella le dio categoría a
esa medianía de la tabla en que nun
ca parecía que pasaba algo de interés.
Eso que no le dio La Serena este año
y

que Everton

no

logra,

aun

ganando,

Santos sólo tuvo a Pelé Or
decir que allá iodos aportan,
en
el seleccionado nuestro.

desequilibrio

bería haber preocupado más seriamen
te y revisarse para que los aspectos
■desfavorables que ocultan el verdadero
progreso
experimentado por nuestro
Es necesario
fútbol sean eliminados.
que este adelanto del deporte popu
lar sea refrendado por un campeonato
interesante.

—
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DEBE EXTRAÑAR que el basquetbol chileno
pueda presentar
un balance exiguo, ya con la
impresión endurecida a través de
tantas temporadas en que se le ve vegetar sin apreciarse síntomas
de recuperación, con Inyecciones redobladas que signifiquen reali
zaciones evidentes. A ratos, cuando por algún suceso de más gravi
tación el clamor se hace agudo, se expresan declaraciones o inten
tos de llevar adelante las tareas Indispensables a fin de mover y
remover lo que se ha hecho rutinario y nocivo.
1965 íue otra demostración clara de que el deporte del cesto no
sale de su estancamiento, el cual hasta se hace más alarmante por
tratarse de una actividad que se sabe gusta e interesa mucho en
esta larga faja de tierra y que cuenta con miles de adeptos, espe
cialmente en la juventud y en la niñez, que salen a las canchas a
jugar a su manera sin encontrar Instalaciones, profesores y estímu
los que los orienten en debida forma. No
puede desconocerse que no todo es desam
EL MUNDIAL EXTRA
paro y que algo se cumple en los clubes,
asociaciones y en colegios, pero es una con
La segunda. Quincena
tribución pequeña, que puede ofrecerse a un
de abril próximo se
juego llamado a ser uno de los más culti
cumplirá un Mundial
vados y difundidos.
extraordinario
organi
La fisonomía de un deporte luce por la
zado por la Federación
cara que muestra su fuerza competitiva, a
Chilena.
La canchea
través de los equipos más poderosos, de las
abierta Instalada en el
competencias más llamativas, y de sus des
Estadio Nacional de
empeños internacionales. Pero también exis
te otro cauce que remarca futuro, y es el
Santiago servirá de es
trabajo que la niñez: la base de la pirámi
cenario para el torneo;
de; en este aspecto la apreciación es más
es
la misma del ante
como que en las actividades es
escuálida,
rior Mundial cumplido
colares, el vóleibol ha comenzado a despla
en
nuestra capital el
zar al basquetbol, como consecuencia de una
año 59.
r
cruzada más dinámica de los dirigentes del
Competirán 13 paí
deporte de la red, bien respaldada por pro
ses:
4 de Europa: Bufesores de educación física.
Aún más: el

NO

"

'

,

'!

I

I
I

OTRO ANO SIN QUE SE BUSQUE EL
RESURGIMIENTO MEDIANTE LOS

MÉTODOS CONOCIDOS
Yugoslavia. Bulga
España. TreS' de'

sia.
ria

| blddy

Centroamérlca:
má, México y
Rico

Pana-.

,

américa

y

de

que,

según

resolución

de

¡ trado eco en Chile y no pasan de dos o
tres ciudades del país donde es practicado
este basquetbol que tanto agrada a los pe
queños, sin alcance todavía para embocar en

Puerto

BE. UU. de Norte
5

basquetbol,

congresos sudamericanos, debe ser impulsaI do por las entidades oficiales, no ha encon'

y

.

Sud-

amérlca:
Brasil, Perú.
Argentina, Paraguay y

!

Chile.

i

los cestos mayores.
Para enfocar el año basquetbolístlco, el
panorama exhibe tres hitos expresivos: 1.'
I la corta temporada internacional, en agosto,
Las subsedcs de eli
i con la visita de dos equipos norteamerleaminación son Vi Anto{ nos, que realizaban una gira voluntaria por
f ai asta, Cu rico y Val
; América del Sur, y la del Real Madrid,
divia. Rueda de Con
campeón de España y Europa, para enfren
tar sólo a equipos de clubes españoles. 2," el
Punta
Arenas..1
suelo,
Campeonato de Santiago, y 3.' CuadranguRueda final, Santiago,'
lares
efectuados en los últimos meses, a fin
1
con algunos par ¿idos
de buscar los jugadores de más trazas para
Que se llevarán a Val
actuar en el próximo Mundial. También de
be incluirse el Torneo por Invitación para
paraíso,
| clubes campeones, efectuado por iniciativa
i de Antof agasta en su cancha, en el mes de
.

.,

marzo.

temporada Internacional, enjuiciada a través de los partidos
sostenidos en la capital frente a Universidad Católica y Unión Es
pañola, fue lo más saliente en valia técnica por las exhibiciones
de los cuadros de "Saint-Joseph's" y "Brigham Young", conjuntos
jerárquicos, que superaron a la mayoría de los de USA que hemos
visto pasar por nuestras canchas. Sirvieron tanto el equipo mormón del "Brigham", veloz, enjundioso y grato, como también el
más poderoso, positivo y funcional del "Saint-Joseph's" para demos
trar cómo es de impresionante la distancia que existe entre esos
cuadros, que no son los de mayor cartel en Norteamérica, donde
hay abundancia de esta clase de equipos, con el basquetbol que se
juega en América del Sur en general, en cuanto a dominio de siste
mas y preparación física, y lo más básico, estatura y contextura de
La

cultores.
Ese

basquetbol

ofrecido por los teams mencionados fue el

me

jor regalo que tuvo la afición en 1965. Con una satisfacción placente
de ver empinarse en forma inusitada a Universidad Católica, pa
ra superar en su match debut al "Brighman Young". Esa noche se
sorprendieron los mormones ante la faena de Thompson, Aravena,
Miller y otros jugadores de ese cuadró, que dirige Caluga Valenzuela,
ra

—
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m CAMPEONATO

LAS FIGURAS ESTELARES

UNION

ESPAÑOLA
CUADROS

En

lomees internacionales, Ca

esos

más solvente,
tólica
fue el cuadro
mientras que Unión Española no res
pondió a los pergaminos. La realidad
que el

es

conjunto que adiestra Gus

tavo Ortlieb no pudo ponerse en su
nivel en casi toda la temporada, pa
ra lograrlo en los últimos meses, y así
rendir

en
octubre
y noviembre, ya
puesto como el mejor y campeón, sobre
todo
ante Universidad Católica, que
tuvo sus dificultades. Unión Españo
la fue derrotado dos veces por el Real
Madrid, cuadro de desempeño discre
to, que sólo se afirmaba en la esta
tura y rendimiento de dos jugadores

norteamericanos.

jugó
Unión

en

el

nivel

Aparte de ello, sólo
de los nuestros, y

Española pudo apremiarlo

cho si los encuentros
tenido meses después.

se

hubieran

mu

sos

Católica significó nota
en el
Campeonato de la

Universidad
destacada

Asociación Santiago, y uno de los he
chos salientes de la temporada, verlo
de nuevo en la competencia de la Aso

ciación, de donde salió
para formar
tienda aparte
hace
bastantes años.
Medida favorable para el basquetbol
santiaguino. Católica terminó por ser
el club campeón del año por su rendi
miento en todas las divisiones de la
asociación santiaguina, y perdió el tí
tulo de campeón de la serie alta fren
te a Unión Española con todos los ho
nores. En la primera rueda de clasi

VALENZUELA :

Un

nombre

que

se

identifica

con el basquetbol
porteño.
Velocidad, puntería y astucia lo con
vierten en pieza fundamental en las es
cuadras de Valparaíso. ídolo y goleador

en

el Fortín Prat.

reforzados

con Lichnovsky y Vásquez.
laurel, el único para lucir del año
pasado. Cabe decir que el "Brigham"
luego de esa noche levantó su rendi
miento y arrasó con Unión Española
en Santiago, y luego con los rivales
que encontró en Argentina, Uruguay
y Brasil, con la Sola excepción del

Un

"Corinthians"

de

Sao

Paulo.

ficación del
campeonato oficial, fue
vencedor
demuestra
invicto, lo cual
que^su campaña es la más completa y
club
de bas
Como
vistosa.
equipo y
quetbol, Universidad Católica fue el
1965.
de
mejor
EN UNA TEMPORADA
QUE dijo
poco entre los cestos, es natural que
no descuellen hombres y equipos con
campañas de convincentes incentivos,
mas también es natural que al trans
currir el año con actividades que son
las mas importantes en el ruedo nacio
nal, haya varios desempeños de mayo
como los de los
cuadros
triunfaron
en las competencias
o que provocaron más satis
juicios en los escasos com
promisos internacionales y también las

res

méritos,

que

oficiales
factorios

ENTRE CLUBES CAMPEONES

Antofagasta es ciudad basquetbolera de grandes iniciativas; se sabe que hace
organizó el primer sudamericano, de clubes campeones, que ahora ha

muchos años

tomado cotización International. En marzo de 1965 llevó a cabo el Primer Nacional
de Clubes Campeones; también bajo la batuta de Vicente
Insinilla, el incansable
luchador con más de 25 años en el trajín deportivo, y el torneo
constituyó nota
gratísima, que hizo decir a los críticos: "Se materializó* una idea que puede sacar
al deporte del cesto de la postración en que se encuentra".
En realidad, fue una atinada iniciativa, aun cuando no concurrieron
los clubes
de la capital, pero con los de Valparaíso,
Temuco, Osorao, Concepción, Iquique
Copiapó y Antofagasta, respondió al propósito, porque dio campo a que lucieran
elementos jóvenes de provincias y también a que se jugara en
plan de velocidad
desenfado, y más con el afán de atacar que de defenderse. Basquetbol gustador con
luchas que se definían casi todas bajo luz roja.
Unión Española de Valparaíso fue el
campeón, seguido de Sirio, de OsornoCexaex, de Antofagasta, y San José, de Temuco. A continuación se ubicaron
Wha, de Iquique; Liceo, de Antofagasta; Liceo, de Copiapó, y Carvallo ' de Con

Chuñé

cepción.

En la madera antofagastina, aquella vez,
aquilató el desempeño de los protagonistas, se

y según el lente de ESTADIO
que
hizo una nómina de honor que re
ocasión es la siguiente: Jorge Ferrari, Luis González
y Francisco
Pérez, de Valparaíso; Rubén Rojas y Alejandro de la Rivera, de Antofagasta- Juan
Curutchet y Edgardo Arizmendi, de Osorno; Eddio González
y Juan Boeehwald de
Temuco; Juan Morales, de Copiapó; Humberto Carrasco y Juan Herrera, de Iquique
Entre los fogueados cumplieron con acierto Luis García, de
Santiago, refuerzo de
Antofagasta; Francisco Martínez, de Osorno; Sergio Vergara y Luis Estay, de An
tofagasta, aparte de dos valores ampliamente reconocidos como Francisco Valenzuela
y Luis Salvadores, puntales de sus equipos, Valparaíso y Temuco.

petimos

en

esta

—
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OFRECEN^
UNIVERS]
FUERI

MAS

figuras de más gravitación
conjunto.

en

cada

fácil co
En el orden individual
legir dos valores que se salen de la ba
Bute
y Juan
raja de ases: Berckley
Guillermo Thompson. Cada uno arras
admiradores
que
tra a una legión de
aseguran, sin admitir objeciones, que
su preferido es el "uno" del basquet
bol chileno.
Del norteamericano, que ya lleva va
rias temporadas en nuestro ambiente,
cabe sostener que volvió a ser el pilar
sobre el cual descansó el poderío de su
campeón de
equipo, Unión Española,
Santiago en una seguidilla de títulos
anuales que acredita el prestigio ya
tradicional del club de Santa Laura,
que desde hace más de 30 años viene
cosechando estrellas. Desde los tiempos
de los Perrer, los Gil, los Izurieta, Balmaceda y Lladser. El jugador de color
en toda
es siempre un espectáculo
cancha por su rendimiento como rebotambién
teador y embocador, como
por
su espíritu festivo y alegre.
Bute, como la mayoría de los jugado
res, acusa altibajos manifiestos, dada la
poca exigencia que predomina en nues
tras .canchas, pero él rinde cuando es
necesario, salvo alguna deficiencia fí
sica evidente, pero, como todos los
"cancheros", sabe dejar la mejor im
presión al final. Debe recordarse lo que
jugó en el match final con Universi
dad Católica, en el cual se decidió la
sexta estrella para Unión Española.
Fue un crack indiscutido; sin embar
go, para fijarlo bien en su valía cabe
agregar que en los lances internacio
nales defraudó a todos al encontrarse
con rivales que lo superaban en esta
tura y preparación física.
THOMPSON, POR SU PABTE, en la
misma línea de zigzagueos, propios de
un basquetbol como el nuestro, ha lu
cido destellos notables para caer lue
go en actuaciones anodinas inexcusa
bles en quien está
superdotado. Con
todo, Juan Guillermo, cuando quiere
es

;

SOLO

OPACOS

RESPLANDORES

'bAD CATÓLICA FUERON
feS EN LA CAPITAL
es
un
jugador fuera de
serie desde Arica a Punta Arenas. Los
años pasan y sigue sin disminuir en la
dimensión de astro que debe ser por las

demostrarlo,

aptitudes riquísimas

de

que

dispone.

clasificación de cracks al
final de 1965 es tarea muy difícil por
Hacer

una

e
irregular campaña
menguada
cumplida por valores reconocidos como
de alto tiraje. Y más difícil en el gra
do nacional por la falta de competen

la

fuera
cias para ver a los que actúan
Fue año sin
del radio de la capital.
Campeonato Nacional y Nacional
Universitario, si bien algo se exhibió en
los lances de buceo para mover a la

gente

con

miras

al

Mundial

de

1966.

BUTE
SE SEÑALA A BERCKLEY
(Unión Española) y Juan Gmo. Thomp
son ( Universidad
Católica) como los
"unos" del año. Luego por campañas
meritorias, a Mario Donoso (U. Españo
la) y Gastón Aravena (UC). Y en la
tarima cabrían también Francisco Va
lenzuela, el jugador tan aplaudido de
Valparaíso; Juan Lichnovsky, del club
Bata, y Manuel Torres y Domingo Sibilla (U. E.) Humberto Vásquez y Max
Garafulic son valores que poco pudie
.

LOS

treo organizado por la Federación tras
la búsqueda de valores para el Mun
dial, el cual tuvo tres etapas, jugadas
en

y Temuco. Un
resultado porque los
concitaron el interés del

Valparaíso, Santiago

esfuerzo de
encuentros

público

escaso
no

y de los

jugadores

y pocas con

currencias se reunieron en las tres ciu
dades. Santiago se adjudicó más victo
rias; conjunto indeciso en el puerto,

repuntó en la capital con la incor
poración de Thompson. Valparaíso le
siguió en rendimiento y luego Universi
dad de Chile y Zona Sur. Santiago y
Valparaíso fueron los cuadros de más
fuerza; sin embargo, los que menos es
que

tuvieron en su nivel, mientras Univer
sidad de Chile gustó con su basquet
bol ágil, fluido y técnico, destacando a
Monteaíegre, Romberg, Viedman, Ellis,
Carrasco y Bórquez, pero equipo poco
sólido, carente de peso. Zona Sur tuvo
también destellos gracias a los desem
peños de Luis Salvadores y Arizmendi.
Los partidos que tuvieron mejor nivel
fueron los de Universidad de Chile con
Valparaíso en el puerto y con Santia
go en Temuco. También el de Santia
go con Zona Sur en Temuco. Este cua

lucirse, pese a sus capacidades so
bresalientes, más que todo por estado
de salud y otro tipo de dificultades. No
obstante, Sibilla al final del año fue el
astro astuto y valioso de otras tempo

drangular de muestreo con tres escalo
nes
no contribuyó en mucho a la es
tructura de la preselección, debido a

radas.
Bute no fue el
El norteamericano
único extranjero que dio mas color a
la temporada en Santiago, y es así co
mo en una fotografía de los cotejos
entre Unión Española
y Universidad
Católica puede verse a un lote de mo
renos encendidos que bien podrían ha
cer suponer que se trata de un cotejo

tomar la responsabilidad
del cuadro
nacional que veremos en abril.
DON PAMPA.

ron

tropicales. Saltan, además
de Bute, Earl, Mclntosh y Miller, cen
troamericanos que juegan por la UC.
en

latitudes

Ademas se sabe que en la selección de
Universidad de Chile forman los pana
meños Ocaña, Osorio y Ellis.
EL AÑO BASQUETBOLISTICO 1965
se cerró con el cuadrangular de mues-

que no fue observado por el estrenador
soviético que llegó después a Chile para

GASTÓN ARAVENA: Una lesión lo alejó de

las canchas

a

fin de año, cuando ya había

hecho méritos para

ser

considerado

una

las

figuras del año. Buen basquetbolista
fundamentos, serenidad, puntería
es

de
—

—

,

el

conductor de la UC.

DERECHA: SPANDARIAN: Su traída con
vulsionó el ambiente y ahora se
esperan los
frutos. El técnico soviético ha mostrado el
mejor espíritu y la mejor disposición al man
do del plantel que actuará en el Mundial.
Nadie niega los beneficios de su traída.

UNIVERSIDAD CATOLIC A: Dio dura tarea a
la Unión, supo de triun
fes excelentes y consti
tuyó el aporte espera
do en las noches de Na-

taniel. La UC

fue ani
mador de fuste para el

basquetbol santiaguino.

TEMPORADA INTERNACIONAL
En cifras:

Brigham Young 72, Universidad Católica 82.

Brigham Young 90, Unión Española 52.
Brigham Young 70, Unión Española Valpso. 62.
Real

Madrid, España, 88,

Real

Madrid, España, 96, U. Española

U.

Española

71.
74

(invicto

Chile).

en

Rhode Island

69, Universidad

de Chile 72.

Rhode Island 75, Unión Española Valparaíso 79.
Este equipo

norteamericano de

juveniles

y

se

los visitantes,

dejaron buena impresión

pero

Saint Joseph's

para evitar

des

le opusieron cuadros adultos. Perdieron

equilibrio ostentoso

College 88,

técnica.

U. de Chile Valpso. 35.

Saint Joseph's 92, Unión Española 44.
Saint Joseph's
Saint Joseph's

U. de Concepción 60.
75, U. Católica 52 (invicto

115,

en

Chile).

—
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TRES TIENDAS CHILENAS
AL SERVICIO
DEL DEPORTE CHILENO...

ZAPATOS OLÍMPICOS ESPECIALES, en el mejor mate
rial, numeración completa del 22 al 43. Además, MODE
LO ITALIANO, REFORZADOS, CON FRANJA BLANCA.

PELOTAS DE FÚTBOL N.° 3, 4, 5 reglamentarias y 5, 18
cascos, reglamentarias, reforzadas.

CAMISETAS, PANTALONES, MEDIAS y toda clase de
artículos para los diversos deportes, confeccionados con
material de PRIMERA CALIDAD y
CONVENIENTES.

a

los PRECIOS MAS

nuestra SECCIÓN MALETERÍA
encontrará maletas, portadocumentos, billeteras y gran variedad de ar
tículos para regalos finamente termi
nados y para satisfacer los gustos más

En

exigentes.

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU VA
LOR POR GIRO POSTAL DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO,
CASILLA 4690, CORREO 2, SANTIAGO.

Y NO

OLVIDE, PARA SU DEPORTE, SUS VIAJES, RECUERDE
ESTAS TRES DIRECCIONES AMIGAS:

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
Fono 95032
(Frente a Estación Central)
-

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

(Frente

a

-

Fono 90122

Batarama)

MALETERÍA BANDERA: Bandera 735
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EL HERE

Jaras ha estado desde hace tiempo entre las pri
meras manos del automovilismo chileno. Aun contra
diciendo un principio general que dice que los grandes vo
lantes tienen que ser rudos, fornidos, anchos para adaptarse
mejor al peso de la máquina y a las exigencias de la ruta,
el crack de Universidad Católica, antítesis de ese tipo, im
puso la firmeza de sus muñecas, Ja serenidad de su mente
despierta, la frialdad del conductor avezado, su dominio de
los caminos y los circuitos.
En 1965, Raúl "Papín" Jaras ha heredado el cetro que
perteneció a otro gran campeón de las rutas: Bartolomé

PAPIN

;'~íi'V^
-

'.

'■

-:JM:

Ortiz.
al término del año automovilístico
obtuvo en definitiva el título con su triunfo en el Gran
Premio Sopesur, del mes de diciembre
culmina una larga
,

Campeón Nacional

—

—

en el deporte mecánico. Una carrera que se inició
parecía ser, por joven, por frágil en Ka apariencia,
arquetipo del piloto.

trayectoria
cuando
el

no

rara vez más abajo
Primero o segundo
en los rankings anuales, no había llegado a la cúspide por esas cusís
son
que
propias del deporte y sobre todo de un deporte como
el automovilismo en que intervienen tantos factores, en los
que no sólo cuenta el hombre con su fe y su experiencia. No
había llegado, además, porque allí estaba el irreductible
"Bartolo", otro ejemplo de amor propio, de luchador contra
todos los elementos, predilecto de los droses en las más
duras e inciertas competencias.
El heredero del astro llega al cetro por derecho propio.
—

—

largos años de espera, sin conocer el desaliento, peleándoles bravamente a los rivales, al camino, a los secre
tos de la máquina a veces Indócil y sorprendente.
En buenas manos queda el título de Campeón Nacional

tras

de

Automovilismo de 1965. Es para quien lo merecía. Para
corresponde.

el que
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PARTICIPANTES, 16 GANARON SU DERECHI
VIII VEZ LA COPA JULES RIAAET EN DOS AÑOS DE

DE 51 PAÍSES

29 de diciembre pasado, en la ciudad italiana de Flo
se cerró el ciclo clasificatorio de la Copa del
Mundo N.« 8. En efecto, Florencia fue designada como sede
neutral para el tercer partido que tuvieron que jugar Bél
gica y Bulgaria para definir el grupo 1 de Europa. Con el
triunfo búlgaro, entonces, terminó el primer tercio en que
se divide cada Jules Rimet. El segundo tercio
fue el sor
teo realizado en White City el 6 de enero, y el último recién
comenzará el 11 de julio en las cuatro subsedes en que se
jugará la fase final en Inglaterra.
Varias e interesantes características le dieron fisonomía
a las eliminatorias qú'e se iniciaron el 24 de enero de 1964

ELrencia,

en Lisboa, cuando Turquía y Portugal jugaron el primer
match valedero para el mundial. Echemos, pues, un vista
zo a lo que fue ese extenso torneo, que duró casi dos años,
y en el que participaron 61 federaciones.

FRACASO BRITÁNICO

Muchas esperanzas había en los organizadores del mun
dial N.1? 8 de realizar un torneo de habla Inglesa. Cerca
había estado alguna vez Gran Bretaña de ejercer mayoría
una Copa del Mundo. Fue en aquel campeonato organi
zado por Suecia en 1958, cuando Inglaterra, Gales, Escocia
e Irlanda del Norte le habían dado a aquel campeonato un
en

El "calcio" estará presente en otra Co
pa del Mundo, con toda la pasión que'
lo rodea. El prescindir de" los "oriundi"
fue el gran paso del Comisario Único

Fabbrl, hecho delicado, del momento
que había que dejar afuera a Sívorl, al:
que vemos en su primera presentación
en Turin, vistiendo los colores del Nápoli.

A DISPUTAR POR

COMPETENCIA
tinte

anglosajón remarcado. Se creía
organización, encomenda
Inglaterra con ocasión de haber
cumplido esa Federación cien años de
vida, sería el triunfo del Commonwealth.
En efecto, hasta la postrer eliminación
de Australia fue llorada per los ingle
que la actual

da

a

Habían visto cómo una a una se
habían desgranado sus ilusiones de rea
lizar poco menos que una Copa del
Mundo ciento por ciento británica. Pri
ses.

mero

había sido el Eyre, que,

separado

Sandro Mazzola, hi
del
inolvidable
jo

Valentino, que pere
en la tragedia de
Superga en 1949, es

ció
la

fuerza viva

del

ataque italiano. De
los 17 goles que seña
ló Italia contra Fin
landia, Polonia y Es

cocia, Sandrino

mar

có 9. La hermosa es
cena lo muestra ano
tando de cabeza con
tra Atalanta en San
Siró.

por
su

gobierno, religión y costumbres de
prima Irlanda del Norte, continúa

manteniendo indiscutibles lazos de .fra
ternidad con el resto de los países que
forman las islas. España, primero en

Sevilla y más tarde en París, terminó
con las ilusiones de miles y miles de
turistas irlandeses meridionales que in
vadirían las ciudades y estadios ingle
ses para alentar con su clásico "come
on Ireland". Se había tratado de un
duro golpe para el fin andamiento in

glés.
No tardó en llegar el segundo. Fue
Unión Soviética que lo propinó a con
trol remoto. Si se recuerda, el grupo
N.? 7, en que participaba Gales, resultó
como un partido de tenis, en que iba
ganando "el servicio". Quien quebrara
la mano de su rival ganaría el set o el
los
como
juego. Tanto los daneses

griegos, galeses
nando

*K&r*$

Otro Jugador de color, Euse
bio da Silva Ferrelra, entreala portugués, que le disputa
rá a Pelé el título de jugador
N • X en el mundial de Ingla
en gran
terra. Ensebio ayudó
Inter
a que Portugal

medida
vra en
viniera por primera
la fase final
su historia en
mundial.
un
de

•v*-v*íw»

en casa.

y

rusos comenzaron

ga

Salvo la URSS, que ju

gó todos sus primeros partidos en Mos
cú, los otros tres concurrentes se im
ponían en casa y perdían fuera, Se
trataba de saber qué tal les iría a los
soviéticos en su primera salida. Pues
bien, el 3 de octubre se presentó Rusia
en Atenas y les quebró la mano a los
griegos. A los griegos y a los daneses y
galeses, porque esos 8 puntos que com
pletó con ese triunfo resultaron inal

canzables para el resto. De ahí que la
única derrota que sufrieran los sovié-

67

ticos, justamente
de Gales, sonara
hubiera venido

en

Cardiff, la capital
a befa. Si ella
fecha antes, habría

como

una

sido Gales

quien les quebrara la mano
a sus riva.es.
Fue en Atenas, un día 3 de octubre,
cuando Inglaterra mostró en sus diarios
deportivos a' "Willy llorando. (Willy es el
leoncito que simboliza la Copa Ingle
sa).
Pero Willy ni alcanzó a secarse si
quiera las lágrimas cuando sufrió otro
golpe Inglaterra con la caída de los es
coceses en Ñapóles. Escocia había te
nido el grupo 8 en un puño cuando cayó
Italia en Glasgow. Se trataba sólo de
y les ganara el servicio

ganar
por lo

en

empate

Ñapóles

el 7 de diciembre,

o

arrancarle a Italia un
a la "squadra" de
italiano.
Pero
Facchetti,

menos

para sacar

territorio

Mazzola y Mora no pensaban lo mismo
aplastaron los sueños escoceses y so
bre todo los de Mr. Folio w, secretario
y

de la Football Association y
del Comité Ejecutivo. Junto

presidente
con

"Willy

lloró media Isla: Escocia por quedarse
con las ganas
e Inglaterra sin los 25
mil turistas que llegarían fácilmente

desde el norte.
Un poco antes, a fines de noviembre,
había quedado enterrada otra nación
británica de la que mucho se esperaba.
No

por muy

porque

su

británica, sino más bien

único adversario

en

el extra-

NO LOGRO INGLATERRA REALIZAR EL SUENO DE UN

SUPERIORIDAD LATINA EN EL
ño y exótico grupo 16, Corea del Norte, resultaba
práctica
un desconocido. Sin
embargo, 9 goles le hizo Corea
Australia en los dos encuentros jugados en Pnom-Penh,

que habían encontrado para ganar a Grecia y Gales en
Moscú les hicieron temer en sus desplazamientos.
Para Bulgaria, como podía esperarse, resultó un suplicio
el ganarse su segunda presentación en las finales de un
mundial, ya que a un comienzo en que dejó la impresión
de barrer con los belgas, luego de ganarles por 3 a 0 en
Sofía, hubo de volver a la realidad con el demoledor 5 a 0
con que Bélgica se tomó desquite en el Heysel de Bruselas.
Por otra parte, pese a que los últimos compromisos de ambos
rivales podían considerarse casi sin riesgos, más cómodo
resultó el triunfo belga que el búlgaro contra Israel en Tel
Aviv. De ahí que el triunfo de Bulgaria en Florencia el 29
de diciembre no haya dejado de constituir una sorpresa.
Mucho hubo de modificar su alineación el entrenador VI-

mente
a

capital

de Cambodia.

E

Inglaterra
primeros lugares

quedó sola y Willy volvió a ocupar los
el pañuelo en los ojos. Inglaterra sola
en su propio campeonato.
Ni Gales, ni ambas Irlandas, ni Escocia, ni Australia, la
acompañarían. Durante 15 dias de julio, en Inglaterra no
se hablará casi inglés.
se

con

tendría que enfrentar al mundo

BAJAS SOVIÉTICAS

Cinco equipos del Este europeo

se hicieron presentes en
Campeonato del Mundo de 1962 en Chile. URSS y Yu
goslavia en Arica; Checoslovaquia en Viña del Mar; Bulga
ria y Hungría en Rancagua.
Sólo tres estarán presentes en Inglaterra. URSS, Hun
gría y Bulgaria. Marginados el segundo y cuarto del mundial
chileno. En efecto, no pudo Checoslovaquia con el poderío
portugués en el grupo 4, y Francia aprovechó cumplida
mente los enormes errores de Yugoslavia en el 3, tanto que
ni siquiera el consuelo del segundo puesto les quedó a los
yugoslavos, que lo perdieron frente a Noruega por mejor
goal-average de los nórdicos.
Ño puede decirse que Rusia y Hungría hayan tenido
muchas preocupaciones en su clasificación, pero tampoco

el

tlacyl para seguir poseyendo el título del mejor entrenador
de la "otra" Europa.
El que haya quedado disminuida la representación de
los países del Este en un 40%, puede, pues, considerarse
como

nos

mundo

del

fútbol

en

razas,

con el problema de encasillar a Suiza.
equipos latinos que intervendrán en los oc

hallaríamos

tavos, no hallamos dificultades: son cinco americanos,
más cuatro europeos: España. Portugal, Italia y Francia. Intervendrán también equipos anglosajones: In
glaterra y Alemania. Un magyar, Hungría; un balcá

'

,

nico, Bulgaria, y un eslavo, URSS. No hay problemas.
Viene enseguida un asiático, Corea. Pero nos falta
uno. Un europeo, posiblemente el más europeo de to
dos los países que integran el Viejo Mundo: SUIZA.
Pero ¿de qué raza son los suizos? En Suiza se hablan
tres idiomas y se juega fútbol de tres maneras dife

La presencia de Pelé decide el favoritismo de Brasil en la
Copa del Mundo. Lesionado contra México en Viña del Mar,
lo vemos asistiendo a un encuentro del mundial anterior,
desde un costado de la cancha. Una vez más, y esta vez en

SHHn

al

dividir

pudiéramos

Para los

hablarse de comodidad. Alemania Oriental fue el
mismo rival porfiado y tenaz que tuvieron los magyares en
la final olímpica de Tokio, mientras que los rusos hubieron
de sacar de su retiro a Igor Netto, porque las dificultades

en un

de las notas relevantes de las clasificaciones.
SUPERIORIDAD LATINA

Si

puede

Londres, será el N/9 1

una

rentes. Al norte,

mundial.

Basel y Zurich,

en

se

habla

alemán,

/syyiy '.: ^'í MISCELÁNEAS'» C. •?;
ds extractado
estudio del cuadro clásificatorió,
>', Jais slgiiléftiesíóóhciuslbnés, que permiten establecer algunas
Del

iosidades:

1) Que los países (me se ganaron su clasificación en forma
«obrada, fueron Hungría, BRSS: Árgeritiiía, Uruguay,
y. Coréá, siendo'' este último país quien ganó su grupo
en forma más fácil. Sey incluye México, pese
que hubo de
8
jugar
encuentros para ganar el sübgrupo norte-centro
americano y del Caribe, pero con sólo 2 empates? y 6 victo

irías

aMéxico
-

rias.

1ML

■;.:

2) Quiettes debieron llegar a un tercer partido, y, por lo
tanto tuvieron mayores problemas para arribar á Inglate
rra, fueron Chile, Bulgaria y España.
31 Los grandes países derrotados con relación al Mun
dial anterior, fueron Yugoslavia y Checoslovaquia, cuarto y
segundo en Chile, y
4) Grandes revelaciones de la clasificación, Corea, y Por
tugal, ya que ambos es la primera vez que intervienen en
la fase final de unáa.Copa del Mundo.
5) En la imposibilidad de nombrar a todos los jugadores

que actuarán eny

Inglaterra,
•

nos

país,

limitaremos

que

jugador-tipo del actual fútbol dé

a

«1

.-,,,.;

exponer el

podríamos denominar

el

los 16 ya clasificados.

GRUPO L-i

ASPARUKHOV, centrodelánteró búlgaro.
GRUPOs?.— BRUNNEMEIER, Ínter izquierdo alemán.
GRUPO
GRUPO

>:>,

qÓNDÉT,

4>-

ETJSEBIO, interior

Interior derecho francés.
derecho portugués.
delantero suizo.

GRUPO 5.-- POpER,
GRUPO G.— ALBERT, centrodelánteró
húngaro.
GRUPO 7.-- VORONIN, medio soviético.

,.;,;

s

3,—

i

GRUPO 8.—

MAZZOLA, centrodelánteró italiano.

GRUPO 9.-^ SUaRÉZ, interior español.
GRUPO I0-H GREAVES, Interior inglés.
GRUPO ÍI.i PELE, delantero brasileño.
GRUPO i%.— ROCHA, interior uruguayo.
GRUPO 13.— SÁNCHEZ, puntero chileno.
GRUPO 14.— DE LA MATTA, entreala argentino.
GRUPO Í5.-M CARBAXAL, arquero mexicano.
GRUPO 16¿- JilM SEUNG JIN, puntero izquierdo

«1.1
co

reano.-''"

v

■COMMONWEALTH
■

s

.'.•'■:

...as

FUTBOLÍSTICO^

■'!:%■

■■■:;:.

:■':""

.."i. .:'.

i

¡PRÓXIMO MUNDIAL
habitantes son luteranos y juegan a
la alemana: fuertes, duros, implacables
en la marcación. Por lo demás, siguien
do la norma inglesa, juegan el sábado.

sus

Pero

a[;:

existe

una

zona

de

influencia

francesa indiscutible entre Berna y Gi
nebra, en que se habla francés, que son
católicos y juegan el domingo ese fút

JTil!

bol
con

en

alegre, gritón y sin marcación casi,
un clásico 4-2-4, que tanto gusta
Francia. Pero existe también el Ti-

ciño, en que
spaghettis y

se
se

habla italiano,

se comen

ingleses, por
organizativo,

en

menos

su

aspecto

latinas las que

supremacía

mantenido

historia del fútbol.

emplea el "catenaccio".

germanos, mitad latinos. De
ahí que no vacilemos en establecer, pa
ra la próxima Copa del Mundo, una
proporción de nueve países latinos pu

(Continúa

Mitad

ros, seis no latinos, y Suiza. En resu
men, nueve y medio latinos contra seis

y medio no

lo

son razas

desde que
se creó la Jules Rimet. De siete edicio
nes ya cumplidas, seis han sido para la
raza latina y sólo una vez la ganó un
país representante de otra raza, Se tra
tó de la Copa del Mundo jugada en
Suiza en 1954, cuando Alemania y Hun
gría, en la final, les proporcionaron a
los latinos la* más' severa derrota de la
han

latinos,

una

proporción

co

había dado hasta el momento
de
que viene a corroborar aquello
bien
el fútbol lo inventaron los
que si

mo no se

y

la

en

página 71)

Una de las grandes desilusiones ingle
sas fue la eliminación de Escocia, que

impedirá
como

en

ver

acción

en

la hermosa

a

Dennis Law,
de la re

portada
Sports".

vista inglesa "World
como el mejor
considerado
europeo

de la

Law fue

jugador
temporada 1964-65.

1

El rol que clasificó a Francia. El fran
argentino Néstor Combin, de tiro li
bre bate el arco noruego en Oslo. Has
el
ta ése instante, Noruega punteaba
ademas Yugosla
mino «ue integraron
El favorito, Yugos
va y Luxemburgo.
mismo cam
lavia, perdió 3 a » en este

co

po.

■¡i/té»
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ROSTRO...

PARTIDO CLAVE
Barómetro de lo que marca en la ac
tualidad el nivel nacional en cuanto a
valores y a conjuntos es el cotejo más
importante de la Asociación Santiago.
los dos con
pues no se desconoce que
juntos más poderosos son constituidos
de
jugadoras
por el mayor porcentaje
seleccionadas y son los más destacados
'Coló Coló" y
del país, como clubes:
"Yarur". Se enfrentaron a fines de no
en el cotejo decisivo
viembre pasado,
por el titulo de
el gimnasio
dos.
Como

manifestaciones,

el

femenino chileno mostró

su

en

basquetbol

campeón de Santiago, y
repleto de aficiona

vio

se

otras

pálida. El cotejo no tuvo el
lucimiento aguardado: por "Coló Coló".
el más capaz sin discusión,
tuvo un
primer tiempo magro y sólo descolló y
ganó una vez que el adversario, sin un
plantel completo, no pudo mantener la
formación que le había permitido sos
tener el mareaje apropiado para neu
armas ofensivas
tralizar las mejores
del
conjunto
piloteado por Ismenia
resultó
un
Pauchard. No
match de je
rarquía porque el cuadro llamado a
brindarlo
sólo a medias,
respondió
fisonomía

mientras que "Yarur". debilitado por el

éxodo de algunas
no era el mismo

de

sus

estrellas,

ya

adversario de otras
fue de 66-50.
oportunidades.
Silvia Echagüe. María Jaque y Julia
Romero por Coló Coló; Aurora Echa
El

score

güe, Hortensia Azagra y Nancy Enca
lada las mejores de "Yarur". Más com
petente el plantel de Coló Coló, que se
vio reforzado con respecto al del año
anterior.

Fue el cotejo entre los dos cuadros
mejor conformados que se pueden mos
trar en el momento.
Ambos llegaron
invictos hasta

ese lance. Coló Coló si
gue reinando en las canchas
femeni
nas, como lo viene haciendo desde hace
más de dos lustros.
DON PAMPA

NADA..

entre baño y baño...

Etiauet
IRANTE
DESODORANTE

I

A

VIENE DE LA PAGINA 21

para un mejor tenis que el actual en
el futuro. Ambos nos parecen atrasa
dos. Las causas son las que tantas ve
ces hemos expuesto en estas páginas:
falta de trabajo orientado hacia la co
rrección de defectos, un trabajo metó
dico que conduzca hacia la formación
de buenos fundamentos en el patrimo
nio tenistico de ambos. La falta de esta
clase de labor constante los lleva a
jugar sin confianza y caer en numero
sos errores cuando se ven exigidos.

ESCALAFÓN

OFICIAL

1965.

Varones: 1.— Patricio Rodríguez;
2.
Patricio Cornejo; 3.
Jaime
Pinto; 4.— Ornar Pabst; 5.— Ernes
to Aguirre; 6.— José Tort; 7.— Ro
berto León; 8.
Roberto Keymer;
9.— Juan Esguep; 10.— Luis Alberto

ANTISUDORAL

—

—

—

Ossandón.
Damas:

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.

1.

—

Carmen

Ibarra

de

Fernández; 2.— Sonia Berríos; 3.—
María Ibarra; 4.
María Tort de
Ayala; 5— Leyla Musalem; 6.— HeIlen Jacobs; 7.
Ana Cornejo; 8.—
—

En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

—

Doris

Gildemeister.

ETIQUET, antlsudoral, le propor
ciona

Y por último está el
hoyo del tenis.
No el pozo a que nos referíamos y del

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

sabe salir, sino que ese hoyo
comenzó a cavar en el Estadio
Nacional para hacer un gran court de
grandes espectáculos tenistícos. En Chi

piel.

que

no

que

se

le

CREMA

todo

cuesta

conseguirlo; los

recur

para realizar las obras que se pro
yectan, lo sabemos muy bien, no se en
cuentran fácilmente, pero tarde o tem
sos

prano salen

ellas

se

rante

70

las

mueve

cosas cuando tras de
gente activa y perseve

WAW. '"■rt'iWWWWVWW\rWWMftrWWV^

LAS CLASIFICACIONES
y

Suiza.

Esta vez. en Inglaterra, los anglosa
jones y demás del Este europeo y aún
la asiática Corea estarán en evidente
minoría. En Chile fue más estrecho:
Rusia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Ale-

manía, Inglaterra, Hungría y Bulgaria.
total, 7 contra 8. Y si quisiéramos
ahondar más las distancias, también
En

tendríamos que haber dividido

Holanda

Participantes: Albania, irlanda,
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a

Suiza.

ASI CONSIGUIERON SU CLASIFICA
CIÓN LOS 16 PAÍSES QUE DISPU
TARAN EL VIII CAMPEONATO DEL
MUNDO.

6 Junio:
13 junio:

AÑO 1964:

AÑO

julio

de

1—0
0—2
2—1

17 marzo:

IRLAND A-Holanda
7 abril: HOLANDA-Irlanda
ALBANIA-Sulza
2 mayo: SUIZA-Albania
5 mayo: IRLAND A-Albania
17 octubre: HOLANDA-Suiza
14 noviembre: SUIZA-Holanda
24 noviembre: ALBANIA-Irlanda

2—1
0—0

0—2
1—0
4—1
0—0
2—1
1—1

SUIZA

AÑO
9

13
26

del

E., Austria

BELGIC A-Israel

:

noviembre:

(Este último,

0—2
1
2

ISRAEL-Bulgaria

29 noviembre:

BELGICA-Bulgaria
match, jugado

tercer

—

en

Flo

BULGARIA.

2
Alemania

9

Oc, Chipre

y

ALEMANIA-Suecía

AÑO 1965:
5—0

24 abril: ALEMANIA-Chlpre
5 mayo: SUECIA-Chipre
26 septiembre: SUECIA- Alemania
7

14

0—1
3—0

3—2
1—0

HUNGRÍA

3—0
1—2
0—5

noviembre: CHIPRE-Suecia
noviembre: CHIPRE-Alemania

CLASIFICADO:

ALEMANIA

AÑO

Grecia

OCC.

21 octubre:
25 octubre:

Luxemburgo,

4—2
2—0

3—1

1—0
4
2
3—0

NORUEGA-Francia
15 septiembre:
19 septiembre: Luxemburgo-Yugoslavla
9 octubre: FRANCIA-Yugoslavia
6 noviembre: FRANCIA-Luxemburgo

0—1

noviembre:

CLASIFICADO:

Rumania y

6—0
1—4

2—5
2
5
1—0
4—1
—

Checoslovaquia,
Turquía.

Portugal,

PORTUGAL-Turquía

5

—

I

Italia

y

Polonia.

30

19
10
23

CHECOSLOV. -Portugal

RUMANIA-Turquía

0—1

0—1
3—0

1—0
2
1
Junio: PORTUGAL-Rumania
septiembre: CHECOSLOV. -Rumania 3 1
0—6
octubre: TURQUIA-Checoslovaqula
2—1
octubre: TURQUIA-Rumania
0
0
octubre: PORTUGAL-Checoslov.
2—1
noviembre: RUMANIA-Portugal
3—0
CHECOSLOV,
-Turquía
noviembre:

noviembre:
9 noviembre:

21
21

1

Antillas

Cuba

Hol.,

enero:

enero:

2—0

enero:

0—1
0—1

7

marzo:
marzo:

7—0

6—1
1—0
3—0

GRUPO 9
y
y

Eyre

(Siria

"for-

CLASIFICADO:

ESPAÑA

en

1
0
4
1
1—0
—

—

París.)

AÑO

10

EE. UU., Honduras y México.

2—0
0— I
1—1

FINAL

1965:

27 abril: COSTA RICA-México
1 mayo: JAMICA-México
9 mayo
MEXICO-Jamaica
11 mayo
COSTA RICA-Jamalca

2—3
8— ü

7-^0
1—0

MEXICO-Costa Rica
JAMAICA-Costa Rica

1—1

MÉXICO

CLASIFICADO:
titular,

ÁFRICA

INGLATERRA,
Participante:
por organizador,

0—1
3—0
2—2

28 febrero
HONDURAS-México
4 marzo: MEXICO-Honduras
7 marzo: EE. UU.-Méxíco
12 marzo: MEXICO-EE. UU.
17 marzo: HONDURAS-EE. UU.
21 marzo: EE. UU. -Honduras

22 mayo

por

6—1

1965:

16 mayo

Participante: Brasil, clasificado

1—3
0—1

3

Participantes:

AÑO

Jugado

4—1
1—0
4—0

TRINIDAD-Costa Rica
SURINAM-Trinidad

SUBGRUPO

RUEDA

1965:

(Tercer partido

clasificado

OCEAN1A

ASIA

Participantes:

f

Corea

Nor-

del

RUMANIA-Checoslovaquia

—

AMERICA DEL SUR
GRUPO

CLASIFICADO:

PORTUGAL

AÑO

21 noviembre:
24 noviembre:

12

Participantes:

Perú, Uruguay y Venezuela.

Penh,
PERU-Venezuela

rtAMVMWMWW^/,\WWW.«.
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0

COREA-Australia
AC'STRALIA-Corea

CLASIFICADO:
Ambos

1965:

16 mayo:

Trl-

y

febrero: TRINIDAD-Surinam
febrero: COSTA RICA-Surinam
febrero: COSTA RICA-Trlnidad
febrero: SURINAM-Costa Rica

14

ITALIA

España

Rica, Surinam

1965:

1—1

2—0
1—2

ESCOCIA-Italia

Participantes:
fait").

Costa

nldad.

0—0

0—2

ITALIA-Escocia

CLASIFICADO:

—

Ja-

y

1965:

1—2

ITALIA-Polonía

1

ASO

15

Partlcipantes :

6
14
21
27

18 abril: POLONIA-Italia
23 mayo: POLONIA-Escocia
27 mayo: FINLANDIA-Escocia
23 junio: FINLANDIA-Italla
26 septiembre: FINLANDIA-Polonia
13 octubre: ESCOCIA-Polonia
24 octubre: POLONIA-Finlandia

—

31

AÑO

AÑO

GRUPO 11

TURQUIA-Portugal

GRUPO

SUBGRUPO 2

5 mayo: EYRE-España
27 octubre: ESPAÑA-Eyre
10 noviembre: España-Eyre

FRANCIA

AMERICA CENTRAL Y DEL
NORTE

JAMAICA-Cuba
CUBA-Antillas
ANTILLAS-Cuba
3 febrero: ANTILLAS-Jamalca
7 febrero: CUBA-Jamaica

—

AÑO 1965:

30 mayo:

1—2

16
20
23

Finlandia,

Escocia,

Participantes:

GRUPO

18 abril:
25 abril:
2 mayo

2—1

ARGENTINA

malea.

YUGOSLAVIA-Noruega

Participantes:

enero:

4—1

BOLIVIA-Argentína

Participantes:

GRUPO 8

7 diciembre:

1965:

18 abril: YUGOSLAVIA-Francla
16 mayo: NORUEGA-Luxemburgo
27 mayo: NORUEGA-Yugoslavia

24

ARGENTINA-Bollvia

BOLIVIA-Paraguay

SUBGRUPO

1965:

No

YUGOSLAVIA-Luxembur-

go

7

17 agosto:
22 agosto:

1—0

DINAMARCA-Gales
GRECIA-Dinamarca
GRECIA-Gales

21 octubre: ESCOCIA-Finlandia
4 noviembre: ITALIA -Finlandia

0—2
4 octubre: LUXEMBURGO-Francia
8 noviembre: LUXEMBURGO-Noruega 0—2
1—0
11 noviembre: FRANCIA-Noruega

AÑO

2—0
3—0
0—0

y

0—G

1964:

20 septiembre:

Para-

y

22 agosto:

AÑO 1964:

AÑO 1965:

Participantes: Francia,
ruega y Yugoslavia.

Solivia

Argentina

1965:

27 Julio: PARAGUAY-Bolivla
1 agosto: ARGENTINA-Paraguay
8 agosto: PARAGUAY-Argentina

URSS.

27 Junio: URSS-Dinamarca
3 octubre: GRECIA-URSS
17 octubre: DINAMARCA-URSS
27 octubre: GALES-URSS
27 octubre: DINAMARCA-Grecía
1 diciembre: GALES-Dinamarca
CLASIFICADO: URSS

Sue

1964:

noviembre:

CHILE

1—1
1—1

17 mayo: GALES-Grecia
23 mayo: URSS-Grecla
30 mayo: URSS-Gales

cia.
AÑO

1

—

14

Participantes:

Participantes: Dinamarca, Gales,

AÑO

Participantes:

3

partido:

guay.

9 noviembre:

rencia.)
CLASIFICADO:

2—2

tercer

1—0

4—0
3—0
5—0
0—5

junio: BULGARI A-Israel
septiembre: BULGARIA-Bélgica

GRUPO

octubre
en
Lima,
Chile 2, Ecuador 1.

CLASIFICADO:

21 octubre: BELGICA-Bulgaria
10 noviembre: ISRAEL-Bélgica

21

12 de

0—1
2—0
7-2
2—0

y

1965:

CLASIFICADO:

1965:

mayo

20 Julio: COLOMBIA-Ecuador
26 Julio: ECUADOR-Colombia
1 agosto: CHILE-Colombía
7 agosto: COLOMBIA-Chile
15 agosto: ECUADOR-Chile
22 agosto: CHILE-Ecuador

GRUPO

Alemania

13 junio: AUSTRIA-Hungría
5 septiembre: HUNGRIA-Austria
10 octubre: HUNGRIA-Alemania
31 octubre: ALEMANIA-Austria

Israel.

e

Ecuador.

y

6

Participantes:

25 abril: AUSTRIA-Alemanla
23 mayo: A LEMA NÍA -Hungría

Bélgica, Bulgaria

Chile

Colombia,

CLASIFICADO:

GRUPO

URUGUAY

1965:

ASO

1966

Participantes:

Participantes:
ASO

11 abril:

AÑO

EUROPA

URUGUAY-Perú

2—0

1965:

CLASIFICADO:

3—6
0—1

PERU-Uruguay

CLASIFICADO:
24 mayo: HOLANDA-Albania
14 octubre: IRLANDA-Suiza
25 octubre: ALBANIA-Holanda
14 noviembre:
SUIZA-Irlanda

Hungría.

al 30 de

11

Inglaterra,

23 mayo: URUGUAY-Venezuela
30 mayo: VENEZUELA-Uruguay
2 Junio: VENEZUELA-Perú

tral.

COREA

encuentros

capital

de

se

DEL

NORTE

Jugaron

Cambodia.

en

cancha

r

íi
^
5

\
?
?

TTL

ASO

pugilístico

mundial

tiene

un

nombre.

1965

se

J-J llamó "CASSITJS CLAY". Con menos dialéctica y menos
mímica que de costumbre y con más argumentos boxísticos
de buena ley, el campeón de todos los pesos consiguió con
la fuerza de sus puños y la fluidez de su boxeo lo que no
había conseguido con su labia y sus actitudes extravagantes: que se le empezara a respetar, que hasta los más ex-

EMPEZÓ A PERDER FUERZA EL "PA
cépticos
La

empezaran a ver en él al campeón del mundo.
Asociación Mundial de Boxeo (WBA) había pros

crito el nombre de Clay. Lo desconoció
aun

como

como

campeón

aspirante. La Asociación Mundial "le dio"

y

el

título a Ernie Terrel, un negrazo de Filadelfia, después
que éste venció al canadiense de Toronto, George Chuvalo
Para la National Boxing Association, sin embargo, el
campeón seguía siendo Cassius Clay, a despecho de su

personalidad irritan
te, de las sombras que
oscurecieron su pri
mer triunfo
cuan
do ganó la coronasobre Sonny Listón.
Ese c omb ate de
Miami Beach, con la
historia del desgarro
en el brazo de Listón.
que no le permitió
salir a pelear el sép
timo round, y toda la
novelería que se ha
bló y escribió des
—

pués,

desacreditó el
título de Clay, lo
totalmente.
apagó
Negado, vilipendiado
por suponérsele colu

dido

turbios nego

en

cios

pu

gilí sitíeos,

amenazado y proscri
to de algunos Estados
de la Unión, el cam
peón tuvo que ir a
una
en

pista de patinaje

hielo

en

Lewiston,

Maine, a defender
por primera vez su
título, casi escondido,
ante la

menor concu-

r r e n c

i

a

haya

que

presenciado

un

com

bate por la corona de
todos los pesos. Y en
tonces sucedió aque
llo del "golpe fantas
ma", del golpe que
muy pocos vieron.

Fue preciso que una
autoridad respetable
en el mundo del bo
xeo, como Nat Fleisher,
rehabilitara ese
golpe, para que la
gente creyera en él y

aplacara

iras.

sus

Fue necesaria

cha

mu

influencia,

mu

cha labor de conven
cimiento para que

pudiera realizarse esa
pelea con Floyd Patterson. Es posible que
quienes sólo veían en
Cassius Clay un pro
ducto de la propa
ganda más hábil
mente dirigida desde
los tiempos de Primo

Camera,
que

el

p

e n s aran

campeón

ex

Cuando Clay derrotó

segunda vez a
Listón, en la primera

por

defensa
na,

ríe

desafió

su

coro-

gritos,
desde el mismo ring,
a
Floyd
Patterson.
espectador de aquel
combate.
y

lo

cumplió

a

Lo desafió

amenazó.
su

—

Y

amenaza.
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en ridículo al "payaso de Kentucky" y por eso ayu
a que la confrontación se hiciera. El 22 de noviembre,
el Convention Center de Las Vegas, Cassius Clay hizo
mucho más que destrozar a Patterson. Empezó la demoli

daran
en

ción de todas las dudas sobre
midad de su título.
La Asociación Mun
dial reconsideró su
proscripción y lo ins

"primer

como

aspirante

la

a

coro

na

de Ernie

Terrel";

la

influyente

Asocia

ción de Cronistas de
Boxeo de Nueva York
y la no menos pode
rosa revista "The

Ring" le adjudicaron
título de "El Bo
xeador del Año". Vie
jos hombres del ofi
cio o del ambiente lo
ubicaron en el cuarto
el

lugar

en

ranking

un

de los campeones del
mundo de todos los
pesos en todos los

tiempos.
1965 fue el año <te
Cassius Clay y Cas
sius Clay fue el hom
bre del año.

PERO no sólo Cas
sius Clay hizo histo
ria en el año. Fue el
último
un
ciclo de

grandes aconteci
mientos, de renova
ciones en la lista de
campeones con toda
la lógica conmoción
ellas producen.
que
Willie Pastrano, uno
de los púgiles de mas
intensa actividad

últimos

estos

campeón

un

en

años,
que

le

dio chance a todos,
quedó impotente, ca
si colgado de las

cuerdas,

el noveno

en

round de

su

combate

por el título mundial

de los

mediopesados,

abatido por los vigo
puños del por
torriqueño José (Che-

rosos

gui)

Torres, un for
nido negro de Playa
de Ponce. Desde los
últimas lugares del
ranking fue subiendo
el isleño hasta ceñir
se

la corona.

Fue en una noche
brillante del viejo

"The
su

revista

famosa

La

Ring" grabó

carátula

el

en

mo

mento culminante en
la carrera de José

Torres,

nuevo

cam

peón del mundo de
los m e d i o p es ados.
de
héroe
"Nuevo
Puerto Rico", dice la
Torres
sanó
leyenda.
el título a Willie Pas
trano.

I.SW.WW/íWWA",
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APAGADO POR EL CAMPEÓN

dejaría

cribió

Madison Square Garden. una noche de ésas de los gloriosos
tiempos, con más de doscientos mil dólares de recaudación
Dos títulos mundiales en una sola velada. El de los mediopesados y el de los mediomedianos, con Emile Grifílth-José
Stable. El campeón Griffith
uno de los más antiguos del
escalafón
retuvo su corona, como la retuvo luego ven
ciendo también al texano Manuel González.

—

su

real

capacidad

y la

legiti

EN LA CATEGORÍA MEDIANO todo hace suponer que
un viejo y enconado duelo. El duelo de dos vete
del ring: Joey GiaTdello y el nigeriano Dick Tiger.
Había perdido el africano con Giardello su corona y la re
cuperó a fin de año. El ex campeón anunció su retiro mien-

terminó

ranos

LF£5r!5S5H5H5H5H5E5r]5HS£SH5H5H52ii
Ismael Laguna, que

el

empezó

58 kilos, y Ultiminio
"Sugar Ramos". En 1965 apa
reció por primera vez en los
el
campeón sud
rankings
americano Carlos Cañete, ven
cedor dos veces del chileno

año

con

Godfrey Stevens.
61 bien 1965 fue en general
feliz para el pugilismo deSudvarios son los pú
américa
giles de este continente que
—

quedaron en el es
pasaron
calafón—, tuvo también su
nota negativa. Sudamérica te
o

nía

un
campeón del mundo.
Jofré, de Brasil, en el pe
gallo. El japonés Fightlng

Eder
so

Harada lo derrotó muy discu

tiblemente
una

se

y

montó

luego
ne

confabulación para

la oportunidad de
perar el cetro

garle

recu

CAMPEONES

(Horacio Accavallo.

de

GALLO: Fighting Harada
BOXEADORES

Así quedó Willie Pastrano en el S"
round de su pelea por el título de
los

mediopesados

pugilística,
Madison Square Garden,

Nueva

taquilla de 300 mil dólares.

York,

designan

desde 1928
al "Boxea
dor del Afio". Esta es
la nómina de los agra
ciados:

1928— Gene

Tunney

1929— Tommy
1930—Max

1931— Tommy Loughran

1933—No
1934

Sharkey

hubo

íloss

Barney

—

Ross

1935— Barney

Louis

Joe

1936

—

1937

Renry

—

Arrostróos

Joe

Louis

L939—Joe

Louis

1938

—

Louis

Joe

—

Robinson

1942— Ray
1943—Fred

Apostolí

lít44_Beau

Jack

con

una

tras Tiger vuelve a reinar a los 38 años
Una división pobre de valores
la de los medianos, lo que bien puede ha
cer que el "viejo Dick" se eternice con el

Pobre también la categoría 'de los meen ella sin
mayores sobresaltos Eddie Perkins. de Chi
cago, en un grupo sin compromisos (José
Ñapóles, de México; Piero Brandy, de Ita
lia; Luis Molina, de California; Tito
Marshall, de Panamá; Johnny di Piezo,

diomedianos-juniors. Reinaba

de Trinidad; Sandro Lopopolo, de Italia).
Pero subió de la división inferior el vene
zolano Carlos Hernández, para derrotar a
Perkins.
EN LA MAS clásica de las categorías, el
neoyorquino nacido en Puerto Rico, Carlos
Ortiz, tuvo un año de amargo y de dulce.
con

el

panameño

Ismael

Laguna —el morocho que causó sensación
en Buenos Aires— y lo recuperó ganando
revancha en San Juan. Una división
latina la de los livianos. El campeón, cen
José
troamericano; el primer aspirante
Ñapóles
mexicano; más abajo, el destro
nado Laguna; un norteamericano, Palé
Armstead; en cuarto lugar, el argentino
Nicolino Loche, acreditado con su desem
peño en el Luna Park ante Laguna, per
dedor honorable cuando el panameño era
campeón del mundo; enseguida Benny
Grant, de Jamaica; Prankie Narváez. de
Puerto Rico; Ultiminio "Sugar" Ramos, de
Cuba, y sólo en los últimos lugares, pugi
listas de otros continentes y otra sangre:
Maurice Cullen, británico; Bu Yung Kan
(Corea del Sur) y Oas Maoto (África del
Sur).

la

—

—

,

1945—Willie

Pe[i

1946— Tony
1947— Gus

Zale

Lesnevich

1948— Ike Williams
1949— Ezzard
195(1

s

Olson

Marciano

Rocky

—

1955

—

1956

Marciano

Rocky

—

1953—Bobo

1954

Charles

Robinson

1951— Ray
.1952

Charles

Ezzard

—

—

Marciano

Rocky

Patterson

Floyd

Basilio

1957— Carmen
1958

—

Ingeniar

J-ohans-

so n

1959

—

Ingeniar

Johans-

son

Patterson

1960— Floyd

1961

—

Joe

Brown

1963— Dick

Tiger

1963— Cassius

1964—Emile
1965— Cassius

Clay
Grlffitti

Clay

DEJO una huella negativa la categoría
de los livianos- juniors. El filipino Gabriel

"Flash" Elorde defendió

con

éxito

su

co

ante el japonés Teruo Kosaka. En
frentó luego a Frankie Narváez, de Puerto
Rico, y siendo muy estrecho el combate,
el fallo favorable al campeón desató el
peor escándalo visto en el Madison. Los
partidarios del isleño destruyeron cuanto
rona

encontraron a su paso.
PARA la Asociación Mundial de Boxeo,
el mexicano Vicente
Saldívar, campeón
mundial de los plumas, fue "El Boxeador
del Año". Derrotó a Ral Rojas, de San
Pedro. California, y al gales Howard Winstone. Dieron brillo a la división, además.
.

.

—
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Gabriel

Bizarzo,

Carlos Ortiz

(José Ñapóles,

de edad...

Perdió el título

Conn

1940—Billy
1941

y

Canzoneri

Tony

dilatada campaña
una noche de gala del

una

en

JÚNIOR:

(Johnny
LIVIANO:

título.

Loughran

Schmeling

1932— Jack

Terminó así

LIVIANO

José Torres.

con

LA
REVISTA
espe
cializada
"The
Ring'1
y la Asociación de Cro
de
nistas
Boxeo
de

de

Y

ASPIRANTES

(Japón)

(Eder Jofré, de Brasil)
PLUMA: Vicente Saldívar (México)
(Mitsunori Seki, de Japón)

DEL

AÑO

MUNDIALES

(Italia); para WBA, Hiroyuki Eblhara (Japón)
Argentina)

MOSCA: Salvatore Burrunl

"Flash"

Elorde

(Filipinas)

USA-Pensilvania).

(Love

(Puerto Rico)
México). (Ismael

Laguna,

Allotey,
de

de

Ghana)

Panamá)

Fue año
1965

latino el
el bo

de

en

Un

mundial.

xeo

mexicano

un

y

Vicente
"Su
gar" Ramos, dis
el título
putaron

cubano,
Saldívar

y

de los

pesos plu
ganándolo el

mas,

fuera
de combate, en la
forma que mues
tra
el
grabado.
Para
la
Asocia- J
deción Mundial

azteca por

Saldívar

Boxeo,
fue

boxeador

el

del año, título que
otras

entidades
a Ca-

acordaron
sius

WELTER

JÚNIOR:

(Eddie

Perkins,
Emile

WELTER:

Carlos Hernández (Venezuela)
de US A-Chicago). (José Ñapóles,

GriffJth

Clay.

(de USA-N. York)

de Cuba)
Tiger (Nigeria)

(Luis .Rodríguez,
MEDIANO:

Dlck

de

Puerto

José

Torres

(José González,
MEDIO

PESADO:

(Niño Benvenutti, de Italia).
(Puerto Rico)

Rico).

(Wyne Thorton, de USA-Califomia)
PESADO:

Cassius Clay

(USA);

para

la

WBA, Ernie Terrel

PASTRANO

JOE Y

GIARDELLO,

Y

DOS
VETERANOS
CAMPEONES DESTRONADOS.

México)

de

WILLIE

CUSA)

(Ernie Terrel, de USA).

Y SE CIERRA la
historia del año pugilístico con otra nove
dad de importancia
El pequeño tanque
S a 1 v atore
italiano
Burruni arrebató la
corona de los moscas
al t a i 1 a ndés Pone

Kingpetch
campeón

--que

Gran duelo en la división de los livianos, la más clásica de
las categorías. Carlos Ortiz, portorriqueño aquerenciado y
formado en Nueva York, perdió la corona a manos del pana
meño Ismael Lagunas y la recuperó en ta revancha. De. los
diez primeros del ranking de los livianos, siete son de Latino
américa.

era

desde

que
destronó a Pascual
Pérez—, Pero tam
bién la A s o c i ación
Mundial de Boxeo lo

ti
como
tular cuando se negó
título
a defender el

desconoció

el japonés
yuki Eblhara.

con

Hiro-

Aires.

Buenos

En

Burruni fue derrota

do por el argentino
Horacio Accavallo en

combate en que
estaba en juego el

un

no

Al cerrarse el

título.

año. la WBA ha dis

puesto

confronta

la

ción de Ebihara

Accavallo,
sión de la

Venció

a

de

con

Japón,

en

disputa

en

su ver

corona.

los mejores

categoría. Con
el apadrinacon

de la

tó
miento de Joe Louis.
Fue reconocido como

campeón deí
de

la

por

Mundial

mundo

los

todos

pesos

Asociación
de

Boxeo.

es Ernie Terrel.
el formidable
negro
disputará la su
premacía absoluta a
En su
Casius Clay.

Este
que

rincón

está

justa

mente Joe Louis,

"E5EÍÍZSr25HSZSH5E5ESl
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a

zapatilla

de los campeones

MmÉm

HECHAS
AHORA CON LA

"LONA
QUE RESPIRA*
QUE

PERMITE AL PIE

MANTENERSE SECO
Y FRESCO A LA VEZ

LIVIANAS
FLEXIBLES
REFORZADAS
—
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A
FINAL del

ALsatisfactorio

64, el balance del deporte ecuestre

no

y

A

|¡e*::

fue

como
lo rezaba un título en el Anuario
de "Estadio": "No se puede más". Y ha pasado un año
más sin que la reacción aguardada se haga presente.
Podría aseverarse con la frase conocida de que "sigue
marcando el paso", para dar idea exacta del panorama,
apreciado en la mayoría de los concursos oficiales. Se es
taría en lo cierto, mas no en lo exacto, porque se vieron
por allí algunas goteras como para agregar que, calando
hondo, hay síntomas que diagnostican algo de anemia, pe
se a los esfuerzos reconocidos de los dirigentes de la Fe
deración y de clubes que, sin vacilar, prosiguen en los
esfuerzos redoblados para salir adelante.
Señalaremos algunos de estos síntomas que no dejan
de preocupar; pruebas de equipos reglamentarios que han
debido suspenderse por falta de competidores, y otras efec
tuadas con escaso número. No se realizó el Campeonato
Nacional en la cancha del Parque Cousiño, promovido
anualmente por la Federación con exigencias especiales.
Las unidades militares aparecen virtualmente desmontadas
al afrontar recorridos más fuertes y cada vez se ralean
más las pruebas de Adiestramiento. En la categoría di
fícil ya no quedan valores.
El panorama, en este aspecto, en cuanto a las pruebas
jerárquicas que dan la pauta de un deporte, es mezquino.
El argumento más contundente al respecto, tomo contras
te, es la campaña rutilante, remarcada en las recientes
competencias de "Trago Amargo", bajo la brida de Américo Simonetti y de su espora, Astrid Núñez Isava. Reina
sin rivales que lo apremien. "Cobre", que podría ser, es
conducido por un juvenil como Francisco Astaburuaga, de
indiscutibles posibilidades,, pero todavía muy tierno para
enfrentar con éxito a los más avezados conductores. Am
bos son de la pesebrera de la UC. "Mercury", otro caballo
muy alabado, del Santiago Paperchase, no ha logrado con
cretar lo que de él se espera, y así, algún otro. "Entor
chado", del capitán Luis Labbé, de Carabineros, ha pasado
el año resentido de sus manos. "Choir Boy", magnífico ani
mal, sufre de una dolencia crónica que lo hace irregular,
y "Rescoldo", del capitán Fuentes, de Coraceros, bravo en
las canchas duras, no es de talla internacional. Estos dos
últimos son los únicos que le restan al Ejército chileno, que
antes descollaba en los jardines de saltos. Es por allí donde
se
ve flaquear a la equitación con el reducido aporte de
la Escuela de Caballería y de los regimientos adictos, en
cuanto a cabalgaduras competentes. Sus jinetes se ven
reducidos con esta desventaja.
Se argumenta, y con razón, que caballos de futuro se
están incubando en todas las canchas y que algunos lucen
la realidad es que
ya posibilidades incontrovertibles, mas

al primer plano no llegan y se siguen retrasando,, sin no
tarse un alza evidente, y la primera categoría está casi
desierta. "Aysén", de Eduardo Cuevas, de la UC, es otro ca
ballo que ha declinado.
"Cobre", "Mercury", "Bien Venu", "Masavia", "Duraznito II", "Ladina", "Llanero", "Reflejo", "Bossanova", "Llifén" y "Pilmaiquén" son de segunda categoría, grupo donde
se junta lo mejor que viene de abajo, pero sin que por el mo
mento pueda concretarse el contingente que a corto plazo se
empine al nivel actual. Por lo menos en 1965 estuvo distante
de lograrlo. Es probable que este juicio pueda parecer pe
simista, pero más atinado es ponerse en la realidad, ya 'que
poco es lo que se viene apreciando a través de tres tem
poradas seguidas. Y el declive no se detiene, disimulado
un tanto porque las miradas, en los concursos y en la com
petencia entera, se fijan en lo que se rinde en las cate
gorías bajas, donde hierve la esperanza.
PLAN

DE SELECCIÓN

Desde septiembre hasta el final de la temporada se
han efectuado tanteos con miras a la selección de un equi
po nacional, que en 1966 estará sometido a preparación a
fin de actuar en el Mundial de Buenos Aires, en el mes de
noviembre. Se han ido graduando las exigencias con obs
táculos de metro 30 a metro 50 y alguno de metro 60,
acercándose a las exigencias de Copa de Naciones. Al fi
nal

de

nado

la
que,

temporada,
por

las

se

designará

circunstancias

el

conjunto preseleccio-

analizadas,

ha

tenido

Un

triángulo importante en la temporada ecuestre: Astrid
Isava de Simonetti —Incorporada a la equitación
chilena—, Américo Simonetti y "Trago Amargo". Con cual
quiera de los dos esposos, la monta que fue de Alejandro Pé
Nuuez

rez

fue imbatlble

en

los concursos.

LA EQUITACIÓN CHILENA SE HIZO VER EN EL CAMPEONATO DE
RIO DE JANEIRO PARA CONFIRMAR SU PRESTIGIO.
—
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EN

NUESTROS

Apuntes
cuento

de

Grata

Interés

de

en

la

temporada

CONCURSOS GALOPA UN NIVEIJ
DE MAYOR JERARQUÍA. "TRAGO

que

suman

en

el

re

1965:

impresión fue

el

"estreno en sociedad"
de una can
cha o Jardín de saltos a la altura de las jerárquicas que existen
en
el país. Los extranjeros siempre quedan bien impresionados
de la belleza y de la competente estructura de nuestros campos
ecuestres. A los ya conocidos del Polo San Cristóbal, Escuela de
Carabineros, Regimiento Cazadores, Escuela de Caballería de
Quillota y Coraceros de Viña, debe agregarse la de la Escuela
Militar en Apoquindo, terminada este año, hermosísimo paraje
que es valioso aporte a la difusión de la equitación.
Cada año una nueva de calidad, porque ya en el año ante
rior
el Club de Campo de Las Condes
estrenó la suya, que
tiene el mérito de disponer de tribunas de cemento para cuatro
mil espectadores y la cual, más que una cancha, parece ser un
estadio ecuestre. Sólo debe ampliar y regularizar el terreno de
saltos. Universidad Católica, en Santa Rosa de Las Condes, va
en
camino de presentar una con aposentadurias cómodas para
ponerse a nivel de las otras.
En la temporada de primavera, desde octubre a diciembre,
"Trago Amargo" ha sido el caballo del año, tanto que ha ter
minado por vencer en cuanta prueba de las fuertes se ha pre
sentado. Comenzó en el concurso en Santa Rosa de Las Condes,
donde obtuvo cuatro triunfos y en el cual también hizo su gran

aparición,
figura en

ya como amazona excelente, Astrid Núñez Isava, gran
su patria, Venezuela, y que ha quedado incorporada
'nuestro medio como esposa de Américo Simonetti Mazarelli.
En ese concurso se le dijo adiós a "Cordobés", un viejo ca
ballo del corral de los Simonetti, que fue internacional. Hasta

estrellato. El joven teniente constituye la mejor
de los militares.
Carlos Zegers, del Polo San Cristóbal, y Francisco Astaburuaga, de la UC, son juveniles que se hacen apreciar en
la conducción con ayudas que influyen. Este último, cada vez
Juan

se

ajusta más

de

ner

día fue
las

enviado

montado por Gloria Simonetti, que no pudo conte
cuando su compañero de tantas jornadas era

lágrimas
a

retiro,

ÉQUITADORES JÓVENES O NUEVOS lucidos en la tempo
rada: Fernando Mena, que ha pasado a la Escuela de Caballería,
y que ya ha comprobado con largueza las aptitudes que posee

Guido Larrondo es una de las figuras
que han contribuido al magnífico pie
en que se encuentra el equipo de saltos
de lá Escuela de Carabineros/uno délos
dos grandes de la temporada ecuestre.

resultados discretos. La directiva debe
rá resolver el programa

obtener que al final

los

complejo para
mejores caba

llos queden montados por los conduc
tores más solventes.

"Trago Amargo", con Américo Si
monetti; "Entorchado", con Luis Labbé; "Llifén", con Rene Varas; "Bien
Venu", con Cristian del Campo, y "Duraznito n", con Guido Larrondo, están
entre los mejor clasificados hasta el
momento.
La Federación

trabaja con ahínco
ponderable para llegar a conformar un
cuarteto de valía, sobrepasando las di
ficultades y los anhelos predominantes.
Se espera que salga airosa en el pro
pósito de subidas dificultades. Será
necesario lograrlo, porque al Campeo
nato del Mundo nuestros équitadores
deberán ir

con

sus

propias cabalgadu

ras.

LO SOBRESALIENTE
En el orden internacional, en 1965, al igual que en
1964, los laureles para Chile los brindó el Campeonato Sud
americano, en los cuales compiten los jinetes en caballos
que

escoge y

pone de

sus

caballerizas la federación orga-

regularidad

un

que

del

es

San

caballo
Cristian

"Cobre", que siempre exige más.
funcionan con
y Carlos del Campo
de la buena fundamentación técnica

como

que habla

disponen.

que

Carlos,
chas

Ausente

el mayor,

dio

Cristian en los últimos concursos,
una levantada notable en las can

Cristóbal y Cazadores.

LA LISTA de méritos de las amazonas apunta los siguientes
nombres: Bárbara Barone y Astrid de Simonetti, de la UC; Ana
María Cavin, Christianne de Beauffort e Inge de Loewe, del
SPC, y Patricia Lueje, María L. Vorwerk e Isabel Aguirre, de!
Polo San Cristóbal.

ALEJANDRO PÉREZ quedó desmontado en primera categocon el traspaso de "Trago Amargo" a las riendas del matri
Simonetti-Núñez, y ha reaparecido en una cabalgadura
más de acuerdo con. la estatura del jinete. Seguirá en esa mon
ta mostrando su devoción y, seguramente, con más comodidad.

ría

monio

No hay duda de que "Trago Amargo", por su alzada, resultaba
demasiada tarea para el animoso y popular jinete de la UC.
Alejandro Pérez protagonizó otro enlace de équitadores, al contraer matrimonio con Cecilia Rozas, competidora internacional.

EL

CAMPEONATO

SAN

CRISTÓBAL

resultó

la

prueba

es-

en la cancha de saltos del Club de Polo.
los cabaUos más potentes y el ganador fue "Trago
Amargo", con Américo Simonetti. No hubo otro de su capacidad
en
el ruedo y llegó a la sexta vuelta para salvar 2 metros en
la vara de altura
1.90x1.90, en el oxer terrible y caer en los 6
metros del foso de agua. "Ladina", con Juan Carlos Zegers, del
SC y "Rescoldo", con Mario Fuentes, de Coraceros, fueron los

pectacular de siempre,

Rivalizaron

otros mejor ubicados;

pasaron

1 metro

90

en

altura.

nizadora. En Río de Janeiro, en julio pasado, se cumplió
el V Sudamericano de Varones y el LTI Femenino, con ca
ballos brasileños.
Chile lució de nuevo la experiencia y maestría de sus
conductores. Hay quienes sostienen, al margen de estas jus
deberá aplicar
su técnica a
un
tas, que el competidor
caballo desconocido, que la superioridad evidente de nues
tros representantes se debe a que deben forjarse en su
medio, adaptándose a cabalgaduras de discutibles aptitu
des, en las cuales se empeñan en conseguir el mayor adies
tramiento posible. Así, en las bases de los Sudamericanos,
resuelven con más tino los imprevistos ante las reaccio
nes y temperamentos de las montas ocasionales.
La nómina de honor de campeones sudamericanos es
elocuente: de cinco torneos, cuatro han correspondido a
nuestros jinetes: al capitán Gastón Zúñiga, en Cali y Bo
gotá; Américo Simonetti, en Viña del Mar, y al capitán
Manuel Rodríguez, en Río de Janeiro. Como se recordará,
en el
de Viña, 1964, Manuel Rodríguez fue subeampeón,
después de igualar el primer lugar con Simonetti. En da
mas, de tres torneos, dos han pertenecido a Clemencia
Sánchez, de Chile.
En el último, en la capital brasileña, según las versio
nes unánimes de veedores extranjeros, el militar chileno, ya
de consagratoria campaña en nuestras canchas, cumplió

exhibición convincente de experiencia y poder de adap
tación para mantener en alto el prestigio de la escuela chi

una

lena.

Con "Llanero" y "Llifén", el
teniente Rene Varas, de la
Escuela de Carabineros, ha si
do el jinete de más intensa
participación en las compe
tencias

£1 capitán Luis Labbé, jefe de equipo de la Escuela de Ca
rabineros, un conjunto diseirjlinado y de alto rendimiento.

a

hermanos

Los
una

a

ese

llegar al

para

esperanza

razón

nacionales.

Con

toda

su
equipo de saltos
orgullo del plantel.

es

^DISCRETO
AMARGO",

POR
EL

AUSENCIA DE CABALGADURAS
CABALLO DEL AÑO.
LA

Universidad
Católica fue
el
club del año, con sus figuras
relevantes como los Simonetti,
Eduardo
Alejandro
Pérez,

Velocidad y Conducción; segundo en Potencia, y cuarto en
los dos recorridos Copa de Naciones; a la rueda final, en
tró junto a Amaya y Kartkopf, de Argentina, y Ferreira,
de Brasil. En la rueda final, tuvo 2 derribos con "Campea

Cuevas, sus amazonas y sus
juveniles. En las canchas del

dor", 1 con "Tribuno" y 1 con "Jaloux", y 0 falta con
"Ibáñez". Total, 17% puntos por 34 de Ferreira, 39 de
Amaya y 53 de Harkop. El campeonato se disputó con exi
gencias de primera categoría.
Regresó el jinete chileno colmado de trofeos y de elo
gios y con la banda de campeón sudamericano.
En la prueba de damas, se impuso Lucía Faría, de Bra
sil, montando a "Toquio", y subcampeona fue Martha Antreassian, de Argentina, en "El Cid". Nuestras amazonas
no lograron clasificar bien entre doce
participantes de seis
países, más que todo por indocilidad de sus cabalgaduras.
Entre ellas no rige la reglamentación de ir a una rueda
final con los cuatro caballos finalistas. Clemencia Sán
chez se clasificó quinta y Cecilia Rozas, octava.
DOS CLUBES NOTABLES

Club San Cristóbal y de Caza
dores, los campeones de la le
vita celeste
las
acapararon
En el
escarapelas.
grabado,

Américo Simonetti, en "Trago
Amargo", salta en el concurso
del Club de Polo y

Equitación

San Cristóbal.
El

chileno estuvo entre los
en las cuatro jorna
campeonato: montan
tercero
en
"Jaloux",

mejores
das del

do

a

Siguen siendo los dos grandes
de
la
equitación
chilena,
Américo Simonetti y el capi
tán Manuel Rodríguez. A este
último nos referimos en nota
especial,

como

campeón

sud

americano, título que conquis
tó en Río de Janeiro.
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Universidad Católica y Escuela de Carabineros vienen
demostrando desde otras temporadas una superioridad evi
dente de conjuntos en las justas ecuestres, como resultante
de

una mayor
preocupación para sobrepasar los inconve
nientes, que son muchos, para mantener y armar un plan
tel de caballos que respondan bien en las diversas catego
rías. La campaña de sus representantes en los concursos
(Continúa en la página 80)

VIENE DE LA VUELTA
temporada 1965 los revela como conjuntos Indiscuti
militares han queda
bles; otra prueba de cómo los clubes
do i la zaga, especialmente la renombrada Escuela de Ca
ballería de Quillota.
Católica es el club más fuerte de los nacionales, porque
puede cubrir con excelentes defensores todas las categorías,
incluyendo a las reservadas a damas y juveniles, en las
cuales Carabineros no puede seguirlo.
Santiago Paperchase es de las instituciones que man
tienen su fervor por la causa ecuestre y podría señalársele
de la
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una incubadora para el futuro, ya que su fuerza se
manifiesta en sus elementos jóvenes y entre las damas.
Los hermanos Jimeno son jinetes que, más crecidos, están
probando condiciones apreciables.
Regimiento Cazadores ha registrado progresos con al
gunos refuerzos de méritos que defienden sus colores, entre
los cuales figuran los capitanes Manuel Rodríguez, Gas
tón Zúñiga y el mayor Luis Santos.
Al elogiar la campaña cumplida por los dos grandes,
cabe referirse a quienes, desde atrás, hacen el esfuerzo
para impulsar y sostener el progreso de sus equipos. Diri
gentes y profesores: Gonzalo Mujíca, Eduardo Cuevas, NiRafael
baldo Correa,
Alejandro Pérez y el coronel (R)
Monti, a cuya capacitada dirección técnica se debe, sin
duda, en mucho el estado de los équitadores de la levita
celeste. Se lamenta en todas las esferas la próxima par
tida del coronel Monti, que viajará al Perú, contratado
por un club limeño. Será reemplazado por otro maestro de
méritos, como lo es el coronel (R) Francisco Castro.'
En Carabineros, desde luego, el Comando, cuyo direc
tor es el coronel José Sepúlveda Galindo, que se preocupa
de que la enseña verde siga luciendo en los campos ecues
tres, actúa con la responsabilidad del mayor Braulio Saavedra y con la abnegada colaboración del capitán Luis
como

Labbé, jefe
Es

de

equipo.
ningún club

sabido «que

o

mantiene sin el equipo directivo que

institución
se

avanza

preocupe de la

se

y

man

complejo trabajo que significa la selección,
en lo organizado
constantes
adiestramiento y trabajo
y
competitivo. Aparte de los medios económicos para dispo
ner de caballos competentes. En las caballerizas de TJ. Ca
tólica, Carabineros y Santiago Paperchase están los de
tención

más
y

del

y

categoría

que

lucen

canchas

chilenas.

aquí, lo mejor

Rene Varas, de la Escuela de Carabineros, es el Jinete
de 1965 que ha conseguido un desempeño más intenso y des
tacado a través de toda la temporada nacional, especialmen
te sobre sus caballos "Llanero" y "Llifén". Américo Simo
netti reapareció en primavera para hacerlo con su jerarquía
imponente, arriba de "Trago Amargo" y de "Beduino", Ma
nuel Rodríguez, de Cazadores, tiene a su haber la victoria
internacional de mayor resonancia, como campeón sudame
ricano, y Mario Fuentes, de Coraceros, es otro jinete de vo
luntariosa y distinguida actuación.
En el nivel técnico discreto de la temporada, debe re
conocerse que la mayoría de las canchas diagramadas en
los concursos han sido de acentuadas exigencias por la ma
yor dificultad de los obstáculos, su ubicación y recorrido.
Atinada disposición para obligar a un mayor trabajo del
binomio y no para facilitar el lucimiento fácil.
DON PAMPA.

ASAZ CONVINCENTE

VIENE

DE

LA

PAG.
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Brasil, y por una diferencia en el puntaje sen
cillamente apabullante, como lo dice el índice de las ci
fras: Chile 67; Argentina 50, y Brasil 49. Más rezagados
aún quedaron Uruguay y Paraguay.
El país puede, por lo tanto, mirar con optimismo su
porvenir atlétíco en lo que se refiere a las damas, porque

gentina

y

ellas han mostrado poseer lo que lamentablemente falta en
la generalidad de los varones, continuidad competitiva y
veneración por la santa causa, digna de encomio. De
ahí también que ellas resulten siernpre más gananciosas
que los varones dondequiera que se cotejen. Estas virtudes
quedan expuestas de manera preferente entre las atletas
de Universidad Católica y Stade Francais, donde existe no
sólo una orientación definida, sino que también el impul
so de una mística de profundo contenido
espiritual y pe
dagógico, que se traduce en una progresión deleitante, uni
da a un entusiasmo tan convincente que atrae y atrapa a
las nuevas y mantiene enlazadas a los fosos
y a la pista
a
las más experimentadas, haciendo de su práctica una
parte de su vida, que es en el fondo como debe ser y mi
rarse el atletismo.
Estos esfuerzos de las nombradas instituciones a la
par de los esfuerzos gastados en este sentido, aun cuando
en grado distinto, por los restantes
clubes, no han encon
trado mejor réplica a sus desvelos que el alza del atletís
mo femenino en general observado en los 365 dias del año
1965, mediante la aparición de muchas caras nuevas, el
aumento considerable de participantes en las
competencias
y la muy relevante y palmaria progresión masiva de los
una

contingentes
Por

óptimo

eso
en

en
no

particular
trepidamos

y

en

en

general.

calificar

el

la vida del atletismo femenino.

año

1965

como

US difícil predecir

el futuro de un
atleta. Son muchos y muy variados
los factores que inciden en su des
arrollo, en la evolución natural de sus
aptitudes y en lo que puede ser final
mente el producto de aquella ecuación
que es indispensable para formar real
mente a una gran figura: físico y
temperamento. Sobre todo si el expo
nente es una mujer.
Con respecto a María Cristina Ducci
se puede decir, por el momento, que
la ecuación existe y que promete los
mejores resultados. Que su tempera
mento y su aptitud física ofrecen tan
to en la perspectiva del tiempo, que
la opinión de los expertos no se disi
mula en el sentido de que. estamos
frente a una atleta de verdadera ex
cepción, Es que Maria Cristina corre
bien y es veloz porque sí, es decir,
porque todo en ella fluye con facilidad.
Cuando se desliza por su andarivel y
van quedándose atrás sus competido
ras, la fuerza muscular que produce
esta demostración de eficiencia no
■"

aparece por parte alguna. Nada en ella
da sensación de potencia. Por el con
trario, todo conduce sólo a una frágil
visión de gracia y belleza. Pero la po
tencia existe y es como si. nb estuviera
basada

en

los músculos, sino que

en

fluido misterioso

que la impulsara
suavemente. En ella aquello de que
"corre como si volara" es una auténtica
realidad. Se trata de un vuelo rasante,
un

deslizado sobre la ceniza y
de las rayas

en

"medio

paralelas de la pista.

María Cristina Ducci

ademas

posee

temperamento, no le tiene miedo al
esfuerzo, al "sufrimiento" del atleta.
Cuando batió el record nacional de los
400 metros, venia sola adelante, ven
cedora ya desde mucho antes de llegar
a las inmediaciones' de la lanilla y la
fatiga se había hecho presente. El aire
faltaba, produciéndose la angustia, y
los músculos se endurecían demasiado
tensos1. Payo su temperamento puso
aquello que siempre se encuentra de
trás de las grandes conquistas atléticas. No flaqueó nunca. No se entregó
ante la sensación doloroso.. Su corazón
de luchadora supo reemplazar lo que
en sus
fuerzas estaba faltando. Sin
disminuir su paso, sin amenguar el
ritmo, insuflando aire a sus pulmones
a fuerza de coraje, llegó a la meta co
mo nueva recordwoman nacional. Só
lo ahí, luego de traspasada la lanilla,
se derrumbó finalmente; pero después
de haber conseguido el record.
Por eso decimos con fe, mirando a
esta niña atleta: el porvenir se abre
para ella amplio, pleno de promesas.
La ecuación temperamento-aptitud en
cosa cierta y el producto
representamos en muchas y
grandes satisfacciones para el

ella

es

nos

lo

muy

una

atletismo chileno.
A. J. N.
—
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MARÍA

CRISTIDUCCI, UNA
ATLETA NATU
RAL EN LA QUE
SE DA LA ECUA
CIÓN
DE
L OS
GRANDES
EX
PONENTES DEL
DEPORTE CLA
SICO: TEM'PERAMENTO-APTITUD.
NA

NECESITE ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

CUANDO

SPORTIVA

LA
FÚTBOL:
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Ü Equipos femeninos en raso o popelina
% Zapatillas "Finta", "Playflex" y "Reco.d"

SPORTIVA" ESTA RES
PALDADA POR

Pantalones

_

3T

©Pelotas ''Scorer"', Super

AÑOS DE EXPERIENCIA

j

clysive

Star" y

"Crack",

modelos americanos, de 6 y 8

in-

caí

Y DEDICACIÓN EXCLUSI
VA AL RAMO.
'

—

9 Guantes "La Sportiva", todas las medidas
y peras rápidas
"Rex", caña larga, suela

# Punchingballs
~

Zapatillas

cromo

ATLETISMO:

Zapatillas
vos
•

de

"Rex", para

acero

una

carreras

y

saltos, cla

pieza

Camiseras

Pantalones,
Y TODOS

de

etc.

LOS OTROS DEPORTES POPULARES

LA SPORTIVA
SAN

DIEGOs TÓS9

PONO 65400
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SANTIAGO

Llegó a ser, como se ha dicho, un grito de siempre en todas las
carreras por los caminos de Chile, aquel de: "Bartolo, primero en la
ruta y primero en la general".
NERVIOS DE ACERO, muñeca firme, mente despierta, eso fue;
y ahora que se ha sacado el casco para levantarlo en una despedida,
es el ejemplo vivo que queda para las generaciones presentes y fu
turas que sienten el atractivo enorme de un coche lanzado que ronca
y se estremece, pero que como caballo desbocado requiere de una
mano y de una rienda sabias.
Esta todavía en el trance de las nostalgias vivas que lo llaman,
pero su voluntad no debe dejarse doblegar. Y una receta para cal
marse será la de repasar la galería de los trofeos acumulados, mi
rar las fotografías, leer los párrafos y revivir los gloriosos Jalones que
dejó por los caminos: en los Grandes Premios de Argentina, de Perú
y de Chile; en las Quinientas Millas, en la Doble Marlargue, en la
Buenos Aires-Caracas y en todas las que hemos visto más de cerca.
Sus

triunfos alcanzaron

el

plano internacional. Bartolo
mé Ortlz fue vencedor de Im
portantes competencias en el
Pera. En el grabado muestra
feliz él trofeo conquistado en
una

de

esas

ocasiones.

DECIDIÓ EN
DEPORTE, AL QUE ENTREGO TREINTA

EL TENAZ Y VALEROSO VOLANTE CHILENO

1965 SU RETIRO DEL

AÑOS DE SU VIDA. PARA ELLO HA DEBIDO VENCÉRSEOS!
NOTA DE DON.PAMSA
MISMO.

AHORA
porque
Bartolo,

SI QUE PARECE que es cierto. Parece,
nadie lo puede asegurar, ni el mismo

que su retiro de las

pistas

es

definitivo.

Lo habla dicho tantas veces, porque se lo aconse
jaba constantemente el buen sentido. "Ya es hora.
Has cumplido de sobra y es conveniente que le deJes el camino a los más Jóvenes, que vienen de

atrás corriendo

con las mismas ansias, el mismo
tuyo y el mismo temperamento. Abandona
Bartolo".
Sabia que tenían razón y que se lo repetían con
la más noble de las intenciones, pero "abandonar"
era y es palabra que le producía alergia. Cuantas

valor

veces al

sufrir

un

desperfecto

en

la maquina

o su

frir peligrosa volcadura, todos opinaron: "No pue
de seguir, debe abandonar". Y seguía.
La lucha eterna entre lo que dicta la reflexión y
lo que grita la sangre. Mas en este año de 1965

Bartolomé Ortlz, el más notable volante chileno del
último tiempo, de talla sudamericana, ya no salló
más al camino, ratificando la declaración expresa
de que su retiro es definitivo.
Debe serlo, pero, ¿no saltará una mañana de la
cama inquieto, nervioso al sentir el llamado de la
carretera? Y se pondrá el casco y hundirá el acele
rador para recibir la caricia de los vientos, el "tamtam" de los ásperos caminos, la tibieza del sol o la
alegría de la lluvia. Chllosa?
NO, EL RETIRO ES EN SERIO, definitivo, como
es lógico. Ya los nervios están un poco gastados, ya
su "carrocería" no es la misma, aunque el espíritu,
el temple y su vocación de devorador de kilóme
tros se mantengan Intactos.
Ha hecho bien, Bartolo. Sobre todo ha sabido re
tirarse a tiempo, cuatro veces coronado en las ca
rreteras de Chile, con el respeto admirativo de la
afición entera, de la critica y de sus adversarios.
Fue discutido, combatido, porque arriba de su co
che estaba siempre dispuesto a combatir contra io
do y contra todos. Era su temperamento encabri
tado que lo impulsaba a montar en cien caballos, a
imponerse a las dificultades, que entre más las hu
biera más linda venía la competencia.
"Es un rompe-coches", susurraba la gente a la ve
ra de los caminos al saberse la noticia que habla
fundido el motor, pero los años fueron moldeándo
lo, haciéndolo a la medida en la fragua de la ex
periencia y llegó a ser un conductor de sapiencia y
moderación y así en todos los últimos años se eri
gió en un campeón indiscutido y venerado.
—
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Un binomio que supo de las mayo

satisfacciones en los caminos:
Bartolomé Ortlz (a la derecha) con
su competente coplloto Juan Manuel
Silva. 30 afios de historia se cerra
ron en 1965 con el retiro del gran
res

volante.

TEMPORADA de boxeo profesional de 1964 dejó un grato sabor. En
resumen del año dijimos que había sido de las más brillantes de los
últimos tiempos. No podemos repetir los conceptos al dar >la correspon
diente mirada retrospectiva al ejercicio 1965,
Tendremos que decir que fue una temporada cumplida sólo para man
tener el fuego sagrado, ese que se alienta en el irreductible habitué del
Caupolicán. Hubo noches de auténtica gala, es cierto, incluyendo una en
que a tablero vuelto se disputó un título sudamericano y otra en que cam
bió de mano el cetro de los medio medianos, Hubo algún gran combate y
alguna exhibición maciza de boxeo, pero surgen aquéllas como excepcio
nes en "un año más" del pugilismo profesional chileno.

LAel

Cambió de mano el ti
tulo chileno de los welt'ers. En fallo muy dis

cutido, Rubén Loayza
derroto a Manuel Her
nández. El nuevo cam
peón no puso en Juego
su

Hernández,
parte, sólo com-

.corona.
su

Sor
atló

dos

veces

en

la

temporada.

MARIO MOLINA

UN EXTRAÑO CAMPEÓN

LA FUERZA de la temporada la hizo un debutante. Hablamos seña
lado ya a Mario Molina como figura del boxeo amateur. A comienzos de
año, en un match Chile-Perú, se despidió de las filas aficionadas y em
pezó a pelear 8 rounds como profesional. Naturalmente que sus primeros
adversarlos tuvieron que estar de acuerdo con su condición de recién
llegado a este campo. Raúl Jaime, Ricardo Lescano, Antonio Cano, Raúl
Sosa, José Garro y Carlos Cantarín tenían que ser como "conejillos de In
dias" para Ir tomando el pulso a las posibilidades del nuevo valor. Nunca
llegó, frente a ellos, a pelear los 8 rounds,

MUCHO persiguió el titulo de los mediomedianos el lqulqueño Rubén Loayza; se que
jó su manager de los campeones que no da

Vicente Miranda fue el primer escollo de cierta magnitud para Moli
na. El pluma argentino habla sido hombre difícil para otros mas experi
mentados en nuestro medio. Ante él el Joven pupilo de Raúl Villalón iba
a hacer su primer combate de 10 rounds. Tampoco alcanzó a hacerlo. Al
término del 6.», el recio, el difícil, el terco Miranda levantó bandera blanca.
Y entonces fue hora de probar a Molina frente a un rival de presti
gio. Disminuido está el cartel del campeón de los gallos, Elias vargas,
pero su experiencia, su terquedad, su dureza podrían ser los elementos
adecuados para "catar" a la promesa. Y el exigente examen lo rindió Ma
rio Molina con nota óptima. Por primera vez llegó a los 10 asaltos sin sen
tir efectos negativos. Desbordó todo su temperamento en ese combate que
surge con facilidad como el mejor de la temporada. Pelearon la revancha
y en ella concretó su superioridad el Joven pluma destrozando al valiente
adversario en 6 rounds.
Damos una mirada a todo lo que vimos y se reafirma nuestra impre
sión de que fue la presencia del debutante lo más destacado de ella. Ocho
combates hizo —el que más peleó— y fue ganando público poco a poco.
Revisamos noche a noche lo sucedido y llegamos a la conclusión de que
si no hubiese sido por Mario Molina, esta temporada 1965 habría sido muy

pobre.

LA TEMPORADA DE BOXEO PROFESIO
NAL 1965 FUE MEJOR QUE LA ANTE
RIOR. UN NOMBRE ELEVA SU VALOR:
MARIO MOLINA.

ban

opción

a

los desafiantes, que

"guardaban

sus coronas". Pero he ahí que Loayza dispu
tó el titulo con Manuel Hernández, lo ganó
—a nuestro juicio en un gesto de generosi

dad del Jurado— y lo guardó para él, sin ex
ponerlo UNA SOLA VEZ, ¿Para qué quería
ser campeón
Rubén Loayza?
El titular de los wélters sudamericanos, el
argentino Ramón La Cruz, vino al Caupoli
cán a exponer su cinturón, y en una de las
grandes noches del año lo defendió con todo
éxito. Loayza le duró seis rounds. Justamen
te el no haber subido al ring después de ob
tener el titulo nacional —algunas peleas in
formales hizo el campeón en provincia ante
rivales que no podían ser tales— determinó

su

estado fuera de

?ue
látente para cuando tu

la chance de ser el
campeón sudamericano.
Con todo, estuvo el
Iqulqueño en dos de las
noches de mayor expec
tación, de lleno más nu
trido, de más auténtico
ambiente pugllfstico en
todo el año.
vo

EL PIN DE UN DUELO

■DESPUÉS de haber
sido despojado de su co
rona, Manuel Hernández
pensó incluso abando
nar el boxeo. Pero vol
vió vistiendo un simple
pantalón negro, para po-

La

figura del año rn el (Vupo)icán se llamó Mario Molina. Hizo ocho combates,
ganó tres por K. O., cuatro por retiro y uno por puntos.
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Invicto terminó su primera temporada en el profesionalismo el brillante pluma
Mario Molina. Estos gestos se repitieron ocho veces;
¿«dlcndo
al

aplauso,

y el

vencido, sumándose

'

a ese

aplauso.

,

,-.
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DOS TÍTULOS

(RUBÉN LOAYZA)

DIAN O

Kubén Loayza, campeón chileno, y Ra
La Crux campeón argentino
y
sudameridano de los welt'ers, protago
món

nizaron el mayor acontecimiento del
año. La Cruz, retuvo su título continen
tal ganando aí chileno por K. O. al
.séptimo round.

CHILE

DE

ftar fin al apasionante
duelo que habla enta
blado con Domingo Ru
bio y que habla sido la
sal y la pimienta de la
temporada anterior.
Quizás sin las trabas
forzosamente
de tener
que hacer honor a su
pantalón blanco de cam
peón, Hernández realizó
más
la
demostración
maciza de boxeo de to
da su carrera y destrozó
literalmente a quien ha
bla sido su más obsti
nado adversario por el
titulo.
Manuel Hernández y

CAMBlji
LIV|J(

Y

EL GOLPE DEL ASO

resulta difícil e injusto
ESTA VEZ FUERON dos, porque
olvidado.
decidirse por uno y dejar el otro
Molina con el argentino
58" duró, el combate de Mario
del pluma
José Garro. Un par de Izquierdas Intrascendentes
Garro salla de las
nacional y esa derecha sacada cuando
cuerdas. Una derecha de extraordinaria velocidad, perfecta
como el martillazo de un
en su forma y trayectoria, Justa
cincelador trabajando el mentón de la escultura.
en una simple
noche
sin
en
una
pretensiones,
El otro fue
noche de relleno, cuando estaban en las graderías y bu
tacas

Iba

a

del Caupolicán sólo los muy fieles, a los que no los
arredrar la inclemencia de esa cruda noche del
No más de un millar de espectadores vieron
limpio, claro, neto, con que ítalo Sinl puso

mes de Julio.
ese derechazo

Ibarra.
fuera de combate en el 2.' round a Luis
En las menciones respectivas de aquellos breves comba

■

dijimos: "Cuando hagamos el recuento del año pugillstico, tendremos que citar este golpe". Aquí están.
tes,

Domingo Rubio, Junto
con Stevens, habían

'

_

sostenido ellos solos la gestión de 1964. Este último año, Hernández subió dos
veces al ring y Rublo cuatro.
GODFREY STEVENS
SIEMPRE RESULTA antipático pronosticar la decadencia de una figura del
deporte, más aun si se trata de una figura ejemplar como Godfrey Stevens.
Pueden haber influido muchos factores en su campaña 1966. No anduvo bien
de salud. Cada combate le significa aberturas en esas cejas que por conforma
ción de los arcos superciliares resultan particularmente débiles. Sabemos ade
más que Stevens por su estilo necesita trabajar mucho. Algo de todo eso puede
haber, pero el caso es que su año no fue lo que nos tenia acostumbrados. Estu
vo discreto ante el discreto Ricardo Lescano, eminente ante el campeón uru
guayo Celmiro Rios, menos que regular ante el modestísimo peruano Próspero
Odar, normal ante el ecuatoriano Miguel Herrera, regular apenas ante el ne
gativo José Smecca. Y ésas fueron todas sus actuaciones en Chile. Linea irre
gular, impropia de un hombre como Stevens, , que fue, precisamente, el más re
gular de nuestros valores.
Dos veces salió del país y las dos
volvió derrotado. El argentino Carlos
Cañete lo volvió a ganar en disputa
del título sudamericano de los plumas
y el campeón de Ecuador, Miguel He

FIN DEL DUELO HER

venció

rrera, lo

en

Guayaquil.

NÁNDEZ

Si debe celebrarse el nacimiento de
un

astro —Mario Molina— como nota

-

RUBIO

positiva de la temporada, debe lamen
tarse como nota negativa el anuncio
de la declinación de la figura señera del pugilismo profesional chileno
últimos afios, Godfrey Stevens.
El tiempo dirá.
LO

Bí

segundo

fue

el

Otro
de
lo

profesional

liviano

posibilidades

actividad
e»
Luis Zúñiga; insinuó
debe concretar.

que

título que

cambió

de

dueño:

el

ios livianos. I>agoberto Voblete se
a Lilis -Silva, éh Valparaíso.

ganó

en

estos

DEMÁS

SOLO DOS combates hizo en el Caupolicán uno de los valores que contri
buyeron al brillo de temporadas pasadas: Hugo Rambaldi. Hizo un buen com
bate con el uruguayo Eulogio Caoallero y en dos rounds apabulló al peruano
Odar. Y eso fue todo. El eco de sus campanas en Chile le abrió al fin las puerta»
del Luna Park de Buenos Aires, con lo que, por lo menos eventualmente, lo per
dimos nosotros.
Un campeón perdió su corona y otro la retuvo. Ese titulo de Luis Silva, en
livianos, tenia que ser cosa pasajera, como seguramente debe ser el de Dagoberto Poblete, que se lo ganó en Valparaíso. Poblete es un púgil recio, de mucha

EL GRAN

COMBATE

julio quedó anotada

LA NOCHE del 9 de

en

nuestras apuntes para la hora del

temporada. Aunque esa anotación no era necesaria. Porque
che se nos quedó en las retinas, como grabada al agua fuerte. Ma
rio Molina y Elias Vargas estremecieron el Caupolicán con 10
resumen

de la

rounds de los que dijimos

puede

tos

que

La

fuerza

ca en

en

que habían

tenido todos los elemen

tener el boxeo para ser un

la acción

espectáculo llamativo.

de Vargas y la belleza plástica y técni

la acción de Molina brindaron el mejor combate del año.

La joven figura que resultó la máxima atracción de la tem
porada confirmó allí su valía, y el ya curtido campeón de los
pesos
en

gallos,

cuyo

cartel

se

veía

disminuido, revalidó

sus

bonos

la demostración de buenos recursos y de alta moral que hizo.

Venció Molina por puntos, pero al final el público no supo
qué aplaudir más, si la exhibición de destreza, de elegancia y
de temperamento, al mismo tiempo, del vencedor, o si el derro
che

de

fuerza y de entereza del vencido,
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DE DUEÑO: MEDIOME-

\I0 (DAGOBERTO POBLETE).
dedicación,

pero

a

quien

no vemos

con

la verdadera contextura

de campeón. Ha progresado mucho sin duda y ha ganado
mamente la corona, pero habrá
ver hasta dónde

legíti
puede lie-

que

José Flores retuvo su cetro nacional de los
co, al exponerlo ante
Julio Cofre. Nos parece
que habla "challengers"
mas

capacitados, según

moscas en

¿COMIENZO

Temu

DE LA

habla quedado expues
to en selecciones he
chas en la categoría la
temporada anterior.
Junto con Mario Mo
lina ingresó al profesio
nalismo Luis Zúñiga, ex campeón amateur de los livianos. Fue
una de las figuras más brillantes del amateurlsmo chileno, pero
sintió el paso de un terreno a otro. Hizo seis combates, los seis

DECLINACIÓN DE

GODFREY STEVENS?

i

EL ANO fc'rt EL CAUPOLICÁN
—Mario Molina G. P, K. O., 5.9 round, a Raúl Jaime.
—Luis Zúñiga G. P. P. a Norberto Morettl.
—Godfrey Stevens G. P. P. a Ricardo Lezcano.
—Dominio Rublo G. P. K. O., 2.9 round, a Ramón Silva.
—Mario Molina G. P. R., 7.° round, a Ricardo Lezcano.
—Luis Zúñiga G. P. R., 3er. round, a Ángel Saavedra.
—Domingo Rublo G. P. K. O., 7.9 round, a Luis Andrada.
-Guillermo Salinas G. P. K. O., ler. round, a Enrique Negrete.
—Godfrey Stevens G. P. K. O. T., 7.9 round, a Celmiro Ríos.
—Mario Molina G. P. R., 6,° round, a Antonio Cano.
—Luis Zúñiga G. P. Descalif., 3er. round, a Orlando Ferreyra.
—Rubén Loayza G. P. P. a Manuel Hernández (Disputa del título de

medlomedlanos).
—Domingo Rublo G. P. R., 8.9 round, a Rene Cocino.
-Welllngton VUela G. P. P. a Jorge Núfiez.
—Hugo Rambaldi G. P. P. a Eulogio Caballero.
-Mario Figueroa G. P. P. a Welllngton VUela.
—Godfrey Stevens G. P. P. a Próspero Odar.
—Guillermo Salinas G. P. K. O., 3er. round, a Mario Zavala.
-Mario Molina G. P. K. O., 2.9 round, a Raúl Sosa,
—Luis Zúñiga G. P. P. a Vicente Miranda.
—Guillermo Salinas G. P. K. O., 2.9 round, a Octavio Henry.
—Hugo Rambaldi, G. P. K. O., 2.9 round, a Próspero Odar.
—Mario Figueroa G. P. P. a welllngton Vllela.
—Godfrey Stevens G. P. P. a Miguel Herrera.
—Mario Molina G. P. K. O., ler. round, a José Garro.
—Luis Zúñiga G. P. K, O., 6.9 round, a Carlos Cantarín.
—Mario Molina G. P. R., 7.9 round, a Vicente Miranda.
—Mario Molina G. P. P. a Elias Vargas.
—ítalo Slnl G. P. K. O., 2.9 round, a Luis Ibarra.
—Luis Zúñiga G. P. R., 6.9 round, a Luis Silva.
—Vicente Miranda O. P. P. a ítalo Slni,
—Manuel Hernández G. P. P. a Domingo Rublo.
—Mario Molina G, P. R., 6.9 round, a Elias Vargas.
—Godfrey Stevens G. P. P. a José Smecca,
—Ramón La Cruz G. P. K. O., 7.9 round, a Humberto Loayza (Dlspu*
ta título sudamericano medio pesado).
'

ganados, y cuando empezaba realmente a convencer, a mosirai
aptitudes, desapareció de la cartelera. Una vez lo vimos en
plena posesión de sus atributos físicos, técnicos, de temperamen
to; fue cuando en un combate en que no estaba en juego el titu
lo destrozó al entonces campeón Luis Silva, Bien estuvo Igual
mente la noche que derrotó al tozudo Vicente Miranda, pero en
general Zúñiga quedó debiendo su consagración profesional.
La temporada se completó con figuras de segunda fila: íta
lo Slnl, buen boxeador, pero al parecer de moral inconsistente,
brindó gratas exhibiciones dentro de un tono discreto, con un
momento culminante como lo destacamos en un recuadro.
Esporádicamente --por falta de rivales de su peso— comba
tió otro ex aficionado de cartel, Guillermo Salinas. En las cate
gorías bajas fueron buenos animadores de semlfondos y de al
gún programa de relleno Abelardo Araya, Mario Figueroa, el
uruguayo Welllngton Vldela, Jorge Núfiez y Sergio Díaz.
sus

LOS DE AFUERA

COMO PARA confirmar que se bajó
en categoría, hay un hecho incontro
vertible: esta vez sólo vino un auténti
valor del pugilismo argentino, el
co
campeón de los welters Ramón La
Cruz. Mucho cartel tenia José Smecca,
pero no respondió en abosluto a él.
Discreta también la fugaz pasada por
nuestro ring —un combate con Ste
del ecuatoriano Herrera. Y eso
vens
fue todo lo que merece destacarse en
este rubro.
—

Godfrey Stevens fue como siempre
atracolon, pero su producción por di
versas

circunstancias fue

en

—

descenso.
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¡Vivo

en

.

sabor!...

.

este

¡Vivo

Viértale el agua caliente

en
a

»

café está

vivo 1

aroma!

Nescafé y

vea como

cobra vida

.

.

.

desprende su tentador aroma.. y guste
su incomparable sabor de puro café, porque ningún café
es tan fresco, tan puro, ni proporciona tanta

sienta

como

.

satisfacción como Nescafé.
Sólo Nescafé le brinda ese ambiente
tan agradable... tan cálido... tan comunicativo...
tan de Nescafé!
POR ESO, 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN
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1 A EMÚ PLUS
détó
nico. Asi era cuando
muy niñlta. Su ma
dre la cuidaba con
celo, no fuera a ser
cosa que en el de
sarrollo de los años
se fuera debilitando
aún más.
<|¡No Juegues de
masiado.
, mira que
te hace malí..
si.
—SI, mamá.
Salla del colegio,
aspiraba hondo el aire

T-yELGAXHTA,
X* bll, criada a

—

.

.

.

.

.

,

le venia un cosqui
Un
ansia de
echar a correr. Asi a
locas. Correr y correr.
Pero la frenaba ese
"mira que te hace
mal" de su madre.
Sin
no
embargo,
siempre era así. Más
de una vez la inquie
tud fue más fuerte
que la obediencia y
se dio el gusto lle
gando a casa con los
«jos dilatados y so
de
todos
focada;
modos, feliz y hasta
y

lleo.

'

colores.

con

Entrar

así

era
temerario.
entonces
hasta volver a la
normalidad y se un
taba la cara con una
capita de yeso que
obtenía pasando la
mano por sobre una

Aguardaba

pared.
.La madre la en
entonces
contraba
muy

pálida, fatigada

demasía y le zam
la
consabida
cucharada de aceite

en

paba
de
lao.

hígado

Pero esa

só

a

de

baca

ya apenas es un
recuerdo en la vida
de Carlota Ulloa. Los
cuidados de la ma
dre, un menú de
mucha riqueza vita
mínica y el bacalao
y

operaron el milagro
y ya a los once años

empezaba a gestarse a
ojos vistas el de
quien,

—

,

ba mirando diarios y
revistas con ser al
gún día como esas
estrellas que en ese
entonces
mostraban
su
poder y destreza
en pistas y fosos.

¿Podría llegar
como

físico
nueve

de
años

más tarde, habría de
transformarse en la
más brillante indivi
dualidad átlética de
1985, al enriquecer lá
tabla de records chi
lenos con dos marcas
de excepción: 5,74 m.

en largo y 10.5 para
los 80 metros vallas,
a la par que mante
nía su cetro de "atle
ta más completa" de
nuestra historia con
los 4.995 puntos con
quistados en el pen
tatlón. | Gracias, acei

a ser

ellas?

IY
nos

mejor también!,
dijo 19S5.

Sin embargo, Car
lota, mostrándose fe
liz, no está satisfecha.
I Queda tanto por
hacer I

SI, señores,

ya que

darán atrás esos re
cords, porque quien la
conoce sabe que, po
seyendo como ella po
see

en

grado

sumo

fortuna estimable
que es la voluntad,
nada hay que pueda
detenerla.
Esa
voluntad que
ss
un
símbolo. Un
esa

sjemplo para la ge
neración de hoy, que
hizo de la casi abati
da espiga de ayer una
jovenclta ágil y veloz,
con mucha más fuer
za
muscular que la
que pudiera uno ima
ginarse, se encierra
en tan menuda talla
donde casi tampoco
existe nido para gua
recer

época pa

galope tendido

sarrollo

te de hígado de baca
lao!
Como
niña
toda
-^cuando ya pudo co
rrer y saltar a su en
tero albedrlo
em
pezó a vivir en la lu
minosidad de las ilu
siones. Soñaba. Soña

ese

gigantesco

corazón que desborda
al rojo vivo su espíri
tu de lucha,

Graciosa, chispean
te y generosa en sus
alardes, supo de mu
chas hieles antes de
gustar la miel del
éxito, y si hay algo
todavía que no consi

doblegar, es su
asaz
temperamento
susceptible, demasia
do emotivo, pero éste,
gue

los records que
está do
ya
blando la cerviz.

como-

ataca,

Siguiendo un con
cepto y una costum
bre muy manida, po

decir
que
dríamos
Carlota Ulloa ha es
crito en 1965 una de

páginas más bri
nuestro
de
llantes
es
atletismo;
pero

las

preferible

esp

e r a r,

Ulloa
porque Carlota
está comenzando re
a
relatarnos su
cién
historia.
Caracol.

—
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cí>^

v,ÜHi!, para afronta,!' con
T>ARA «er
X éxito Ií'í; diversas UntatJvas y ¿acrlficios
una mochila
que ello linpUcft, ¿b Dcw.ilh de
que.
bien provi^U de t,fcli'*nimi¡Kh\.s víyUkíks,
un

viviendo
eicltn i;ri

poluncud

en

buen

oorfenof

^imhlosi;-.

ctesni-rolln y
moral y iísico.

el

con

¿1

allí;t¡:¡,

¡oi-tíUOüimisjiío

de-

íosu

aquí lo;;' compiladores de ]¿ impro
visación, lo:-; cyporádlco;;, loa obllpüitío:-;. ni los
¿■! o

c!.-.íji.-n

cinceladores cls n-ase;;.
ÍSü modUiOU: uní) voluntar.! aíü-ia b'iívplnu'.in, 11
un alto o:;v.iiri¡,i.¡ de 'Itiuhti., ;■. una acetan persis
tente e i'jK;:"u"is:"-tbh?, corno pi.u/üe .■¡levíu- e:>d;i <:t.m"
el

nivel

cíe

í;u>;-

poslbbld.i.des, basta

vencer

cúmulo de dii'ícuJ-íadoíL que :■;(? presentan
dura y n.j:;übi;üif;o batalla bacía el ¿sito,
De c'iF.tn y de nln^uoa oír:; (Tianerí*..
Pero
¿cuáoío.í d¡:- nuesM'ü.': ."stleto:- 3o
prenden n.'d?

en

■:.■;;

.1:

com

Entre los conspicuos visitantes que tuvo el atle
tismo chileno resaltó por sus antecedentes y pre
sillas el alemán Norpoth a quien se ve midiendo
al chileno Grosser en los primeros tramos de
1.500 m. Su indudable capacidad lo llevó a un

triunfo inapelable y cómodo que no sorprende
tratándose de un elemento de fama olímpica y
mundial.

"™W
■

;9¡8SS8gt,

1"1<y...<w«R<wi-

i.

LAS

MEJORES

MARCAS

NACIONALES

DEl

AÑO

Prueba

Atleta

Re| inri

100 metros

Iván Moreno

J0"3

ZOO metros

Iván Moreno

ll"3

400 metros

Enrique

800*

48"3

Naranjo

Jorge Grosser

l'«S"l

1500 metros

Jorge Grosser

3'5«"1

3 mil St.

Enrique Rodríguez

5 mil metros

Ricardo Vidal

10 mil metros

Ricardo Vidal

n*«"i

Maratón

Ricardo Vidal

2h.38'14"2

metros

Posta 4x100

9'49"«
14'53"»

Laudan, Quijada, Moreno
y Barón

Posta 4x400

41"3

Combinado ut, stade

110 vallas

Stgo. Atletlco
Felipe Montero

400 vallas

Santiago Oordon

y

JWT
-.

15"!
53"4

Lanz. bala

Luis Bustamante

14,24

m.

Lanz. disco

Dleter Gevert

III.

Lanz. dardo

Patricio Ktcheberry

Martillo

Orlando Guaita

49,16
84,45
55,13
1,95
7,29

m.

Salto alto

Cristian

Salto largo

Iván Moreno

ESrrázurlz

Salto triple

Juan Ivanovlc

Garrocha

Gerardo Morando

14,50
3,90

—
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Un nfto f«U» p«fa Jtíp

Mownoj ftoeor4mtn cbUepo y
l* d« )0f !M mitro* Su registro
I» P««o en irblt» myníUt Por «olngiaonef»
aparece aquí vendíenido » B*rón, Mtuijadft y tardón,
fus eoecjnipe* en 1» patto o«rt» qa« §t corrió en tiem
po record chileno,

SIEMBRA

visita

La

de

Alemania

de

también
del

Estados

y

los

tituyeron

embajadas

—

más

eventos

anual

carnet

ésa

uomo

Río,

cons

importantes

chileno.
la

es

atlélicas

Unidos,

Sudamericano de

el

sirvieron

FORÁNEA

las

Las

verdad

visitas
si.

para

—

tuar a nuestro- atletismo en su Justo
medio. Para poner los puntos sobre las
(es

cuanto

en

que existe
que sufrió

cuencia

la falencia casi absoluta

a

nuestra

en

"caja potencial",

cierta inflación

de

conse

a

de

acuitamiento

del

algunas

lisonjeras medallas obtenidas en Rio,
más producto de la baja apreclable de
sudamericanos

los

bonos

de

nuestro

padrón.

estas

medallas

que

tardó

no

al

que

bien

valor
cierto

es

permitieron cierta
optimista y esperanzada,

especulación
ésta

Y si

cuando

detenerse

en

se

midió la transacción en el terreno de
la realidad, justamente ante norteame
ricanos
do

alemanes.

y

expensas

a

caso

perioridad dejaron
ñanzas

que

fueron

teóricos

técnicos,

en

to

notoria

su

su

légamo

de

de

conocimientos
los

de

prácticos
aplicados

,y

ense

incrementar

a

y

observantes

mas

que

de

los

principal

manera

Visitas
un

atletas

nuestroB.

Sfe
capitalizó

m

i-u.s-

notorio en iüXJíi?
Cierto .t;,s 'lúe cletemilnaclOH y
relumbrones internacionalí
mos

níni-

e;d,¡.¡cloi)Rrk>, y que
ííenso

ei
asma
Ihii'un en parte
Impt ;mtí
Pero ;iólo rltfiteUOíi —com» dijo H burck>-~, qik; alumbraron un soto lu: ;tunte

liüi:lríOiit&,

ei

uu.ru

luego

htu-i

i urces, cómo se tornubn
nt-grí!. "Ja nmVJlclad.
reididü.d qu.': ¡it; mostró .■

;oj\

ver, ya

dt-.o.sn

,v

Una

desnude'.';

<ná.,s

üxpmalvn

un

ocn.siú

má:.

ti

dr

qa.:' ruis Idcteriui lo*;, .d
alemanes y esLitdounlcíiíOíies.
«ni.oncr-.;-; 'IjívoíI-i otarse : >,
Crs bt
ten
titerjUíinLes para.-, este í;:-:I.;hI'
oo :í a.1 ;?

visita

la

j-tffiptieflta i'iy.sulLa ■/ibií.ívni.u.ü.'

Ui
m

es

¡

la puní, encocla de te

verdni

Ninguno!

Y

no

.-;«-

oufido

Uetiftr

a

otr;i.

m

LA MAGRA PROMOCIÓN DE RECORDS CHILENOS CONFIRMA EL BAJO NIVEL DE
NUESTROS VARONES. SOLO SE REBAJARON LAS MARCAS DE CIEN METROS Y DE LA
POSTA CORTA.
Liui'H:ntablemcu t e
Tiui
(jucos,
que vtenisu it ooijíjI;J«i
tulrac«Jíiüpulopooo.s.

atlétlco.

po
lili

nue.síyu

cjii

nfts

!l.lKUl«l).

r.egíusius
as

u i;

(i

ama-

¿)'ue-

tu

'uioriOsS-s

i'

tí
v «

...

r

que

miwsii'O iUIv
'

ClWfcí

mucat™

Í.Q>¡
u

Orlando Gualta, des-

Íiués

emo

de un

arto lnel

promoviendo

atletismo en el Stade

con celebra
do suceso, terminó el
ario
dirigiéndose *
París en gira de estu
dio. Al fondo, San
tiago Cordón, uno de

Francals

discípulos mia
aplicados y nuestro
más celebrado vallis
ta en los obstáculos
bajos.

¿ú^niti^'

■us

—
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LAS LUCES DE BENGA H

DESTELLO QUE DES! f
atlética. La que con más
hondura incide en la formación del es
la
mentalidad, que doblega
píritu y de
barreras y avanza hacia el éxito, a des
pecho de esporádicas frustraciones, lncomprensiones y sacrificios.
Estas excepciones nos están dando
la pauta. No es necesario encontrar el
camino sembrado de facilidades para
triunfar. Llámanse Iván Moreno, Santlago Gordon, Juan Ivanovic, Ricardo
Vidal, Jorge Grosser, Luis Alarcón,
Leonardo Kittstelner, y algunos más,
hasta completar un contingente ejempiar que se puede contar con los de
dos de la mano.
¿Sorprenderá entonces saber que éstos y no otros fueron las mejores figuras atléticas del año?

Inspiración

una vez más en
1965, Ricardo VIdal se constituye
en nuestra primeen
las
ra fisura
pruebas de fondo,
avalada esta vez
por una medalla
de oro ganada en
Rio en la clásica
maratón. Un vlejo sueno del atleta
que a fuerza de
constancia y

ejemplar diselpUna

hizo

realidad.

De

ninguna

Como
co

no

manera.

puede sorprender tampo
"aquello" que in

que por falta de

dividualiza tan certeramente a los ya
nombrados, Jóvenes de físico y aptltu-

'"::t"::i:;

'JÉ
s'ííV^ÍS

de la
rendido!',

Apaslonado
bravo
rreno
una

y

pista,
Jorge

el te
Internacional y local

Grosser

cumplió

actuación

en

descollante

su juventud, expresa
palmariamente en una
evidente progresión.

para
da

a esta in
suficiencia tenemos a mano el ejemplo
de "las excepciones" que nos están In
dicando palmariamente que hay una
minoría de atletas que no saben de in
convenientes de ninguna naturaleza,
porque los salvan con su voluntad, que
es la fuerza que mueve toda verdadera

slón, porque paralelamente

des

idóneas, como Gerardo Morando,
Eduardo Boetsch, Guido Rlquelme, Fe
lipe Montero y Hugo Grisanti —por
nombrar sólo a algunos—, no hayan
producido en 1965 lo que su potencial
hace presumir.
Esta alergia al campo atlético no sólo
estuvo presente entre posibles recor-

IVAN

EL

De todas las performances realizadas por atletas chilenos en el año rccií-i
iXinálizado, la de más categoría correspondió a Iván Moreno. No por el hecho
ydeyhaber ¡levado el record de Chile en los 100 metros a 10"3, sino porque fue <■!
único que hizo realmente oposición a los visitantes alemanes y norteamericano.'.
¡y porque con motivo del match atlético internacional "Fierre de Coubertln", ron
lizado en Argentina en la pista del club Gimnasia y Esgrima,
protagonizó la 11''

A EN RIO FUERON SOLO UN

IGURO NUESTRA REALIDAD
distas

Una lesión

fo

dió poco después del S. A. de Río casi
toda participación al velocista Carlos
Barón, pero ya sano, 1966 se abre li
sonjero y propicio para quien posee
todos los atributos para transformar
se en uno de los más extraordinarios
veloclstas de nuestra historia.

como los nominados en el párra
anterior, sino que incluso se vio
agravada por la pobre actuación que
les cupo a los plusmarquistas chilenos
—todos ellos en franca Juventud-

Bustamante (bala)
Luis Meza
(garrocha) y Juan E. Byers en 200

Luis

,

,

metros

planos.

Estos, que fueron meros "paseantes"
nuestro atletismo competitivo, po
drán argüir Justificaciones de toda es
pecie para atenuar su pobre cometido
o su ninguna progresión, pero en el
fondo no harán sino justificar nuestra
impresión de que les falta lo que les so
bra a Iván Moreno y Cía. Lo decimos
en

He

aquí la entrada a terreno derecho
la final de los 200 metros planos en
Río, que habría de llevar a Barón des
de un casi anonimato atlético al estreUato
sudamericano, al clasificarse
campeón. Resultó ser ésta la más gra
ta y relevante sorpresa del año.

en

abiertamente, pero
lo

con

en

ningún

el afán de critica. De

caso

K ¡G R A N.b.'E

todas luces rebelde

impi

con el desconcierto y el des
aliento del defraudado.
Pero no todo habrá de ser hieles en
este clásico deporte. De ahí que una
parrafada aparte de "las excepciones",
debe merecer
el gruplto aquel, ya
trelntón y algo más también, que, ro
bándole tiempo al trabajo y al des
continúa enhiesto, valorando
canso,
nuestro nivel técnico con sus perfor
mances todavía de primer orden. Nos
referimos a Dleter Gevert, Hernán
Haddad (ambos con tiros sobre los 29
.metros durante el año) ; Alejandro
Díaz (que bordeó los 50 en martillo,

críticos,

só

Leonardo Kittstelner fue sin duda uno
de los atletas veteranos de mejor ac
tuación en 1965. Su marca en dardo,
la mejor de su vida atlétlca, habla no
sólo de medios que se conservan, sino
de una dedicación y cariño hacia el

ninguna

duele que asi
sea, porque, como el resto del aficio
hemos
del
nado
puesto en sus
pais,
prometedoras condiciones muchas, pe
ro muchas esperanzas. Hablamos, por
lo tanto, más que con el carácter de
manera. A nosotros

a

nos

atletismo que

■

es

expresión ejemplar.

^ip^^í^^

con el
gada más espectacular de estos Juegos, al rematar en una línea
'K norteamericano Thomas Ranclolph, con el sobresaliente tiempo de 10"3,
*
ratificando asi su record chileno e incorporándose de inmediato al ran«*' king de los mejores 50 veloclstas del mundo. Este es su gran merecimien'»'"! tu. Chile está, pues, ahora en órbita mundial, gracias al gran bólido que
i"1"' se encierra en el pequeño Iván.
-,-■'."*:
;;
.

,

.,,..,

Atlttismo

varones

T A 11 A
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RECORDS

DE

recordman

Prueba
loo metros

Iván Moreno

200 metros

Juan

E.

1 l e N

H

s i s t r o

re

Abril 11, 1965
Sept. 15, 1962

10"3

21"2

Byers

Oct. 27, 1951

47"9

Ehlers

O S

fecha

400 metros

Gustavo

800 metros

Ramón

Sandoval

1'48"0

Abril 19, 1956

1500 metros

Ramón

Sandoval

3'4T"S

Abril 20, 1956

3 mu st.

Francisco Alien

5 mil metros

Jaime Correa

14'42"2

Abril

10 mil metros

Ricardo

30'5I"e

Oct.

21,

1962

Maratón

Ricardo Vidal

2h.28'01"6

Oct.

14,

1964

41"3

Abril 24,

1965

1954

9'08"4

Vidal

Oct.

10, 1965

14, 1956

Jean-P. Langdon, Roberto

Posta 4x100

Quijada, Iván Moreno

y

Carlos Barón
Carmelo

Posta 4s400

Peña, Waldo

Sandoval, Gustavo Eh
3'16"8

Abril 25,

Mario Recordón

14"4

Abril 28,

1946

Jorn

52"4

Abril

1953

lers y

IlOMÍNÍQUE

lio m. vallas

CASTILLO

400

.X

m.

vallas

Ramón Sandoval

Gevert

Lanz. bala

Luis Bustamante

Lanz. disco

Hernán

Haddad

■

25,

15,21

m.

Abril 12, 1964

50,07

m.

Abril 26, 1959

Lanz. dardo

Janls Stendzeniecks

07,18

m.

Oct. 4, 1949

Martillo

Alejandro Diaz

35,33

m.

Abril 13, 1958

Salto alto

Cristian Errázurir.

2,00

m.

Abril 19, 1964

Carlos Vera

7,4»

m,

Marzo 14, 1955

15,30

ni,

Marzo 16, 1955

4,18

m.

S$ilto

largo

Salto triple

Carlos Vera

Garrocha

Luis Meza

DECATLÓN

Mario Recordón

■

Agosto 7, 1962

6.207 íítaji.

Mayo 5, 1946

«,■>,.:•: a\ í,tm,pre animoso y mUiialasi;fi Alt.. '-rio Á'.oiuüiiio, y uno, íígiira cíe
ayer,, út-is- y-.-. crdíimon erJlpíiada y yn

rifíiüniliiVrií'í'iCiiLe afincada

en

■

Iü,

.histo

ria úv riuoMl.ro ntleUsmo: Biiko Kí'íiu-í'íj,
Pero )o;¡ imponderable vinieron a desdi'ii'ttní-e tantas
pnj'iiü' (,/in
¡líioíi dormida, y nhi v.sU\ ríe. nuevo, en
'<
i
*r 1 o 1 r .m h, los m¡is
i
íh
i
Ti
7
Iom fuxlfirívf-;ti:'S, cT p t

liifjuif'Luíi

u) í.erfc<íl-jí> fio í.cj- cabe'/.a chilo¡; -1.00 metJ'oíi plana.1-;. Y «tí, no
oflcinlmentp --por nilones re-.
on
el hecho corrió In
■;ki ¡'.i-.- ¡. i.rii'idfi
vi.j ;::!¡. -i c\\ 'Í9"J, rn tanto la mejor mar*
:,■
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PATRICIO SAAVEDEA
LA INFLACIÓN
Decíamos
ce

Asi

que no
resulta

ca,

nuestro atletismo

JUVENIL
no

cre

efectivamente, pero se infla,
Cada temporada anual
ennipo juvenil— una

es lo mismo.
ser -^-en el

Inflación
mentos

que

constituida
asaz

por

promisorios,

docenas
que

de

ele

aparecen

provistos de todas las condiciones para
vigorizar nuestro atletismo. Pero todos los
años también nos vemos forzados a la
mentar que estas estrellas se transforman
i-ii
fugaces y ftólo mantienen su fulgor e

Inquietud

algunas

nocas.

Es

nuestro

mal

promisorios

endémico.

Así
de

llegamos

1965

para

al

final

comprobar

de

la

que

temporada
muy

pocos

Juveniles de temporadas anteriores siguen
en la brecha y que la nueva promoción
tiene en su contingente los mismos atri
butos de otras para conformar un plan
tel que hace pensar (lo pensamos todos
los años) que se puede mirar hacia ade
lante

con

pájaro

fundadas esperanzas. A vuelo de

anotamos

entre

96

loa

—

mayormente

Domlnique Castillo, Patri
cio Saavedra, Homero Arce, Ramón Mon
tero, Julio Green, Amoldo Lagles, Patricio
Labán, Pedro ligarte, Roberto Habermayer,
Manuel Lechuga, Osvaldo Ouaita, Wernei
a

Kloetzer y Enzo
Vamos

Cembruno.

ver en lPflfl en adelante
hasta
estos embriones qne poseen
atributos físicos como para da?
a
nuestro alicaído atletismo el remezón
que le está faltando,

dónde
todos

a

llegan

los

«
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GUILLERMO

ilqntero

de

YAVAR,
Magallanes.

...Y CUANDO
GRANDE

TENDRÉ
UNA

PROFESIÓN
La

Cuenta

Banco

del

permitirá,

de

Ahorro

Plazo

a

que

le

abrió

Estado, y cuyos depósitos ahora

cuando

grande,

Las cuentas de ahorro

a

y dan opción a obtener
en la educación y en el

realizar todos

sus

su
se

padre en el
reajustan, le

sueños

de

niño.

plazo del Banco del Estado, ganan intereses
múltiples beneficios. Ellas son el mejor aliado
porvenir de sus hijos.

Sólida

protección

para

su

familia

¿ESTAMOS FRENTE A UN GRAN JUGADOR?
DOB segunda vez el Jugador Beinoso de Audax
itallano ingresa al campo de Juego en un match
in

*

ternacional,

•

en momentos poco
propicios y se hace ver
mediante el lucimiento de lina serie de virtudes que
obligan al comentario especial. Muy Joven, casi un
novato en primera división, sea estas dos ocasiones
ambas jugando por la "V", ett los segundos
tiempos
de sus partidos contra la Selección
Húhgara y el
Sparta de Checoslovaquia, ¡Reinoso ha sorprendido
No es frecuente que en: partidos tan duros
y tan exi
gentes, como fueron ambos y cuando él conjunto azul
se encontraba en
dos
tanto a cero, un
desventaja por
novel elemento tenga el temple necesario
y las condW
clones técnicas y físicas suficientes
para levantar*"
hasta una actuación tan valiosa. En arabos
casos, e
J°?, segundos tiempos, ya con Beinoso én el cámpoírecuperó terreno perdido y consiguió los respe
y
ti vos empates en un
grado tan merecido que los tríu*
los también pudieron
:.-*a
correspooderle.
El pequeño medio
campista, de Audax fue no só
lo un factor en estas levantadas del
conjunto azul, sihl
que obligó a que en las graderías sé comentara con
entusiasmo su desempeño. Es que:
-'"3
al parecer nos encontramos ante
"■•■';•■'
una figura realmente interesante,
í
Revelado sólo en el año que acaba
de terminar, luce este jugador ap>tltudes salientes, dignas de ser ad~ ','
vertidas desde ya. Es pequeño de
estatura, lo que le da viveza y ye-;
locldad y es a la vez vigoroso, firme
de piernas y de cuerpo, buen domi
nador de pelota; posee el instinto

.

-'J

'

"

.

futbolista,

esa

impóinlér?í-

ble cualidad que proporciona. Sa
gacidad y visión de conjunta en el
juego, sentido dé la oportunidad y
de la creación; Sabe terminar las
jugadas y sabe' prépararlaSf posee
resistencia, éi dinámico, activo
siempre. En el fútbol de hoy, la
plaza de medio campista es deter
minante. La capacidad de los hom
bres que la desempeñan casi siem
pre refleja la solvencia del cuadro
entero. La aparición -pues de uá
valor como Beinoso es «n aconte
cimiento feliz. Há Co
menzado bien, sor

C#Vy>

prendentemente bien,
Si es lo que, í>aréce¿
estamos
gran

duda.

frente,

a

'I

I'.,

! /

•-, f

("

J'.J 0

LEfjA

'

del buen

:

un

Jugador,; no cabe

Sin embargo,
para ratificarlo, h¡

brá que esperar
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se

VISION

(UN
REPORTAJE DE AVER).

está ya "viviendo" en fun
ción de la Copa del Mun
do.
Acontecimientos que en
otras circunstancias habrían
pasado poco menos o del to
do inadvertidos, ahora preocu

SE

ALEJANDRO SCOPELLI CON LOS MEJORES ELE
MENTOS DE JUICIO Y LA MAS AMPLIA PERSPEC
TIVA ENFOCA LA EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL CHI

pan a la gente; es increíble
cuántos están enterados de la
campaña de la selección so
viética en Brasil; cómo se
analiza, relacionándolos con

LENO.

el Mundial, cada partido que
juegan en cualquier rincón del
mundo los equipos que algo
tienen que ver con el campeonato.
tramos con verdaderos expertos en

En estos días

fútbol

nos encon

portugués

que

nos

hablan de la baja de Benfica y la repercusión
que puede
tener en el papel que haga Portugal en la Copa; no hay
quién no sepa que Uruguay ha decidido rechitar a los ju
gadores que tiene dispersos por ahí; la última derrota de

Alemania,
rigor

en

La

el

próximo Inglaterra-España, etc.,

son

temas de

las sobremesas de la gente del fútbol.
del Mundo está en ebullición.

Copa

NATURALMENTE que la palabra de los técnicos

es

la

más valiosa y especialmente de aquellos que más han visto.
Alejandro Scopelli se ha reintegrado al fútbol nuestro. Vino
a descansar para recuperarse de una intervención
quirúrgica
y viejos lazos de amistad lo ataron nuevamente a
que tenía un problema. En la temporada de 1960

los tricolores y los volverá

a

Palestino,
dirigió a

dirigir hasta el término de la

próxima competencia.
Alguien dijo que "Conejo" está enfermo de la cadera o
de una pierna, pero que la cabeza la tiene muy bien puesta.
Y como se dirige con la cabeza.
Pocos están en mejores condiciones para hablar de los
temas del día que el entrenador palestinista. Fue uno de los
precursores de la organización, de la sistematización del
fútbol chileno, y después, cada cierto tiempo, se ha asomado
a él captando así mejor que nadie su evolución.
Scopelli ha
visto todos los mundiales, ha trabajado en Europa y últi
mamente en México ha visto a
los mejores equipos y jugado
.

res

.

sudamericanos y europeos.
entonces, mejor

¿Con quién,

con él
se va a poder ha
blar de la preocupación del
momento?.
EN SU residencia del barrio
alto
una casa montada hace
años y que siempre está espe
rando al peregrino
charla
mos de todas estas cosas en
que la gente está tan intere
sada. Empezamos hablando del

que

.

^(fer.

.

—

—

fútbol nuestro, que es tam
bién de Scopelli, aunque él sea
argentino y en los últimos
años haya residido más fuera
de Chile que dentro.
la

—Usted no puede imaginarse
diversidad de sentimientos
se
experimenta cuando

que

después de
uno

el

vuelve

fútbol

unos cuantos años
meter los ojos en
chileno. Es como

a

al muchacho uno lo
y al cabo del tiempo
encontrarlo transfor
mado. Y la expresión sale so
la: ¡Pero estás hecho todo un
cuando

dejó niño
vuelve

a

hombre!... El 41

—

la prime

que vine— esto era chi
familiar. Era un fútbol
amateur que pagaba unos pe
ra vez

quito,
sos

para

"ayudar

a

los mu

chachos"... El Estadio Nació-

Reintegrado al fútbol chileno
a través de Palestino, Alejan
dro Scopelli se ha sorprendido
de la evolución que observa en
todos los aspectos relaciona
dos con el popular deporte en
Chile. En el grabado, el expe
rimentado técnico imparte las
instrucciones de rigor a Villagarcía, Juan Carlos Moreno y
Orlando Ramírez.

DE pQn

nal parecía demasiado grande; la verdad es que con Santa
Laura y Carabineros bastaba. El otro era un lujo. ¡Si para
el Sudamericano del 41 nunca se llenó!... Había pocos ju
gadores. ¿Se acuerda? La fuerza la hacían dos o tres en
cada equipo. ¡Qué lio cuando había que reemplazar a uno
de esos cracks! Desde entonces, yo he entrado y salido; an
duve diez años afuera, volví a la "Ü" en 1950, me fui de
nuevo y vine a Palestino el 60; después estuve con México
para el Mundial del 62. No venía desde entonces. ¡Y qué es
tirón bárbaro dio el chico éste que era el fútbol chileno!
.

.

.

(A Scopelli hay que dejarlo hablar; se entusiasma y en
otro, una idea con otra idea.)
Ustedes no tienen perspectiva para captar la evolu
ción
nos dice
Hay una diferencia radical en impulso
vital y en todo, lo técnico, lo táctico, lo físico, lo organizativo.
Siempre capté algún progreso, pero éstos eran lentos. Ahora
esto está todo transformado. Entré de sopetón una noche al
Estadio y quedé sorprendido: la iluminación, el piso, la
gente. ¡No había un huequito ni así. en las localidades! A
la hora exacta entró el referee, a la hora exacta empezó el
partido. Di una mirada a mi alrededor y ¡qué chicas lindas
y señoras elegantes había! Ahora todo el mundo va al fút
bol, sin distinciones. El partido se terminó como excusa para
garza un recuerdo con
—

—

—

.

llegar tarde
"Y

o

pasar la tarde fuera de casa...

desde

transformación

las
en

evoluciones
técnico.
Antes,

primeras
lo

usted

aparte

aprecia la
de

Rene

Los ingleses tienen un verdadero
slogan en estos
atas.' "South America, not this time"
(Sudamérica
esta vez no), para dar a entender
que la Copa Jules
Kimet se quedará en
Europa. Pero a ellos habría
que decirles, "now or never-, AHORA o NVNCA El

grabado correspondiente al Inglaterracopa del 54.

Suiza

dé

la

Meléndez y uno que otro, a los demás la
pelota les
quemaba en los píes, se les iba, se demoraban en dominarla y la jugaban sin
Ahora salta a
seguridad.
la vista, como
excepción, el que tenga dificultades de
ese tipo
Se produjo el entendimiento
hombre-pelota,
Ju*ar blen »» '"too!! Uncí
ln«

3,
„íl penSablf.Jpara«»e vi íue el de
Universidad
2! phíPT ?""'»<'?
Sele<!ci6n húngara. Los
húngaros son
d* i™ S,¿°Z U,
de
lo íu"r»n- »«"
S,emPre
saben {SSL
Í"
«°S
E"ir0,,a'
todas. Antiguamente se hablaba de "la
escuela

*i?L™5?™S0
'. íomo„eM Sudamérica
""P1**"»»"
Pues bien,

.MiE»

se

no

i
diferencia

hablo

de

la

hubo ninguna

trato al balón entre la "TJ" y ios hún*ntra">n al cuadro
jugadores de distintos equipos; Reí-

en

Re".

nosoSv!l„lSe/Uníi0 'íf"1*0

£™í i LandS'",os
^™.*S "Ji ??"c0 y

SííarU^'Vih?n;.

con

& «na
eU0S ,ueron los
menos

teipirada

en

?u« equilibraron

ejemplo de lo que
tlh»™„. ¿ íht Í'ene usted
chlco Reil"os» la» «be todas.
Y ro™ífíhhbland0' .«"?
todos los cuadros. La
LslTrfí ?«?
■"tinjdad,
de Fú"">> de la CatóSea ISE?™ í VW.la Escuela
mejor la evolución. Esos
un

"na

es-

en

a

'

W»SÍ aPfeclar
'a
adult™ vi V.™
sy,lclencla, con los recursos
a
Puntero -hijo del "Nene"

juvede los
Aller, que

nile»
"

ÍSL i £?•
trLo
m^Ihllhfí
I,,.

ut,

Unl6n Española- que la hice
con un
tiempito en reser-

que
Pv„' "n,.muel>achlto
el Prt™er

v»

a
P>ara cuadros
Íe
de
encuentra un "tronco"...

™„H«t

equipo.

Mire usted al más

la primera y dígame si
)o.f.
¡Nf0 |os hay, porque técnlcauna enormidad.
/SÍ,™íi.1?0Ce§0
(Scopelli habla con firme

™™„„?,

convencimiento.)

ay

°

_„_

aei

el

ya

Pr°ereso que salta

"

jugador. Antes
chileno
estaba,

a

la vista del que vio

,útbo1 chileno; un progreso que está
con el técnico. Es el de la
personalidad

?,lLf
T
relacionado
a

a un cuadro
'nuestro" (se le salló
le hacían un par de goles, y
recuperaba más; «e entregaba sin

"Conejo")

no

se

LA COPA DEL MUNDO: AHORA, UNA LOTERÍA
MUCHAS SOGAS PARA UN TROMPO HACEN
QUE NI SCOPELLI SE AVENTURE A ELEGIR UN

CANDIDATO A CAMPEÓN
fuerzas de adentro que nacen de
noción de ser capaces. ¡Cuándo se
le iba a empatar a una selección hún

es

esas

Sparta después

un

a

gara y

del

de ir per

ga

Y, sin embargo,
diendo por í a 0!
esta mayor suficiencia, este desarrollo
de la personalidad tiene su contra. Me
incide en un
parece haber notado que
factor cada día más importante: la ve
locidad. Por el momento, digamos que
.

.

.

el tributo que se está rin
e r f eccionamiento
jugador. El día que se ha
eso mismo que se está ha

diendo al p

la

ciendo,

que no todas
bondades. Demos
vuelta la moneda y veamos la
cierto

(Por

pueden
otra

ser

cara.)
—

CONCEPTOS
fechas oficiales que he vis
to, Universidad Católica me ha parecido
más fútbol, el más equili
con
el equipo
La
brado, él de hombres más fluidos.
de
Ignacio Prieto, por ejem
constancia
plo, para intentar la metida en profun
te
didad, tantas veces sea necesario; la
nacidad de Fouilloux, la capacidad im
la
pe
de
Tobar,
promisoria
provisadora
netración de Gallardo; el orden que pone
Isella; fin fin, la suma de cualidades
puestas al servicio del conjunto hacen de
la UC, EN ESTOS MOMENTOS, el me
jor cuadro.
EN LAS

**«

la vine

A LA "V"

a

ver

ya

en

tran

conservador de su posición. En el cam
peonato me ha parecido un cuadro solido,
responsable, de un gran oficio, pero que
ha jugado esta última parte del campeo

ce

la
que nada sobre la base de
de algún hombre que pueda
en
lo
vi
decidir el partido. Lo mejor se
ios partidos internacionales. Y eso fue
muy bueno.
• ••
SI. ESTA muy de moda el con
cepto "fuerza". Preocupa mucho a la
Yo creo que el jugador tiene la

nato

más

inspiración

—

gente.
fuerza proporcional a su capacidad físi
ca. No podrá pretender llevarse por de

tam
Mundo sobre
poco enfrentar la Copa del
en
está
El
asunto
una base fíue no tiene.
vigorizar lo más que se pueda de aquí a
técnicamente
mejor
julio a los elementos
Chile tiene fútbol para ha

lante

nadie. No

a

podrá pretender

capacitados.
cer un

„••»

buen papel.
ME

PREOCUPA, ¡como, no!, la
la selección chilena. Des

preparación de
graciadamente,

en

continuidad,

no

por lo

o

necesaria

la

en

menos

en

todavía

pina
juega
ju
chileno
siempre
gador
fue algo cómodo, quizá

continuidad

Scopelli

un

—

se

rachas. El

a

poco

o

—

Aún

.

trasunto de la
idiosincrasia propia del
pueblo. Acá bastó con
"trabajar un poco y ga
nar lo justo"
para ser

como

He visto

feliz.

la

que

gente está cambiando en
ésto y es lógico que cam
bie también el jugador
de fútbol

la cancha...

en

"En lo que im se pro
el
gresa es en el juego en
aire. El fútbol chileno
Es

cabeceadores.

sin

sigue

haber

no

que

peor

verdadera

progresado*

mente se está desterran
do el juego de cabeza,
hasta el punto que has
ta se anula la función
que debe crear el órga
no.

¿Vio usted

cos

esa

tumbre de servir el cór
pase corto,
al hombre que se pone
al lado, para evitar ei
centro? No debe ser. Es

ner

con

un

desventaja

una

enorme

se trata de ju
gar partidos internacio
Carlos
nales.
Campos fi

cuando

una

como

gura

excep

países, los selec
arrastran el pesado
lastre de los intereses de los clubes. En
esta materia, uno llega a pensar que es
preferible la "manu militari" que rige en
otras latitudes, en donde "se da la orden
de prepararse" y la orden se cumple.
• ««
—MÉXICO ha entrado hace tiempo

todo lo bien
que entra a la jugada,
frente a los europeos por

por el buen camino. Hay preocupación
hizo
por la selección nacional. Ya algo se
el 62. Ahora los clubes están sometidos al
seleccionado".
Guadalajara,
de
"régimen
el equipo campeón, con sus ocho internaríonaies. los ha entregado.

una

cionados

en

estos

nacionales

,

i

progresado

Se ha

ritmo, pero

SUELTOS

«••

rapidez, el

mayor

a

progreso será mayor.

ción
go

Chile por

en

de

usted,

su

jue

alto, pero ya

ve

con

ejemplo

así

y

—

será

frente a los argentinos.
los uruguayos y los me
sus
xicanos
posibili
,
dades son mínimas. Es
—

lindo que

del

¡Con la
aspecto
Porque un

lástima.
es

fútbol!

gol de volea,

ese
un

chutazo

Universidad Católica ha sido el cuadro

mejor impresionó a Scopelli
a ver del campeonato
parecido el de más fútbol
oficial.
y de más conjunto. A la "U" la vio ya
con su juego conservador de las últimas
fechas.

de club que
en

lo que alcanzó
Le ha

—

.

4

__

tópicos del reportaje vale
grabado. En una intensa acción.

Para dos

el
ha

cabeceado Sandor Kocsics el
más grande cabeceador que ha visto
Scopelli en más de treinta años de
fútbol. El que salta con él es el de
fensa alemán hiébrich. Alemania
siempre será digna de tenerse en
cuenta en los mundiales, por su
fuerza y su constancia. Y por su
historia

la

en

práctica.

grandote de los defensas.

Y

muy

es

un

hombre

.

lo que tiene

.

Campos.

arbitraje^

a

la

manera

de nuestros

pelota

Jugadores,

con

las

como

manos

del Mundo.

otra más

severa

Una

DO,

y,

a

VENILES, E° 76,00. ADULTOS,
RECARGO POR RAYAS FRANJAS:

eso

cia. Ya ve,

no

todo

es

progreso.
LA COPA DEL MUNDO?
.

.

.¿Y
(No quedaba mucho tiempo. A las
6 y medía de la tarde, Scopelli tiene
determinados ejercicios
que hacer
.

para acelerar su recuperación. Y se
había entusiasmado tanto hablando
del fútbol chileno. Pero su enfoque
del Mundial era parte importante
del reportaje)
—

Como

nunca

está de incierto

es

te campeonato. Siempre hubo hasta
ahora uno o dos equipos que sobre
Uruguay y Argentina el 30;
Italia y Checoslovaquia el 34; Italia
(el
y Hungría el 38; Brasil el 50
triunfo de Uruguay, como estaban
las cosas, fue una sorpresa) ; Hun
gría el 54 (también el título alemán
resultó un "golpe") ; Brasil el 58 y

salían.

el

62.

uno

El

y

Pero -ahora usted piensa en
le saltan varios a la cabeza.

inglés

fútbol,
mera

ha

ha sido

siempre

pero

bonito
gol, sin duda, pero nunca como uno de
frentazo. Un gol de cabeza entusiasma
más, porque es una acción de arrojo,
de técnica y hasta de arte.
(¿A qué atribuye Scopelli esta defi
ciencia del futbolista chileno?)
A falta de trabajo y a un error de
concepto. Dominar la técnica del cabecato es difícil y necesita práctica y más
que

entra,

es

.

—

.

un

de

buen

pri

consi
Copa del

nunca-

concretarse en la
Esta es su gran oportunidad.
Si no es ahora, no será nunca. Y eso.
los ingleses lo saben muy bien. Ingla
terra, pues, tiene que ser el candidato
número 1. Si como locales, Suiza, Sue
cia y Chile estuvieron en condiciones
de optar al título, ¿cómo no van a es
tar los ingleses este año?... Se piensa

guió

de 30 metros

un

estado entre los

categoría,

Mundo.

(Continúa

—

5

en

—

la pag. 101

83,00

E°

90,00

E°

10,00

E° 0,60, CON Nos., t/u
E°
MEDIAS DE FÚTBOL DE LANA EXTRAGRUESA, PUNTA Y TALÓN

0,40

5

FRANJAS,

E° 10,00. 9 FRAN

JAS O TIPO FRANCÉS, E° 12,00.
RECARGO POR NUMERACIÓN

REGLAMENTARIA, juego
PANTALONES DE FÚTBOL EN GA
BARDINA SANFORIZADA
(BLANCO, AZUL Y NEGRO)
CON CORDÓN: N.» 3, E° 5,90.
N.e 4 Y 5, E° 6,30. TIPO SELEC
CIÓN: Nos. 3, 4 Y 5, E° 7,20.
RECARGO: POR HUINCHA COS
TADO O BORDE PANTALÓN,

la tercera in

expulsión de la cancha.
sí, nada de cortar el juego
cobrar
para
"jugadas peligrosas"
que no revisten peligro para nadie.
Aquí he visto que se ha proscrito
"la trancada a la pelota" y la carga
al arquero, y todas esas jugadas que
son tipleas del fútbol, que le dan al
juego su fisonomía propia, su esen
fracción,

MANGA CORTA:

INFANTILES, E° 63,30. JUVENILES,
E° 69,00. ADULTOS,
E°
CUELLO REDONDO, MANGA LAR
GA: INFANTILES, E" 71,00. JU

golpear

amonestación,

220,00

INDANTREN
(INDESTEflIBLES):
CUELLO "V" SPORT O REDON

intencional-

mente, agarrar de la camiseta. Y
esas cosas.
Se aplica estrictamente
el reglamento, al estilo europeo, que
será el que impere en el Campeona

E°

MANGAS LARGAS

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE GA
MUZA FINA PEINADA, TEÑIDO

chile

que se está arbitrando con "criterio
de Mundial". Cortando vicios propios

.

correo 6

-

JUEGO DE 10 CAMISETAS DE FINA
LANA MERINO, MIL
RAYAS,

alto.

na, ablanda al fútbol y al jugador.
En México hace unos cuantos meses

Pero,

Hijo

e

fono 66104

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.

(Y hablando de defectos, Scopelli
señala uno que puede tener mucha
importancia en la Copa del Mundo.)

to

-

santiago

tampoco

¿Acaso "Chita" Cruz no es bajito y
destaca precisamente por sus sa
ques de cabeza?.
No, no, no... Tra
bajo, costumbre, resolución. ¡Ah! Y
seguir la jugada en el área, cons
tancia para ir una y otra vez. Que

la

Saez

san pablo 2235
casilla 5568

para

Kocsics

—El

artículos deportivos

un

cabeceador que he visto en más de
30 años de fútboles el húngaro
Sandor Kocsics. Un prodigio de téc
nica, el hombre que a base de im
pulso estando parado, de cintura, de
cuello, es capaz de superar al más

es

de

Humberto

Además,

que

ser

CHILE
fabrica

Copa.

los
jugadores
cabecear bien, hay
gigante. ¡No, señor! En
Sudamérica hubo dos grandes cabe
ceadores, entre muchos : Roberto
Cherro y Severino Várela, y eran
chicos. El español Marcelino no es
un
dechado de estatura, pero de
arriba, primero él. El más grande
creen

que

Casa de Deportes

1

REFORZADOS:
6,50.

COLOR, E"

RAYADAS,

BLANCAS

Y
E°

6,85

E°

19.90

MARCA "CHILE", COSIDOS EN El
ENFRANJE, ART. 702: Nos. 34 ol
E°
37, E° 20,50. Nos. 38 al 43,.
MARCA "EXTRA CHILE", ART. 704.
SUPLENTE REFORZADO, PUNTA

23,50

ZAPATOS

"CHILE",

por

DE

FÚTBOL MARCA
ART. 700. CLAVETEA

DOS: Nos. 22 al 25, í°

11,50.

Nos. 26 ol 29, E° 1 3,50. Nos. 30
ol 33, E° 14,50. Nos. 34 al 37,
E° 17,50. Nos. 38 al 43

.

BLANDA, CAÑA

ALTA: Nos. 37

al 43, par
E°
MARCA "EXTRA CHILE SUPERIOR",
ART.
706. DOBLE COSTURA,
PUNTA BLANDA, CANA ALTA
ESPECIAL: Nos. 37 al 43, par
E°
.

.

28,00.

30,00

MODELO "ALEMÁN", ENHU1NCHADO BLANCO CON NEGRO,
ENTERAMENTE FORRADO CON

ESPUMA,

9 ESTOPEROLES, CA
ÑA BAJA ESPECIAL: Nos. 37 al
*3

E°

34,00

E«

47,60

e<j

56 oo

PELOTAS DE FÚTBOL EN CUERO
VACUNO LEGITIMO. MARCA

"CHILE", OFICIAL, FINA,

AMARILLA,

E° -44,80.

N.? 5,

BLANCA

CON BIZCOCHOS NEGROS,

.

.

32 CASCOS, MODELO NUEVO, EX-

TRAFINA, OFICIAL: AMARILLAS,
E° 49,50. BLANCA CON BIZCO
CHOS NEGROS, E° 53,20. NE

GRA
COS

CON

BIZCOCHOS

BLAN

ADEMAS TODA CLASE DE IMPLEMENTOS DE.
PORTIVOS: REDES, ARCOS DE FÚTBOL, BABY
FÚTBOL. SLIPS ELÁSTICOS MARCA "ATLETA",
RODILLERAS ESPECIALES, BOLSONES DEPOR

TIVOS, ZAPATILLAS DE GIMNASIA, BASQUETBOL. BABY FÚTBOL, ETC.
NOTA: AL HACER SUS PEDIDOS. MANDE EN

ESTAMPILLAS DE CORREO E° 5.00. QUE SE
RÁN REBAJADOS DE SU COMPRA.

SI EL PARTIDO PE (OLO COLÓ CON BOTAFOOO
NO VALIÓ MUCHO COMO ESPECTÁCULO, TUVO EL
MÉRITO DEL EMPATE LOGRADO POR LOS ALBOS
(COMENTARIO DE AVER)
que terminó el

DESPUÉS
le
Sparta,
con

la

gente
pulsaciones

han

un "intermedio" largo; que
paseara, que aquietara un poco las
debido estar muy agitadas. Que de

se

emociones de ese match espectacular jugado
gran velocidad, con actividad sin pausa en todos los sec

cantara
a

que

partido de Universidad de Chi

debió hacerse

conversara,

las

tores del campo,
roces

con

improvisaciones

estrictamente de juego.

a

cada instante,

con

La opinión general antes de que entraran a la cancha
Coló Coló y Botafogo era que la programación había sido

mal hecha. Se intuía ya
y no se necesitaba ser muy in
tuitivo para ello
que los albos de Santiago y los albinegros
—

—

de

Río

de

Janeiro no
que la habían

podrían mantener la noche en el
nivel a
puesto los actores del preliminar.
Más lejos iban aún. Reparando en lo que esta naciendo
Coló Coló
alineación
que ese

en el campeonato oficial
y en el anuncio de una
de emergencia, la mayoría de la gente temía
grato sabor que había quedado en el paladar des-

En

un centro que sobró a la defensa
brasileña, Francisco
Valdés cabeceó sobre el arco y puso en ventaja a Coto Co
a los 36 minutos del segundo tiempo. En esos momentos

ló,

ya

aceptaba

se

goles

.

.

.

como

definitivo el empate

a 1.

Y hubo dos

pues del primer partido se agriara. Mal que mal Botafogo
es un cuadro de alta cotización en el país campeón del
mundo; se habla y se escribe con la exuberancia propia de
esas latitudes, de Rildo, Gerson, Jairsinho, Alfonslnho, etc.
Y por último, Botafogo venia de ganar dos partidos a San
tos en terreno neutral (Caracas). ¿Qué podía esperar Coló
Coló?...
RITMO FAVORABLE

A UN

equipo inseguro

de

sus

propias fuerzas,

con

in-

Sánchez, en profundidad, ataque veloz e
incisivo de Honorina Landa —que ya en el primer tiempo
había reemplazado a Campos
y gol de la "U". El piloto
resistió primero los fouls que le hicieron antes de entrar
al área, luego fintó, para finalmente colocar muy bien la
pelota en un rincón del arco defendido por Kramerius.
Pase

de Leonel

—

—

7

conecta el balón con una vis
tosa media chilena, encima de Raúl Sánchez; la pelota sa
lió alta; observa la acción Roberto Rojas, que hábia baja~
do a la defensa. No abundaron las incidencias espectacu
lares en un partido jugado con corrección técnica pero con
El centro delantero Roberto

poco nervio.

LA NEGLIGENCIA PROVERBIAL DE LOS BRASILEÑOS IMPRIMIÓ
Jertos que no se sabia cómo engranarían con el resto, que
teme perder la pelota y que para asegurársela tiene
que
despacio, tenía que favorecerle el ritmo a que
planteo el juego Botafogo. Los brasileños nunca se sabe
como van a acomodar el
partido. Son escondedores, econó
micos. El cuadro carioca
empezó y terminó lentamente, ace
lerando solo en el "rush" final o cuando el balón
llegaba
a los pies del
puntero derecho. Todo lo demás lo hizo con
parsimonia, con oficio, pero sin entusiasmo.
Miel sobre hojuela* para Coló Coló,
que necesitaba, pri
mero, asentarse bien en el campo, que no lo movieran mu
cho para no descubrir sus muchas
imperfecciones.
Fue eso lo que hizo verse desteñido este match. Sobre
todo de fútbol repetido, mecánico. Hasta Jairsinho —sin
duda el más atractivo de los botafoguenses
terminó por
cansar con la repetición de sus mismas
fintas, de sus mis
mos
dribblíngs y del mismo final de todas sus jugadas.
Sergio Navarro incurrió en el error —imperdonable en un
jugador avezado y que ha tenido que vérselas con los me
jores punteros derechos del mundo
de ir encima de
Jairsinho. Por espíritu de solidaridad, Raúl Sánchez fue
a ayudarlo y entonces el alero
albínegro se hizo un festín
con los dos.
caminar

—

—

Fue

Coló,

el

único

rompecabezas para la defensa de Coló

que en lo demás estuvo muy atinada y que duró hasta

segundo tiempo entró José González por Nava
rro. Se pensó que el titular de Coló Coló entraba a impo
en lo que es especialista.
ner "la línea dura"
pero re
sultó grato comprobar que no se trataba de eso, sino de
jugarle al endiablado morocho como había que jugarle,
esto es, esperándolo, sin irle al bulto. Como no necesitó
Raúl Sánchez abrirse a la banda para ayudar al lateral,
ya no hubo más problemas que los estrictamente natura
les. Y Jairsinho dejó de parecer un fenómeno.
que

en

el

—

—

,

BUEN RESULTADO
CON el partido nadie quedó plenamente conforme, aun
que tuvo momentos emotivos, como aquellos del final cuan
do Coló Coló quebró el empate del primer tiempo e inme

diatamente después volvió

a

empatar Botafogo.

Pero con el resultado sí que hubo conformidad, por
que fue interesante para Coló Coló, estimulador. A despe
no está en
cho de sus flaquezas, sin exhibir gran fútbol
—

condiciones de exhibirlo en estos momentos > el cuadro de
casa hizo un partido honorable. Con mejor acompañamien
to para Beiruth, incluso pudo ganarlo. Pero esa línea de
tres de medio campo con Aravena, Valdés y Yávar —éste,
teóricamente para jugar sobre Gerson
el insider bra
sileño de Coló Coló quedó siempre muy solo. Por la derecha
hizo bien su parte Roberto Rojas, llevando la pelota, bus
—

—

,

cando contacto

con

los

demás,

buscando

penetración,

pero

LOS GOLES
EL MEJOR gol del partido fue el primero de Botafogo (em
pate a 1). Una pelota muy bien trabajada por la banda iz
en juego, de Alfonsinho
quierda, con trueque de puestos,
y
Bianchlni para terminar con un centro largo de éste que em
palmó en el otro lado el centrodelánteró Roberto.
En los goles de Coló Coló y en el del empate definitivo de
estuvieran mal las defensas,
Botafogo (Bianchinl)
aunque
justo es reconocer el sentido de oportunidad de Roberto Rojas
para interceptar a medio camino el tiro directo de Aravena,
se
a
Manga
con
que
aprestaba
recoger
aparente comodidad.
En esos centros blandos de los que derivaron los goles del se
uno por bando
gundo tiempo
influyó más el error de los
defensores que las virtudes de los atacantes para que se mo
viera el marcador.
—

Otra

vez

echando

Jairsinho
la pierna

frente a la
González.
Parada,

—

en

acción,

atrás

enérgica

para

oposición

esta

vez

rematar
de José

puntero izquierdo que reemplazó
a Alfonsinho
en Botafogo, al terminar
el
partido, es despojado del balón por Montalva. Bien jugó la defensa de Coló
Coló
El partido en los minutos
finales adqui
rió la vivacidad que le había
faltado.

AL

PARTIDO

UN

RITMO QUE

sin fuerza para la habilitación al carioca o para terminar
él la jugada. El otro puntero, Orlando Ramírez, hace tiem
po que dejó de ser puntero... Cuando en el segundo pe
ríodo Rojas fue a la Izquierda, anduvieron un poco mejor
las cosas, pero manteniendo esa impresión de que no tenía
ataque Coló Coló, y que con un forward más cerca de
Beiruth otro gallo pudo cantarle.
Por todo eso fue un interesante resultado para el cua
dro chileno. Con dos agregados: que fue Botafogo el que
tuvo que empatarle dos veces y que se anuló un gol a Ro
berto Rojas por supuesto hand, infracción que no existió.
(SI se le sanciona "jugada peligrosa", el asunto habría po
dido ser materia de discusión; el cobro de hand no la ad
mite siquiera.)
BOTAFOGO
RECONOCEMOS que todos los equipos brasileños, cuan
se trata de jugar algo verdaderamente importante,
negligentes, son ahorrativos. Para ellos no es "sufi
cientemente importante" la cantidad de dólares en que
cotizan cada una de sus presentaciones. Por eso es difícil
juzgar a uno de estos equipos a través de un partido. Te
do

no

son

La

volada infructuosa del
contradictorio arquero de
Botafogo, en el segundo gol
de Coló Coló. Manga de
mostró
aptitudes remar
cables y, sin embargo, en
los goles estuvo flojo, co
mo

aquella jugada en
Rojas

en

que lo batió Roberto

y que

fue invalidada.
BRASIL

NO

PUEDEN
sacarse
conclusiones
terminantes
ni definitivas con el ele
mento de Juicio de un solo
partido. Pero es natural
se

estas

a

que,

vea

en

todo

alturas,

función

de

la

Copa del Mundo.
aporta

a

Botafogo
Manga, Rildo,

Gerson, Jairsinho
sinho

a

y Alfon

Selección

la

que

pretenderá la triple coro
na en Inglaterra, este año.
hace

Santos

bución

tante,
de

no

otra

menos

empezando

contri

impor
por

la

Pelé.

les
haya ganado a los santlstas dos partidos consecuti
vos, ha debido jugar mu
cho más
el
y mejor que
miércoles
en el
Estadio
Nacional.
lo
Porque, de
Para

que

Botafogo

contrario, significaría

que

fútbol
brasileño
está
muy bajo y que sus pers

el

pectivas
son

para Liverpool no
nada claras.

El primer gol del partido;
tiro Aravena directo al ar
co; apareció Roberto Rojas
en el centro del arco y pi
cando esa pelota la desvió
de trayectoria, encontran
do a Manga a medio ca
mino. A Rojas le anularon
después un gol que a nues
tro

juicio fue legítimo.

FAVORECIÓ A
nemos

sado
otros

COLÓ

COLÓ

comentar a ESTE Botafogo del miércoles pa
lo que produjo. ¿Que en otras condiciones, con
es más? Posiblemente. Pero ESTE no nos
más alia de un buen cuadro como hay muchos.

que

según

incentivos,

pareció

Distante

de

otros

Botafogos

que

hemos

visto,

con

el

talento de Nilton Santos, con la destreza, elegancia y gra
vitación en el juego de Didí, con las genialidades de Garrincha, con la disciplina táctica de Zagallo. Hemos toca
do los puestos de cuyos hombres actuales mas y mejor ha
bla regularmente la crítica brasileña. Rildo, Gerson, Jair
sinho y Alfonsinho son tenidos en alta estima y figuran
como números puestos para el "nuevo scraich".
En comparación con los que hasta no hace mucho bri
llaron en Botafogo y en la Selección brasileña, éstos pa
recen muchísimo menos. Rildo no tiene la prestancia de
Nilton; Gerson carece de la trascendencia que tenía Didí.
Se ve que Jairsinho se ha formado en el molde Garrincha,
pero sus genialidades son sólo visuales, no tienen destino;
no terminó bien una sola jugada el hábil
hábil de pier
nas y de cintura
puntero derecho. En cuanto al izquier
do
Alfonsinho
no tiene el dinamismo, la ubicuidad y
,
el "hacerse ver" de Zagallo.
—

—

—

—

VISION

VIENE DE LA PAGINA 5
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través de lo que les vemos a
veía mucho
sus equipos de clubes. Pero antes del 58 no se
mejor; y allí surgieron Pelé, Vavá, Garrincha, Orlando, que
no iban como titulares. Se destaparon en el campeonato.
No hay que
¿Por qué no puede ocurrir lo mismo ahora?.
engañarse con los brasileños. Estarán ahí, no le quepan
dudas.
"¿Y los italianos? Esos títulos de Internazionale no son
obra de la casualidad. La Copa Europea es dura y el ínter
se desempeña muy bien en ella. Ganarle a Italia cuesta una
barbaridad. Ya se vio en Chile y se vera en Inglaterra: el
fútbol de Mundial es diferente, prima lo físico, lo defensivo,
y en eso los italianos son maestros.
"Pocos creen en Alemania y me parece que se equivocan.
Revise usted la historia del fútbol alemán en la Copa del
Mundo y se sorprenderá. De cinco veces que participaron,
una sola fueron eliminados en su grupo. De las restantes,
fueron una vez campeones, dos veces terceros y una queda
ron en los cuartos de final.
"¿Y por qué no los húngaros? El equipo del 54 salló de
los Juegos de Helsinki dos años antes.
"Ahora están en situación parecida. Ganaron las Olim
hace dos años.
piadas en Tokio.
"Portugal ha progresado mucho; Francia es un fútbol
muy serlo; España..., en fin, que uno no sabe por cuál. in
clinarse. Por primera vez estoy optimista con respecto a
Argentina. Es otro de los que si no hace algo Importante
esta vez, ya sera difícil que lo haga. Sus experiencias han
sido muchas; la participación de Independiente en dos fina
les continentales tendrá que capitalizarse ahora.
"Ya verá usted cómo el Mundial de este año marcará la
tendencia a la marcación al hombre, que es el fútbol del fu
turo. En esta modalidad, los partidos los deciden las genia
que Brasil está bajo, mirado

a

.

.

.

.

.

.

lidades, las improvisaciones de algunos jugadores excepcio
nales. Los brasileños son los que mejor pueden ofrecerlos.
Y también los argentinos. Por esto yo respeto la opción de
Brasil y estoy optimista con respecto a mis compatriotas.
Jugadores excepcionales hay en todas partes, pero capaces
de hacer genialidades, en muy pocas. De Europa, habría que
considerar a Bene, el húngaro, a Eusebio, el portugués, y a
unos

pocos más.

(Podríamos estar muchas horas hablando de fútbol

con

Alejandro Scopelli. Pero el minutero ha llegado a la media
la misma disciplina que él exige a sus jugadores, se la
impone a sí mismo. Y se va a hacer su gimnasia.)
y

J

SELL© HZUL

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS US CASAS DEL RAMO DEL PAIS

—
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—

SOHTH AMERHA NOT THIS TINE
(SUDAMÉRICA ESTA VEZ NO)
desciende

UNto viajero
de Londres

en el aeropuer
y, como es de rigor
cumplir con los

todas partes, debe

en

trámites de aduana, Inmigración, poli
cía. Un íuncionario de regular edad va
tomando automáticamente casi los pa
saportes y formula la clasica pregun
ta:
—¿A qué viene usted a Inglaterra,

señor?
Vengo de regreso, soy inglés. Soy
turista, vengo de paseo. Negocios. Visi
—

ta.

La cola de los que desembarcaron de
de las docenas de aviones que to

ese o

el inmenso aeropuerto de la capi
tal del Imperio va pasando rápidamen
te. Hay otros aviones que esperan tur
no para el descenso y no se puede per
der tiempo. El trámite corre vertigino

can

samente.
Le toca él turno

prácticamente no le dan opción los in
gleses, siendo en cambio
Argentina
quien ha mejorado apreciablemente su
cotización al consignarse sólo una de
rrota internacional
en cuatro
afios,
aquella sufrida en Asunción en dispu
ta de un trofeo tradicional, la Chevalier Bouttel, en el verano del 63.
Pero, por sobre todas estas conside
raciones, prima la idea de que esta vez
en Inglaterra
no ocurrirá lo de Sue
cia, única oportunidad en la disputa
de las Copas del Mundo, en que un país
sudamericano anotó su nombre en tie
rras europeas.
El poder de reacción del alemán
Uwe Seeler quedó una vez más de ma
nifiesto. El verdadero milagro de volver
al fútbol para las eliminaciones contra
Suecia, tres meses antes del dictamen
—

tratos que, hasta el momento, han per
judicado el rendimiento de esos Juga
dores en defensa de sus respectivos paí
ses. Entre paréntesis se dieron los nom
bres de AÍtafini, Diño Sanl y el gales
John Charles, en Suecia.
Un encuentro amistoso entre Ingla
terra y Alemania, será Jugado el 23 de
febrero a las 20.45 horas. Se trata del
primer encuentro nocturno efectuado
en Wembley. Queda claro que Inglate
rra no quiere sorpresas
para el caso de
llegar a jugar la final del mundial pró
ximo, ya que está fijada en ese mismo
campo el 31 de Julio a las 19 horas.
—Mario Coluna, capitán de Benfica,
de Lisboa, enriquecerá su record
portu
gués de participaciones en el seleccio
nado con sus actuaciones en Inglaterra.
Jugando el último encuentro contra
—

viajero alto, de
("¿A qué viene
Inglaterra?")
—Vengo al sorteo de la Copa del
ynundo, señor.
El funcionario examina el documen
to, con muchas hojas extras que indi
can que ni tiempo ha tenido siquiera

pelo

a un

rizado entrecano.

usted

a

para renovarlo. Levanta el hombre la
cabeza, devuelve el pasaporte y mien
tras estira la mano para recibir otro,

dice:
—"South America, not this time, sir".
(Sudamérica esta vez no, señor).
Ésa observación que captó el doctor
Mauricio Wainer, vicepresidente de la

Asociación Central, y delegado de nues
tro fútbol para el sorteo del 6 de ene
ro, es general en toda Inglaterra, y es
común en toda Europa.
Fernando Riera, entrenador de Uni
versidad Católica, también llegó recien
temente del Viejo Mundo, y en ese vis
tazo de urgencia tanto en Suiza como
en Francia, captó la misma impresión
del doctor Wainer. En una charla dada
en la Asociación de Entrenadores, diri
giéndose a sus colegas, manifestó que
"Sudamérica hallará esta vez las máxi
dificultades en un mundial. En los
alojamientos, en el público, en los arbi-

mas

OPINIÓN GENERALIZADA EN INGLATERRA EN LA LUCHA
POR SUPREMACÍA DEL FÚTBOL
trajes.

Un

la prensa

impera

en

de revanchismo, que
encargado de azuzar,

espíritu
se

ha

todos los comentarios. Lo de

Suecia y Chile

glaterra,
en

es el

no se repetirá en In
pensamiento imperante

todas partes".

Uruguay dejó muy mala Impresión
Jugó en Wembley por última
1964. El Juego extremadamente

cuando
vez en

duro de los uruguayos, que terminaron

partido con 9 Jugadores, ha alenta
do las esperanzas inglesas, ya que el
sorteo determinó que Inglaterra abra la
Copa del Mundo enfrentando a Uru
guay el 11 de julio. La reacción de la
en
forma
unánime.
prensa inglesa,
consideró que "Inglaterra no podia ha
ber tenido mayor fortuna". "Uruguay
quedará diezmado antes de terminar
los 90 minutos", dijo un diario de Lon
dres. Al respecto, el Dr. Wainer declaró
al regreso, que las apuestas habían su
bido en favor de Inglaterra al conocer
se el sorteo. Brasil, sin perder su pri
mera opción, vio su ventaja disminui
ese

las dificultades que
al conocerse
hablan hallado sus seleccionados al en
A Chile.
a Unión Soviética.
frentar
da

médico, luego de

una

grave

interven

ción al tendón de Aquiles, acaba de reOperado de un menisco y con
res meses de descanso, volvió a entre
nar a los ¡17 días! No actuó en el en
cuentro amistoso Jugado por Alemania
contra el Dukla de Praga, que gana
ron los checos por 2 a 0, pero se espera
de Helmut
que estará a disposición

?tetirse.

Schoen en fecha próxima.
Bruno Mora, en cambio, cuya frac
tura de tibia y peroné hace un mes ha
bía sido seguida de optimistas declara
ciones de recuperación para la Copa del
Mundo, hubo de ser nuevamente in
—

una
ligera
para corregir
sus
anormalidad en la reducción de

tervenido

fracturas. Volvió entonces al hospital
el capitán
del Milán A. C.
y de la
"squadra azzurra".
Control antldoping habrá en la
Copa del Mundo, según declaró recien
temente la FIFA. Asimismo se consi
dera una cuidadosa fiscalización de los
•intermediarios", que durante todo ei
mes de julio
tendrán sus anzuelos lis
tos para llevarse a los peces goraos del
—

fútbol

mundial,

tentándolos

con

con-

Inglaterra no ha tenido éxito en
la Copa Jules Rlmet. Participó en
las cuatro versiones
postguerra,
sin pasar de

los

cuartos

\

finales.

1966 es su gran oportunidad. Este
equipo que jugó el 62 en Chile.

es

el

Checoslovaquia, mejoró la marca de
Virgilio, que era el recordman lusitano
con 39 presencias. Coluna completó 40.
"News of the World", periódico In
glés con circulación que supera el mi
llón de ejemplares, abrió un concurso
—

días del mundial, para
mejor ju
gador del campeonato. Pues bien, y pe

que durará los

que sus lectores voten por el
se

a

fican

que las bases del concurso especi
una duración del ll al 31 de Julio,
comenzado a recibir sufragios

ya han

Pelé, Eusebio, Facchetti, Yashin y
Seeler, en ese orden de preferencias.
Rudo golpe para los jugadores ingleses
Moore, Greaves y Bobby Charlton. que
son quienes siguen a
los extranjeros.
—Luis Regueiro, hijo del ex jugador
vasco

del

mismo

nombre

que

actuara

el mundial del 34, serla la primera
baja del fútbol mexicano después del
en

mundial. Atlético de Bilbao está inte
resado en los servicios
de este Joven
talento del fútbol azteca que milita en
Universidad de Ciudad de México. Un
caso como el de Ufarte, actual Inter

nacional
mente

en

español,

hecho

futbolística

Flamengo de Río.
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LA

"U"

SABEN

DEMOSTRÓ

QUE

OPONERSE

LA

A

SUS

JUGADORES

FUERZA

EUROPEA.

Entre

Hugo Vülanueva .■:■■■■:;
Humberto Donoso; el ¡alero de
recho Pospichal se abalanza
sobre ese balón que cae. .ViHanueva resultó uno de los
más parejos
en
la defensa
universitaria, que mostró va
cilaciones en el primer tiem
po.

rV-A,

JT
■'"S'

'
a

üdlr

haga el fútbol chileno en estos días tuviera más valor que lo realizado
Alga asi como los puntos en un campeonato, en que los de la segunda rueda
dejan la impresión de que pesaran más que los de la primera en las tablas
Es el Mundial de Inglaterra, sin duda, lo que determina que las cosas se vean así. Era
la "U", era Coló Coló, mañana será la Católica o Wanderers, cualesquiera. La gente llegara
en
siempre el estadio porque en las visitas de equipos extranjeros, especialmente europeos,
estos momentos, todos están mirando y pensando en Sunderland. Razonable entonces que Lu
cho Alamos haya preferido enfrentar a Sparta antes que a Botafogo. Fútbol como el de
Sparta enfrentará Chile en los "octavos", mientras que el de Botafogo sólo lo tendría en
frente en caso de obtener su clasificación para seguir adelante.
Lo prueba asimismo la reacción del público. Espontáneos sallan los gritos de aliento para
Universidad de Chile, tras albas banderas con el clásico indio colocolino, como más tarde
tras los enormes pabellones azules. Ya a esta altura no valen
se escucharía el aliento albo
banderías, ya no hay trincheras, no cuentan los carnets: Sólo interesa la selección y dentro
de esos uniformes de Universidad de Chile había varios con el pasaporte al día.
Por otra parte, siempre materia de especulaciones fue la fuerza y hasta la dureza con
que juegan los equipos europeos. El cable nos había traído, sólo hacía muy poco, detalles de
que lo que

PARECIERA
el año pasado.

Tras una hermosa acción personal, en que dejó en
tierra a dos defensores y más tarde al arquero, Honorl
no Landa señaló un gol de su firma. Fue el repunte
de la "TJ", que perdía 2 a 0, para terminar empatando
el encuentro.

Segundo gol universitario,

que sería el

empate definitivo. Centro largo de Ho

norlno de la derecha que Ernesto Al
"cacheteó" prácticamente dando

varez

la

espalda al

arco

de

Sparta.

Felices

da,

se

retiran Lan
Leonel.
y
un buen

Alvarez

que cumplieron

Los dos pri
fueron autores de
Leonel puso
y
goles
su
para
experiencia
abrir brechas en la es
pesa defensa de los visi

cometido.

meros

los

tantes.

de
confirmación
Otra
clase rindió Reinoso,
Audax, al reforzar a
la "U" en el segundo
tiempo. Pese a su escasa talla, lo ve
mos enfrentando a los fornidos Tlchy y
Dyba. Reinoso, como Landa y Valen
tini constituyeron un buen aporte para
su

de

la levantada del

campeón

chileno.

EL EMPATE ENTRE EL CAMPEÓN CHILENO Y SPARTA, DE PRAGA, ABRIÓ
HALAGÜEÑAS PERSPECTIVAS SOBRE L 0 Q U E SE HALLARA EN SUNDERLAND
la verdadera guerra librada en México entre Sparta y la selección
de Alemania Oriental. Con fracturados, heridos, hospitalizados y hasta
detenidos. Pues bien, inclusive en este aspecto habla ganado ese par
tido el campeón de Checoslovaquia, de modo que se trataba de esta
blecer hasta qué punto Universidad de Chile, o mejor dicho sus
seleccionados, lograban salvarse del naufragio.
Adelantemos que no sólo se salvó y muy bien, sino que pudo y
debió ganar el partido, y en lo que más Interesa, sus Jugadores demos
traron que el fútbol y el futbolista chilenos tienen argumentos para
contrarrestar las virtudes de ese fútbol, que las posee en abundancia
sin duda, sin perder las cualidades Innatas y substanciales a nuestra
idiosincrasia futbolística. Pero veamos a los checoslovacos del Sparta
de Praga.

Batido Vülanueva por el puntero PosplchaL es Do
quien bloquea el camino del forward checo, que
junto a Mraz fue lo más destacado de ese ataque.

noso

DE

UN

ANO A OTRO

Se dice que el fútbol
mundial está en un perío
do de indecisión táctica.

hablar

Para

mayor

con

propiedad, no faltan quie
nes anticipan que la Copa
del Mundo a jugarse en In
glaterra puede marcar un
histórico
conforme
hito
sean sus resultados, ya qué
las actuales y mayoritarias
de
organizaciones
Juego

empleadas en ios principa
les equipos y selecciones
del mundo

zona y

rán

su

mar

—

cación individual
cauce

halla

—

y su triunfo

lo que diga ese partido
a Jugarse en Wem
bley el 31 de Julio.
Brasil, con sus éxitos en
Suecia y Chile, estableció
el imperio del 4-2-4 y sus
variantes. Se jugó a la bra
con

final,

sileña durante casi

Así

marcaron

esta

una

vez

coslovacos. A presión,
te,

con

se

advierten

los che
a

muer

ratos. Las
Ernesto Alvarez

asperezas

angustias de

dé-

a

evidentes.

obstante ello, Alvarez fue

No
au

tor del más hermoso gol de la

noche,

el

segundo,

que cerraría

la cuenta.

:,

Ha»/'

,

|=(¡J*S¿J»;
En esta jugada se lesionó Carlos Campos. Como siempre,
entró resueltamente a empalmar un centro. Primera sel
estrelló contra el hombro de Tichy, realblendo mis tarde
parte del rechazo del arquero Kramerlus, que lo dejó K.O.
Con la entrada de Honorlno cambiaron el juego y el pano
rama de Universidad de Chile, que perdía 2 a 0.

cada, pero como los impe
rios, ya tuvo su apogeo, y
cede hoy ante el avance
creciente
ya

de

sistemas

enraizaron

que

profunda

mente en Italia con su por
taestandarte el ínter de

—
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Milán y que ya

prendió en nuestro continente con el cam
peón argentino Independiente. Esbozos, ensayos o más bien
también
caricaturas,
asomaron en nuestro campeonato. Se
trata de mentalidades que van cambiando con los apre
mios del profesionalismo y las tablas de posiciones y que
suelen arrollar aun con las mentes más organizadas.

(Continúa
—

en

la

página 28)

...

MAGALLANES Y PALESTINO,
VENCEDORES DE DIFERENTES
PROBLEMAS.
(Escribe AVER)

Si ho hubo goles en el partido de
Audax. Italiano con San Luis —-pre
liminar del doble de Sausalito— no
fue por falta de ganas. Se jugó con
intensidad y bien por añadidura. En
el grabado, se ve una fogosa entrada
de Ismael Pérez, centro delantero de
Audax, a una pelota que ha recha
zado con los puños Veloso. Eugenio
Rojas acudía a contener al forward.-

/TUY diluida quedó la 31.» fecha del
_.'-L campeonato; Los equipos que más
preocupan

a

estas alturas de la

com

petencia, Universidad .de Chile, Rang
ers y Universidad Católica,
enfrenta
ban a rivales que, en el papel, no de
bían hacerles mucha fuerza ni poner
los en peligro. Sin embargo, sucedió
que los tres grandes ganaron dificul
tosamente —-los tres por un gol de di
ferencia
y sin responder a su cate
—

goría de tales. A la postre lo mejor co
fútbol y espectáculo estuvo en Vi
ña del Mar: lo dramático en Ranca
gua, donde O'Higgins ganó a Green
Cross de Temuco con el puntero iz
quierdo de arquero durante 50 minutos,
y lo más sorprendente en Coquimbo,
donde el ya descendido Coquimbo Uni
do perdió con un penal frente al submo

líder.
Los escasos que fueron a ver titu
larse a la "U" salieron un tanto de
fraudados. No fue lo que suele llamar
se el "broche de oro" para la campa
ña de un puntero que deslumhró siem
pre por su capacidad, suficiencia y sos

tenida superioridad.
ron un

Esos

pocos

vie

equipo mustio, apagado, econó

mico de energías, que simplemente ga
nó. Nada más. Ni siquiera el solitario
gol que bastó para batir a Deportes
La Serena fue el resultado de alguna
maniobra colectiva o siquiera de es
fuerzo. No. Se trató de un córner que
sirvió Leonel Sánchez que buscó la caHasta última hora Santiago Morning
estuvo
én vías de conseguir
su 19«
empate del campeonato; hizo frente
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YRANGEl
RAZONES DELABAJADEL CAMPEÓN
Y DE LA PORFÍA TALQUINA
(Escribe Brabante)
Desde la línea de fondo y en un rincón del área, Rubén Mar
cos consigne hacer el centro pese a la presencia del medio
zaguero Valdivia. El osornino fue el más activo de los forwards de Universidad de Chile y marcó el único gol del par

tido.

EL HÁBIL FÚTBOL DE EVERTON PUDO MAS
QUE LA GARRA DE COLÓ COLÓ.
ESCRIBE A. J. N.

&1

I l

.Hit

.

>^w^.

UNIVERSIDAD DE CHILE SE ASEGURO
apremiante para el arco de San Luis, que con
Alex Veloso ante la inmediata presencia de Ismael Pé
Salas. Los defensas Magna y Eugenio Rojas
Leonardo
y
habían sido superados por los atacantes. Buen partido el de
verdes y amarillos con justo empate a 0.
Situación

jura

rez

UN CERO A CERO LÓGICO
San Luis estuvieron equilibrados

Audax y
a

oero

no

sólo confirma sino

que hace

parecido, con virtudes
velocidad, abiertamente. No

ño muy

y

en

justicia

defectos

todo. El
a

un

similares.

score

desempe
Se

jug6

se recurrió por parte de nin
guna de las dos escuadras a recursos defensivos extremados, sin
embargo el score en blanco pudo lograrse a causa de que am
bas defensas retrocedieron siempre con prontitud, se vieron
ágiles y bien organizadas. Ambos perdieron muchos goles, pe
ro no de aquellos que el aficionado llama "goles hechos". Hu
bo oportunidades; pero también en todas ellas hubo exigencias
para el forward que las malogró en cada ocasión. Nunca fue
"más fácil hacer el gol que perderlo". Partido vivaz, con buen
trato a la pelota. Con excelentes jugadores en ambos equipos:
con

los

dos

defensas

centrales,

por

Velasco y el delantero Griguol;
dax, el medio campista Reinoso,

parte

de

San

Luis, Magna

y

la

delantera completa de Au
que sigue ratificando todo lo
que se ha dicho de él, y Berly y Cataldo en las líneas postre
ras. Ha llamado siempre la atención que San Luis haya con

seguido buenos resultados en lo que se refiere a su defensa,
de tipo defensivo. Es
recurrir a providencias exageradas
que San Luis posee buenos jugadores en su defensa. Especíalasin

dos jugadores que aparte de
son
mente los dos nombrados
poseer excelente técnica, son duros, velocísimos y se prodigan
en un admirable
despliegue físico. Además, todo el
equipo de San Luis retrocede con prontitud. De ahí las difi
cultades que encontró Audax como otros rivales de los ama

siempre

rillos, para poder batir su valla. El partido se hizo
agrado. Hubo velocidad, resolución, se buscó siempre

bandos

entrada

ver

con

por am

profunda, en acciones intencionadas
que se resolvieron siempre con jugadas atractivas ya sea del
ataque o de las defensas. Un cero a cero, no sólo lógico sino
que merecido, pues el triunfo de uno habría resultado injusto
bos

la

para el otro.

—
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ESTE PEDRO PEDRO SI
Arancibia

llenó de luces

el

Estadio

Sausallto. Debe

que ahora con una labor completa, que
orejas y rabo. Siempre le hemos censurado a es
te jugador tan hábil en el manejo del balón, tan ágil,
tan chispeante, que no sabe terminar las jugadas, que
juega solamente, que luce mucho, pero que no concreta,
mos

reconocer

merece

que

no

pasa nada

dancia de

110 EL TIMO, AL DERROTAR A SERENA.
Elias

se abre sobre la izquier
defensa para impedir el paso
cuando Juan Olivares había
rechazado, cayendo, el primer tiro del
insider magallánico. Muy entretenido

da de

de

Figueroa
su

de

Yávar,

fue et partido en
impusieron por Z

que los albicelestes
a 1.

recursos

el arco rival con toda esa abun
del alero derecho de Vina del Mar.

en

Siempre que lo vimos jugar nos dejó la sensación de
estar presenciando sólo unos lucidos fuegos de artificio.
Esta vez no. Muy lejos de eso. Pedro Arancibia fue el
sábado un alero con toda la barba, un señor jugador.
Agilísimo, usó siempre esta agilidad en constante bús
queda de la entrada hasta adentro, produciendo muchas
y muy hermosas jugadas de gol, haciendo y dando go
les, exigiendo a cada momento al arquero y requiriendo
una

labor exhaustiva

a

toda la defensa. Entró por la

derecha y por la izquierda indistintamente, con resolu
ción, luciendo su dribbling endiablado, tiró al arco; en
fin, toda una noche feliz para Pedro Pedro, como para
mirarlo ya con otros ojos.

se

A. J. N.

beza de Rubén Marcos, como pudo ha
ber sido la de Carlos Campos si hu
biese alineado. Eso fue todo. Al fina)
hubo hasta pifias. Ni siquiera alinea
ron en el centro los jugadores como
es habitual. Con las caras gachas, ca
riacontecidos y sin muestras de júbilo,
retiraron

se

rios.

uno

a

uno

a

los

vestua

¿Razón?

En

fútbol-transistor
es posible enterarse de detalles que an
tes pasaban inadvertidos y ocultos,
que no alcanzaban al público, sino que
quedaban en el acervo de unos pocos.
Hoy esos detalles llegan a todo el mun
esta

era

de

do. Basta colocarse

un

(Arriba)

Prueba del tesón

Coló Coló,

prodigándose

auricular y po

riesgos innecesarios. Los otros,
incluyendo al entrenador Alamos, no
su disgusto por una "sítua-

ocultaron

goleadores de Magallanes, el punte
izquierdo Lara y Héctor Torres. De

Los

gran espectáculo fue el gol del insider
al salir al encuentro de la pelota en un
y
un

volearla con gran precisión
rincón alto de la valla
de

Wanderers.
-
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por

gando sólo por compromiso, por voca
ción. El club tiene compromisos de ca-

correr

hacia

jugó

cíón que tendría que haberse arregla
do antes del partido". Lo que pasa es
que la mayoría de los jugadores que
•'hacen el peso" en la "U" están ju

atención.
Ernesto Alvarez, por ejemplo, decla
ró que no jugaba porque tenía su con
trato vencido y no estaba en edad de

córner

que

todos

es

ner

ro

con

esta escena en que Francisco
Valdés ha corrido hasta atrás para obs
taculizar a Pedro Arancibia. El puntero
derecho de Everton fue un espectácu
lo aparte dentro del buen desarrollo
que tuvo el match.

igual,

CUANDO SE JUGO BIEN, EL CERROJO DE UNION ESPAÑOLA INTERESO AL
PUBLICO; CUANDO SE LE JUGO MAL, LO MOLESTO.
lendario

en este retrasado torneo y adquiere algunos ex
como el jugar contra Sparta de Praga y Santos. Par
tidos serios, taquilleros, pero que pueden encerrar sorpresas
de todo orden. Carlos Campos ya salió en camilla y nadie
quiere venir en seguida.
Ahí estuvo el origen de la débil presentación cumplida
por el campeón profesional. Jugar lo justo, arriesgar el mí
nimo, no lesionarse, ya que se sabe que no es igual renovar
en plenas condiciones de rendimiento que enyesado o sim

tras,

plemente inutilizado.
Pese

tales reservas, el triunfo de Universidad de Chi
le resultó justo. Por mucho que se esforzó D. La Serena, no
estuvo nunca
o raramente al menos
en condiciones de
amagar a Neff. Hubo sí una jugada que dejó dudas. Aque
lla en que el zaguero Poblete, de distancia, tiró reciamente,
la pelota picó en tierra y sorprendió al meta universitario.
Pero el pitazo había sonado casi junto con el disparo, ya
a

—

que la

—

posición del centro delantero Godoy le mereció

re-

LUCES

NOCHE DE

SAUSALITO

EN

Excelente encuentro el que apuraron en Sausallto Coló Coló
Gustador, con todos los elementos para hacer feliz
al público, especialmente al local, pues Everton lució y ganó
bien, tuvo hombres brillantes e hizo goles de hermosa factu
y Everton,

Siempre

ra.

al

frente

a

tensamente
este partido

mantuvo adelante

se
un
en

el

en

marcador,

pese a tener

equipo que luchó mucho, que se prodigó in
los aspectos del juego. Coló Coló peleó

todos

como

equipo

chico.

Y

lo

era

de

verdad

por

su

alineación. Cojeó el equipo albo de algunos hombres que no
están en condiciones de jugar en primera división, léase Hor
mazábal y Cáceres, lo que obligó al resto a superarse y bus
car en un despliegue de fuerzas inusitado la manera de evitar
de producirse. Hubo un
descalabro. Este estuvo a punto
el primer tanto lo habla
momento en que Everton estuvo 4-1
hecho Coló Coló
y parecía una fuerza demasiado compacta,
demasiado ágil y chispeante para los albos. Pero éstos Jamás
un

—

—

se

entregaron

y

con

un

espíritu admirable disputaron

sus

de

rechos hasta el último momento y hasta
lograron producir
zozobra en un estadio repleto que estaba gozando el triunfo de
los suyos y el excelente juego de que hacían gala.
Como siempre sucede, los buenos partidos, para el gusto del

público, aquellos

en

que

se

producen abundantes goles, Ju

hermosas y brillantes
actuaciones personales, tienen
bien definida: los errores, las deficiencias tácticas,
los vacíos en uno u otro sector. Coló Coló cooperó al luci
miento de Everton con dos hombres de media cancha abso
lutamente
inapropíados. Uno porque ya perdió, al parecer
definitivamente, las cualidades que poseyera en tan alto gra
do en otro tiempo, Hormazábal, que jugó de 8, y el otro, Cá
ceres, por todo lo contrario, por demasiado novato. Ambos,
pecando de excesiva lentitud, siendo incapaces de trasladarse
del sector defensivo hacia una posición en la cancha que les
permitiera acompañar a su ataque, dieron amplio campo pa
ra
que Everton se fuera arriba con todo. Generalmente el

gadas
una

causa

ataque

evertoniano

se

concretó

con

seis

o

siete

jugadores.

esto se agrega que entre éstos había algunos que tuvie
el sábado una noche muy
feliz, no pueden extrañar
los cinco goles, como tampoco podría sorprender que hubie
ran sido muchos más. Se hicieron cinco en el arco de Ornar
Soto, pero se perdieron otros tantos, tan seguros, .tan hechos
como los señalados. El score estrecho se debe exclusivamente
al espíritu con que jugaron los albos. Bregaron intensamente,
lucharon con los dientes apretados, como si el estar conscien
tes de la inferioridad que ofrecía la alineación de su equipo
les obligara a buscar con una superación de este tipo un equi
librio difícil. Por eso lo lograron y también
porque Everton
no estuvo en su defensa tan bien como en su ataque.
SI a
ron

Palestino jugó con Roberto Coll adelantado, en
cima del "cerrojista" de Unión Española Gon
zalo Carrasco. Fue una de las medidas con que
la estrategia tricolor anuló al sistema rojo. En
el- grabado, "Muñeco" se anticipa áí hombre li
bre y se lleva la pelota con golpes de cabeza.

No obstante

su

enérgico ademán,

Pe

dro Alvarez no logra impedir que Bei
ruth empeine la pelota y haga asi el
tercer gol de Coló Coló. Los albos des
pués de Ir perdiendo por 4 a. 2 y por
5 a 2, sacaron un score honorable mer
ced a su inclaudible espíritu:

%\t
>;';

.14

¡o&K&iVJí»

>J

:*ai»
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paros al arbitro. Pero no hubo más. A medio gas la "U",
haciendo correr el tiempo, capitalizando el gol de Marcos
que le serviría para mantener los seis puntos de ventaja
cuando ya no quedan sino otros seis por jugarse.
Muchos otros detalles proporcionaron antes y después
de las duchas los vencedores azules, que hicieron que el
público olvidara pronto el feo encuentro para quedarse co
mentando lo que es en este instante el fútbol profesional
chileno. Porque, si la crisis llega al más galonado y rico de
nuestros clubes, ya pueden irse sacando consecuencias.

Rangers es un cuadro de fe, de mística, de ambiciones.
reglamentación de la Copa Libertadores les abría
los talquinos la esperanza de participar en la competen
cia continental, eliminando a Universidad Católica del se
gundo puesto de la tabla. Y tras esa posibilidad es que se
abren los apetitos de Rangers. Por eso es que luchó in
cansablemente para obtener esos puntos contra Santiago
Morning. Los ganó, pero con dificultad, fatigas y sustos,
La nueva
a

ya que

Santiago,

o

mejor dicho Santiago Leiva,

se

encargó

de abrir la cuenta y más tarde de empatar a dos. El pri
de penal y el segundo de tiro libre de fuera del área.
Rangers jugó mejor siempre, pero el "pajarito" can
taba a muerte con sus tiros libres. Por eso es que el cuadro
de Adolfo Rodríguez hubo de realizar una verdadera proeza
para ganar los dos valiosos puntos: ya que no puede con
siderarse de otra manera el que el gol del triunfo lo haya
conseguido Hernán Rodríguez y DE CABEZA. Mayor sor
mero

presa,

imposible.
(Continúa

en

la

página 24}

Tras haber ftntado a Gallardo y antes que alcanzara a ce
rrarse Pedro Alvarez, Beiruth remata cruzado desde la en
trada del área. El tiro no tuvo consecuencias, Después de
muchos partidos, volvió a hacer un
£ol el delantero brasi
leño.

—

21

—

#.

o.

SELLO AZUL

AL SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL BABY FÚT
BOL BASQUETBOL

la zapatilla de los
peones

ofrece

perable

Línea

su

cam

insu

Deportiva

-

-

-

BOX PIMPON NATA
CIÓN TENIS ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
•

-

-

-

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

de San Pablo)

esq.

SANTIAGO

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL
"PIVOT", paco baby fútbol

Surtido
mesas

y

artículos

completo

en

clase

de

toda
para

"FINTA", para basquetbol

V

pimpón.

Son producios

garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

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

ARTÍCULOS
PARA PIMPON.

VARIEDAD
GRAN
CAMISETAS
DE
FÚTBOL, en gamuza,

DE

popelina,
lanoha,
etc..

raso,

hilo,

Ofrecernos 24 modelos
diferentes de paletas y

piqué,
jersina,

la novedad para

la

1966,

paleta "SUPER SOFt".

Mesas de pimpón en 8 modelos distintos y, ade
más, la mesa "AÍIMA SUPER", modelo 66, usada
en todos los Campeonatos Internacionales y Na
cionales desde 1956.

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

Tenemos

surtido.

una

extensa y

variada

producción

de

juguetes.
Oportunidad pelotas
reglamentarias,

finas,

REEMBOLSOS A PROVINCIAS:

N.° 5, desde E" 27,00.

Variado surtido
trofeos y copas.

de

Dirigir pedidos por mayor y

menor a:

JUAN ASSIMAKOPULOS B.

ATENCIÓN ESPECIAL A COLOCOLINOS
Y CLUBES DE BARRIOS

(Entrenador de la Seleción Nacional

y único fa

bricante)
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEl
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767

Sevilla 1302 esq. Maruri

Santiago.

-
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EL DIIIMA DE SPANDARIAN
MEJOR disposición para crear clima favorable al Campeonato del Mundo que se gesta
el país tropieza con la realidad. Se sabe como es tradicional la colaboración de todos
quede bien en cuanto Intenta estas empresas de envergadura en que
Involucrados
el nombre de la nación y su prestigio. En el deporte como en toda actividad de
van
conmoción ciudadana. Razón principal, porque los dirigentes osados se lanzan con la premisa
de que la carga se arreglara en el camino. Asi partió la dirigente del basquetbol nacional en la
tarea de afrontar un Mundial de tipo extra que conmemorará un aniversario de la FTBA. Nin
gún otro país afiliado se atrevió.
Ponderable el esfuerzo, pero, como se dijo en su oportunidad en estas mismas páginas, In
oportuno. Dado el estado de falencia del deporte de los cestos que requería de que toda ten
tativa grande o menuda tendiera a fortalecer la organización Interna que se debilita, sin que
se alarmen quienes tienen la responsabilidad de detenerla. Una cita de los más poderosos con
juntos del orbe no es la solución para el caso, aunque se promueve el espectáculo superior con
los protagonistas foráneos.
En cuanto a organización del certamen, debe resultar de primera, dada la experiencia re
conocida de los ejecutivos de este deporte; sin embargo, para la crítica especializada que lleva
la obligación de darle mayor énfasis al aspecto deportivo, basado, desde luego, en el desempe
ño de la representación local, los anhelos de no expresar Juicios Ingratos se desmoronan.
No puede ser de otra manera; la realidad es Imperativa: a dos meses del torneo, que co
menzara el 16 de abril, el seleccionado chileno carece de fisonomía para ratificar aquello de que
no debió hacerse el Mundial sin estar apuntalado por un equipo que cumpla bien en medio
de los Grandes.

LA

en

los sectores para que Chile

EL ENTRENADOR soviético, que llegó con retraso, puede ser un profesional capacitado y
de vasta experiencia, pero no puede hacer milagros. Acaso con una temporada de anticipa
ción habría podido construir el andamiaje de un seleccionado rejuvenecido, con gente moza
más dúctil para afrontar las severidades del acondicionamiento físico y también los esquemas
de un basquetbol sobrio y positivo como es el soviético, en el molde de las representaciones del
país en que se forjó, que rinden en forma destacada por el material humano poderoso y de
envergadura conocido.
Todo cuanto le ha sucedido estaba en lo previsto. No ha podido disponer del elemento hu
mano mínimo para presentar un cuadro solvente a nivel mundial, en cuatro meses de apremio.
Poco puede exigirsele y su dilema mayor está en las capacidades distintas de los dos grupos que
se señalan automáticamente, entre los Jugadores llamados a prueba luego de dejarse
impresionar
por las aptitudes de primera vista: los nuevos y los fogueados. Para preferir a los primeros es
demasiado tarde, y optando por los segundos, el ritmo de adiestramiento no ha sido logrado a
causa de las dificultades derivadas de las disciplinas cómodas acostumbradas entre nosotros o
deficientemente delineadas.
Es el problema del tiempo que no le permite a Spandarian escoger a los
promisorios por su
Juventud, afirmados en dos o tres consagrados de los menos gastados, porque la amalgama para
ser garantizada debe trabajarse a un plazo prudente. No hay necesidad de penetrar mucho en
la mente del técnico soviético para saber que deberá sostener a los hombres de más sapiencia,

billa, Thompson, Donoso. Llchnovsky, Aravena, Vásquez y Valenzuela.
EL DILEMA de Spandarian se puso en relieve en uno de los partidos de prueba Jugado re
cientemente en Valparaíso. Salló con un quinteto Joven formado por Romberg, Carrasco, Enci
na, Sánchez y Figueroa; a los diez minutos ante el avance de los adversarios puso la forma
ción fogueada con Thompson, Donoso, Llchnovsky, Torres y Valenzuela. Otro detalle: ante la
deserción de elementos Jóvenes ha debido llamar entre otros a Luis Salvadores, uno de los
de la vieja guardia que siguen manteniéndose en condiciones meritorias.
A la

larga no quedará más camino que formar con la veteranla, que es lo más cuerdo, por
generación nueva está todavía muy tierna para los trotes encabritados. Quedarán en la
mirando, observando y calibrando sus nervios para cuando ya consigan la entereza de
portarse normalmente y de aumentar su volumen de eficiencia. En la disyuntiva y alternati
va que ha sido la característica de estas últimas semanas en el cuartel de concentración, se ha
sostenido, según algunas versiones, que ya el rector soviético mira más hacia adelante, al Mun
dial oficial de 1967, en Uruguay. Puede ser que sea ése su punto de mira esencial, porque con
tiempo se pueden lograr mejores resultados, pero lo Importante, por ahora, es el Mundial en
casa y es más que atrevido,
prohibitivo, entregar la responsabilidad a muchachos que nc
disponen del roce mínimo. Ojalá que el coach pueda apartarse pronto del carrusel de dudas
que la
banca

que lo marea.
Sin duda que la nómina para el Mundial no saldrá hasta comienzos de marzo, luego de la
prueba de suficiencia que significará el torneo internacional de la semana próxima en Córdoba,
un certamen que te-

A DOS MESES DEL MUNDIAL EL ENTRENADOR SOVIET!- aS^^STS
CO BARAJA CARTAS SIN PODER DARLE FISONOMÍA A 5k3í?¿5
sil, Perú, Uruguay,
Paraguay
LA SELECCIÓN. NO HAY TIEMPO PARA PREFERIR LO Argentina,
y Chile.
Nota de Don Pampa
MOZO POR LO VIEJO.
EN BUENA hora
para precisar los gra
dos de rendimiento de este conjunto nuestro que va a la batea del amasijo sin una aleación
como para todos los participantes, el Inter
que sugiera acentuadas posibilidades. Para Chile,
nacional de Cosquín, el balneario cordobés donde se Jugará, es una prueba oportuna dos meses
se
opondrán a los
antes del Mundial. Allí podrán apreciarse las fuerzas sudamericanas que
en Santiago. Para
equipos de más al norte en América y también a los Grandes europeos,
ese
torneo
será de espe
del
la
nebulosa
panorama,
Chile acaso más que para ningún otro, por
bachillerato.
cial significación. Con el suspenso propio de un examen de
en
abril
un conjun
Sólo en un aspecto todos coinciden: que Spandarian logrará presentar
últimas Selecciones. Es su especialidad,
to física o atlétlcamente mejor preparado que nuestras
en toda actividad deportiva en el mundo
el proceso de acondicionamiento físico, receta inicial
Steían Spandarian.
europeo, de donde proviene
—
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DOS CASOS:

viene de la 21

Total, Santiago Morning no pudo em
patar. Esta vez perdió y perdió bien.
Excelentes

los

servicios

dos

Ubres de

Santiago Leiva, pero la lesión que su
frió en el primer tiempo el paraguayo
Franco disminuyó aún más las esca
sas fuerzas de ataque que posee el equi
"bohemio".

po

ALGO MUY VIEJO

"¡Cómo pudimos perder este parti
do!", iba diciendo uno de los jugadores
Wanderers cuando se encaminaba
de Santa Laura. Y la res
puesta le llegó de uno de sus mismos
compañeros: "¿Cómo?... Muy senci
llo. Nosotros tuvimos veinte oportuni
dades de gol e hicimos uno. Ellos tu
vieron tres o cuatro e hicieron dos.
¿No te parece claro?".
Y era claro. Magallanes, con la pe

de

al camarín

.

lota

menos

tiempo

jado hacia atrás
claridad

en

a

lo que

.

poder, empu
ratos, pero con más
hacía, con más frial
en su

dad sobre

todo, se llevó los dos puntos
merezca su éxito la menor ob
más crlterloso el fútbol al
Fue
jeción.
biceleste, con menos errores que el de
Wanderers. Más directo, con menos po
sibilidades aparentes. Y esto es muy
viejo y muy visto.
Los aplausos se los llevó la defensa
sin que

magallánica; quedó

en

las

retinas el

afanoso trajín wanderino llevado por
caminos errados. Primero, terminándo
lo todo en centros que devolvió Schiro
sin necesidad de desplazarse mucho, o
que murieron en las manos del arque
y luego, buscando demasiado
es precisamente el
expedición menos rápida, menos
diestra en espacios pequeños de terre
no y rodeado de mucha gente.
El contraataque de Magallanes fue
rápido, a fondo. Y aunque práctica
mente hizo sus dos goles de pelotas
ro

Mora,

Juan Alvarez, que

a

de

muertas
con

(un

menos

tiro libre y

un

córner),

oportunidades dio siempre
peligrosidad.

la sensación de mayor

TAMBIÉN PALESTINO SUPO
fue que efectivamente Pales
tino supo jugarle al "cerrojo" de Unión
Española, y otra que al parecer ya se
aburrieron los rojos de su experimento
o se gastaron en los cinco o seis par
tidos en que lo aplicaron.
Con un par de hombres de mediocampo —en realidad fueron tres— que
achicaran la cancha, que acosaran y
que fueran capaces de estar permanen
temente en movimiento y hasta de ir
se arriba para tirar de media distan
cia, Palestino redujo a Unión Españo
la a su propio campo; lo limitó a la
fase defensiva, dejándole muy pocas
posibilidades de hacerlo ofensivo. La
inclusión de Morís y de Rolando Cas
tañeda
con el auxilio de Nelson To
rres— para esa función, fue un acier
to.
La otra parte corrió por cuenta de
los rojos. Ni fueron tenaces en la mar
cación individual
fundamental cuan
do se juega al hombre
ni tuvieron ese
espíritu de sacrificio y de solidaridad,
esa idea de conjunto que les brindó el
éxito cuando sorprendieron a equipos
inferiores. Los delanteros de Unión Es
pañola fueron nada mas que delante
ros; esperaron que les llegara el balón,
Una

HtrtbaiiylaH-

Etiquet
DESODORANTE

I

A

ANTISUDORAL

.

—

—

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

trabajo

calor el

o

—

de paseo, con frfo
desodorante

moderno

ETIQUET, antisudoral, le propor

peleando poco por él, dejaron que eí

ciona

jugara la pelota, que batiera el juego
en el mediocampo sin
hostigarlo.
Ahora el "cerrojo" de Unión Españo
la no tenía ninguna posibilidad de

rival

seguridad.

No mancha la ropa ni Irrita la

piel.

se

armara

tranquilamente,

que

Cuando el director técnico
que la cosa no andaba,
tres hombres al mediocampo,
pero ya estaban todos tan confundidos
que fue una especie de "sálvese quien
pueda" sin orden ni concierto.
Dos goles hizo Palestino y pudo ha
cer muchos más, con cerrojo
y sin ce
rrojo.
prosperar.

hispano vio
mandó

CREMA
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REORGANIZACIÓN Y UNION, LAS PALABRAS DE MODA EN EL
AMBIENTE PUGILISTICO. DE BOXEO NO SE OYE HABLAR.
anana debería comenzar la tempo
de boxeo profesional. Se ha
anunciado la traída de buenos
valores argentinos para Molina y Zú
ñiga» se anticipaba un excelente welter
para Rubio y ya comenzaba la expec
tación en torno a "la revancha del año"
entre Loayza y Hernández.
Pero la temporada no comenzará ma

Í rada

bía

ñana; quizás la próxima
que
no
no

semana.

Por

este momento en el ambiente
habla de boxeo; hay otro térmi
para designar a la actividad que los
en

se

absorbe

a todos: reorganización. O es
pecíficamente, la reorganización total
del boxeo profesional en el país.
La preocupación, siempre latente en
el seno directivo del pugilismo, cobró
fuerza después del desgraciado acciden
te de Puente Alto. Siempre ha existido

la convicción de que hay muchas

arreglar

que

torno

en

al

boxeo,

boxeo desde hace
ha

entrado

unos

crisis

en

seis años y que
en
los últimos

meses.

La
con

historia

comenzó

en

una serie de

públicas

Valparaíso,

denuncias
sobre supuestas

—

internas

irregula
Puerto, en lo
que respecta al pesaje previo de los
pugilistas, exámenes médicos, aptitudes
de los protagonistas de algunos comba
tes improvisados
y
según se acusa
liquidaciones no muy claras en el pago
a
los profesionales.
Durante mucho tiempo se promovió
una lucha sorda, librada en pasillos, en
y

—

.

ridades cometidas

en

el

—

redacciones

de

—

diarios y

hasta

en

,

los

Y esta situación puede echar por
tierra todo lo positivo que se viene
pensando hacer en pro del boxeo y del
boxeador. Porque si no existe comunión
entre todos sus elementos vivos, nin
guna

medida tendrá los efectos bus

cados.

aquella reunión del Directorio de
la Federación con los profesionales, en
se
hicieron públicas las próximas
que
reformas, Luis Zúñiga pidió la palabra :
"Yo creo, señor presidente, que aun
que no esté en tabla, deberíamos apro
vechar para hacer algo por la unión
En

de la familia del boxeo. Todos se pre
ocupan de nosotros porque tenemos líos
internos, porque estamos todos peleados

cosas

pero

sólo un gran golpe puso la evidencia
de la necesidad de hacerlo luego. El
cómo hacerlo también constituía un
problema que fue resuelto de la mane

más directa:

ra

Tras

reorganización total.
objetivo; se comenzó por la

ese

suspensión total de toda la actividad
pugilística en el país. Las asociaciones
sólo pueden organizar jornadas previo
aviso a la Federación, y la reunión se
rá supervigilada por un directorio de
ésta, el cual tiene atribuciones para
suspender el espectáculo si no se cum
plen todos los requisitos exigidos de
seguridad. La decisión se aplica a las
dos ramas del boxeo.

Ahora se ha dado el segundo paso:
investigación del material humano,
expresada en la recalificación de todos
los
profesionales, sean empresarios,
managers,
pugilistas,
entrenadores,
ayudantes o seconds. Terminología un
tanto ampulosa
en
nuestro me
pues
dio el movimiento empresarial es redu
la

—

cidísimo y manager y entrenador son
siempre la misma persona
pero
que es Indicio de un estudio concien
—

,

zudo y

profundo de todo el ambiente.

"Sólo quedarán los que estén en con
diciones de trabajar bien", dijo Renato
Court, el presidente de la Federación.
Y tuvo también otras expresiones que
trasuntan una intención definida y
muy
esperada. Como ésta: "Porque
ustedes deben saber
dijo a todos los
profesionales, reunidos en la sala del
en
adelante el ficha je
Consejo
que
—

—

,

médico serán decisivos,
pue? para practicar el boxeo no basta

y

el

examen

Cuando se* aclare el confuso panorama del boxeo
Una de ellas, el debut en el profesionalisino de
peso gallo de Valparaíso.

profesional, habrá novedades.
Jorge Barcia, el espectacular

todos. Deberíamos preocuparnos de
esto".

con

¿Y EL BOX?

enfermo: hay que ser
y físicamente apto".
Acto seguido, se anunció que en lo su
cesivo, el medio por ciento del borderó
líquido de las veladas se destinará al
con

no

estar

físicamente

flchaje

y

sano

exámenes médicos.

Claro está que, aunque se niegue, tras
toda esta sólida armazón que se está
levantando se oculta un verdadero mar
de fondo. Una situación que se ha
transformado en un cáncer para el

Explotó la situación con
huelga del Sindicato de Managers
y Boxeadores, que exigía la salida del
vicepresidente de la Asociación porteña
y de un dirigente de la Federación. Por
ahora, este Sindicato ha decidido vol
ver a la actividad, pero, sólo en espera
de que se cumplan sus exigencias.
Situación lastimosa, indudablemente,
que ha logrado crear una atmósfera
realmente Irrespirable en el boxeo.
Tribunales.
una

—
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Es verdad.
ENTRE

tanto, al margen de "reor

ganización", "reestructuración" y otras
palabras de moda, los pugilistas siguen
preparándose. No saben para qué ni
para cuándo, pero siguen. En Valpa
raíso

—en

pugilístico

el

convulsionado

porteño

—

,

Jorge

ambiente
Barcia

su
debut
anuncia
profesional para
cuando "se calmen las mareas". Sería
una atracción de la temporada el gallo

porteño

y una

oportunidad

para darle

movimiento a esa categoría cuyo título
debe quedar desierto, porque ya segura
mente no podrá volverlo a defender
Elias Vargas.

osee»
1

)

***

UNA FECHA del campeonato nos quedó en las som
bra, con la aparición de nuestro anuario 1965. Fue la
30/, cuya única nota verdaderamente importante estuvo
en la consumación de lo que se veía irremediable desde
hacía tiempo: el descenso de Coquimbo Unido.

En la Hostería de Vicuña debe haberse conversado de
muchas cosas, menos del partido del domingo. Un partido
unilateral, trascendente sólo para uno de los equipos: para

Faltando cuatro fechas para el término del certamen

la UC, que está conservando su segundo puesto.
Pero como de donde menos se piensa salta la liebre, su
cedió que el ya condenado Coquimbo Unido jugó como si

(8 puntos a jugar) y manteniéndose la distancia de 10
puntos entre el cuadro del norte y el penúltimo de la
tabla, matemáticamente quedó sancionada la suerte de

aún estuviese aferrándose a la tabla. Tanto así, que hubo
comentarios como éstos: "Si todo el campeonato lo hubie
con la discipli
sen jugado con el fervor, con la aplicación,
na con que jugaron ahora sus jugadores. Coquimbo Unido
descendido"
habría
no
•"SO minutos necesitó Universidad Católica para hacer un
gol. Y vino a hacerlo tras una maniobra irreflexiva de "Po
cho" Morales, el defensa central que tanto había hecho has-

aquél.
Un desenlace que

se

veía

venir,

por

lo

demás, desde

empezó el campeonato y de antes aún, desde que a
Imperio de exigencias económicas Coquimbo tuvo que
desprenderse de Importantes valores
empezando por su
entrenador
a los que no consiguió reemplazar no obs
tante el optimismo que había en el puerto.
***
OTRA nota para el comentario fue la consecución,
por parte de Santiago Morning, de su 19/ empate. Los
"bohemios" fueron a Rancagua para igualar sin goles
con O'Higgins. No habrán hecho mucha historia en el
que

.

—

—

,

TABLA DE POSICIONES

campeonato, pero no cabe dudas que ofrecen un verda
dero record en esto de los empates.
***
LA NATURAL superioridad de Universidad de Chile
sobre Unión Española, no obstante lo mucho que había
dado que hablar el famoso "cerrojo goleador" de ésta,

demostrado,

una

más,

vez

PJ

EQUIPOS
U. de

Chile

.

31
31

.

U. Católica

..

31
31
31
31
31
31
31

..

fútbol lo funda
mental sigue siendo el factor humano. Lo que fue bue
no ante Unión San Felipe y Magallanes, no pudo serlo
primero ante Rangers, y en esta 30/ fecha ante la "U".
Por una razón muy sencilla porque tanto el cuadro taiquino como el puntero de la competencia tienen mejores

dejó

.

.

en

que

..

Coló Coló
Audax Italiano

.

..

..

jugadores.

.

.

.

.

31
31

***

SI HUBIESE aparecido nuestra edición N/ 1.182 co
mo todas las semanas, los comentarios principales de la
fecha futbolística habrían para ese duelo estratégico
entre rojos y azules y para ese excelente partido que
hicieron Universidad Católica y Palestino. Fue éste uno
de los mejores que pueden jugarse a estas alturas del
a la que
campeonato. Y se dio el caso de que la U. C.
el publico de galerías no le ha demostrado mucha sim
patía esta temporada— se despidiera bajo una clamoro
sa ovación. Es que hasta al mas recalcitrante convenció
la exposición de virtudes que hizo el cuadro que va

..

31
31
31
31
31

..

Unión Española

.

Unión

San Felipe
Santiago Morning

.

.

.

.

.

.

..

..

—

para

.

subeampeón.

PE PP GF
7

18
17
16
13
11

9

8
7
11
11

11

9

2
4

79
61

6

68
68
63

8
7
9

11
1Z
11
11
13
12
14

1Z

7

10

10

10

10

11
10
10

7
9
7

12
3

3
18
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7
8

31

5
7

31

1

61

39
51
44
53

43
35

63
55
41

GC

45
42

39

40

37
33

31
31
30
30

46
56
45
5(1

29
29

59

27
27
24

17

80
55
56
67

22

23

73

14

51

47
35
49

42
38

10

Ptos.

34
36
54
46

'

22
21 \

10

allí para crearle problemas al ataque estudiantil. Ins
tintivamente, sin darse cuenta de que estaba dentro del área,
el zaguero puso la mano a la pelota para cortar un centro.
Hand-penal que dio al sublíder su único gol, el que no ha
bía podido hacer de juego, por impedírselo la férrea y ter
ca defensa aurinegra.

(29-30 de enero)
Universidad Católica 3, Palestino 1.
Universidad de Chile 3, U. Española 1.
Rangers 3, Unión Calera 3.
Coló Coló 3, Coquimbo Unido 0.
Audax Italiano 2, Everton 1.
D. La Serena 2, Magallanes 0.
Green Cross de Temuco 2, San Luis 0.
O'Higgins 0, Santiago Morning 0.
Wanderers 4, Unión San Felipe 2.

• ••

CONSTANTINO Zazzallí es de esos arqueros "a la an
se lanzaban de cabeza a los pies del de

tigua", de los que

lantero cortado hacia el arco. Un arquero al estilo de Her
nán Fernández y de Rene Quitral. Hoy día los guardavallas
son

aogooooocooooocooooocooooooeoeoooooooccooe

más

precavidos, más calculadores; rechazan mucho

los pies antes de exponerse a lo que se
meta de O'Higgins.
El sábado, Zazzalli recibió el botinazo de
Abraham Cuevas en plena cara y fue a
dar al Hospital de Rancagua en estado

conmocional

UNIVERSIDAD

'

ta

RESULTADOS DE LA 30/ FECHA

•♦*

.

Coquimbo Unido

PG
22

CATÓLICA

y con una

fractura de

man

díbula.

la Hostería de
Vicuña, descansó plácidamente antes de su match con Co
quimbo Unido. Un match que no tendría por qué signifi
carle grandes problemas; total, el cuadró del norte tenía
que estar aplastado, resignado, sin ánimo de lucha desde
el momento que nada tenía ya sentido para sus jugadores.
se

fue

a

Y no

es

primera

vez

que

le

ocurre

lo

mismo. Ya había sido victima de su arro
jo, de su temeridad "a la antigua".
*••
CUANDO el partido era aburridísi
mo, un espectador bajó los escalones de
Santa Laura comentando: "A esta ensa
lada le está ¡altando ají". Y un señor es
pañol agregó: "...y aceite, y sal, y vina
gre, y icocinerosl"

SCORERS DEL CAMPEONATO

*•*

HÉCTOR Torres

es

de

jugado
gol común y

esos

CON 23 goles: H. Scandoli

res que no

CON 17

corriente. El delantero de Magallanes no
es precisamente un goleador
aunque al
guna vez lo fuera
pero cuando se hace
presente, es con aderezos muy particula

(R).
CON 22 goles: D. Escudero (E).
CON 19 goles: C. Campos (U).
(UE), N.

(GCT),

Griguol (SL).
CON 16 goles:

A. Tobar

Ramírez (P).

(UC),

CON 15 goles: L. Sánchez
Beiruth (CC).
CON

14

—

,

H. Landa

M.

goles:

F.

O.

(U), E.

Bracamonte

(USF).
CON 12 goles:
J. Carvajal y S.
Cantú (DLS), C. Iriarte (UE), S.
Leiva (SM), S. Duarte (USF).
CON 11 goles: R. Marcos (U), L.
Vargas (AI), R. Díaz y M. Deside
rio (O'H), R. VÜlagarcía (P).
N. ISELLA

un

—

E. D'Ascenso

goles:

Isella (UC),

pueden hacer

26

Cuando no es una "chilena", es una
"palomita" o un taco, o cualquiera juga
da de fantasía. El no la busca, porque
tampoco presume de artista. Sencillamen
te es que tiene esa particularidad: de ha
cer goles
espectaculares. El domingo le
dio el triunfo a Magallanes con una vo
lea saliendo al encuentro de la
pelota que
res.

,

venia de un córner servido desde la iz
quierda. Un golazo, como todos o casi to
los del forward albiceleste.
*•*
EL SÁBADO, Universidad de Chile
aseguró, por lo menos, el primer puesto
hasta el término del calendario. Seis pun
tos de ventaja, cuando sólo quedan tres
fechas (6 puntos a disputar), no pueden
ya quitarle ese lugar. Lo peor que podría
aos

—

D. ESCUDERO

expone

el

con

buen

31. » FECHA.

Sábado 5 de febrero.
Estadio Nacional. Público: 17.432. Recaudación; E° 29.230,30.
Referee: S. Bustamanfe.
RANGERS (3): Rwbio; Arredondo, Martínez, Somero; Azocar, H. Ro
dríguez; Barría, Porto! de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagos. (DT:

ocurrírle sería que, perdiendo
tos tres encuentros que le fal
tan, tuviera que definir el titu
lo.
Por eso extrañó la frialdad
que hubo en el vestuario. Lo so
los que estuvieron los jugado
res. No era precisamente el ca
marín de un equipo que puede
—aunque con algo de prudencia
empezar

—

gritar:

a

A.

del

/Cam

—de

(2): Fuentealba; Tóala, E. González, Collío;
Páez, Leiva, Franca, Valenzuela y Capot. (DT

primer tiempo;

penal—
Lagos

a

los

10', Porcel de

los 11', Leiva

a

a

Peralta

los 23' y

a

los

18'

Rodríguez

a

Referee: C. Roble*.
UNIVERSIDAD DE CHILE

de ese aisla
circunstancia tan es

(1): Neff; Eyzagulrre, Donoso, Vülanueva;
Gangas, Marcos, Olivares, Oleniak y L. Sánchez.

Contreras, Hodge;

miento en
pecial está en ciertos roces pro
ducidos entre dirigentes y ju
gadores a propósitQ de renova
ciones de contratos. Una situa
ción tirante que seguramente
se
solucionará
satisfactoria'
mente después de todo, porque
no vamos a pensar que hom-

(DT:

L.

Alamos.)

DEPORTES LA SERENA (0): O. Cortes; Poblete, Figuereda, Hurtado;
Valdivia, Espinazo; Sulantay, Carvajal, Godoy, Cantú y Vilches. (DT:
F. Molina.)
Gol: Marcos a [os 27' del primer tiempo.

Estadio Sausalito, Viña
E*

del

Público:

Mar.

26.404.

Recaudación:

58.239,40.
Referee: D. Massaro.

A. MORALES

SAN LUIS (0): Veloso; E. Rojas, Magna, Velase»; Díaz, Chévez;
Cisternas, Griguol, Zurita, Zamora y Clavljo. (DT: F. Tarros.)
AUDAX ITALIANO (0): Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
Tapia; L. Vargas, Reinoso, Pérez, Salas y Rodríguez. (DT: S. Biendl.)

ISIDRO CORBINOS

periodistas, especialmente los deportivos, llegan

a constituirse con frecuencia en verdaderos soldados
de su causa. Vibran con ella» son misioneros y após
toles. No hay más que recordar a Isidro Corbinos,
que acaba de dejarnos para siempre. Isidro fue Un
periodista deportivo así. Su vida entera estuvo dedi
cada a escribir sobre deportes. Si también lo hizo
sobre otros temas, es porque su exuberancia produc
tiva se lo permitía y porque su inquieto espíritu y su
condición de hombre de moderna mentalidad lo lle
varon a participar del proceso social y político de su
tiempo. Simpático, apasionado como buen español, ac
tivo, charlador, trabajador Incansable, Corbinos era to
da una figura respetable y admirada. Su último tiempo
entre nosotros ofreció ribetes dramáticos para quie
nes supieron ver el espectáculo emocionante de su
dedicación al trabajo, de su interés permanente y vi
brante por el deporte, de su dinámica acción inte
lectual y física, en contraste con su edad y con su
organismo desmejorado. Bohemio, gastó su ser sin
ningún tipo de economías. Jamás se cuidó de nada,
siempre hizo lo que le pedía su espíritu, que cual un
volcan en erupción lo remecía y lo desbastaba vio
lentamente. Así murió. No hubo transición de pausa
entre su actividad constante y la paz definitiva. Se

quedó

Leiva

lo» 40' del segundo.

explicación

Los

MORNING

Ramírez, Esquive);
Carrasco.)
Goles:

peón!
La

Rodríguez.)
SANTIAGO

L.
I.

por ffn

quieto, de repente,

porque

no

lo

Referee: i. í. Silva.

EVERTON (5): R. Contreras; L. González, D. Sánchez, Alvarez; Ga
Escobar; Arancibia, M- Rajas, Escudero, Begorre y Núñez.

llardo,

(DT: O. Torres.)
COLÓ COLÓ (4): O. Soto; Sepúlveda, R. Sánchez, Navarro; Monralva, Cáceres; Orellana, Hormazábal, Valdés, Beiruth y R. Rojas. (DT:
J. M.

Rodríguez.)
Rojas

Goles: R.

tiempo;
Srimer
2, Escudero

a

los 40' del

a

a

los 7', Núñez

los

Begorre

a

los 35',

Betruth

10',
a

a
los 12' y Escudero a los 39' del
Escudero a los 17'r Valdés a los
los 36' y Hormazábal —de penal-

segundo.

Estadio Braden,

5.692. Recaudarán; E« 6.616,30.
Rancagua. Public
RefereoTK. Hormazábal.
O'HIGGINS (1): Zazzatli; Contreras, Vairo, Canelo; Valdivia, Re
tamal; Bedwell, Guerra, Desiderio, Latorre y Zelada. (DT; J. Pérez.)
GREEN CROSS DE TEMUCO (0): Fernández; Urra, Antezana, Ríos;
Body, Rivera; Cuevas, Leal, D'A*<enso, Benitez y Hoffmann. (DT: M.

Mocciola.)
Gol: Zelada

los 21' del primer

a

tiempo.

Domingo 6Estadio

de

Municipal

Público:

Coquimbo.

Recaudación:

3.308.

E° 3.929,50.

Referee: C. Voldes.
UNIVERSIDAD CATÓLICA

pudo

be; Adriazola,
(DT: F. Riera.)

evitar.

Isidro Corpinos no perteneció a esta casa periodís
tica, pero sí, a la distancia, siempre, sin reticencia
alguna, le brindamos también nuestra admiración y
nuestro afecto y, ahora, nuestro recuerdo.

(1): Vallejos; Barrientos,, Víllarroel, LauFouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar e Ibáñez.

Isella;

COQUIMBO UNIDO (0): Gardella; Mílner, Morales, Muñoz; Monardes. Tarrico; Hurtado, Villalobos, Sierra, A. Díaz y M. Díaz. (DT: R.
Guiñazó.)
Gol: Isella —de penal—

a

los 35' del

segundo- tiempo.

A. J. N.

Luis Alamos, Marcos, Campos y otros cuan
tos van a perseverar en intransigencias que pudieran hacer
los romper con la "U". Como no puede pensarse que insis
bres

como

tirán los dirigentes en su actitud de "patrones" frente a
que tanto significan para el club universitario.
jugadores
***
FELIZMENTE hay poca distancia entre La Calera y
San Felipe. Con un microbús del servicio rural corriente se
arregla el desplazamiento de un equipo de fútbol, de un
punto a otro. Porque una recaudación de menos de tres
millones de pesos, reducida a menos de dos con los des
cuentos <Je rigor, habría creado situación difícil al que tu
viera que ir a la ciudad de Aconcagua. De ninguna manera
resulto "negocio" ese partido del domingo, presenciado por
2.500 personas. Con un millón de pesos, poco más o menos,
que será su participación líquida, Unión San Felipe tendrá
que hacer frente a los gastos de "partido ganado" y por
poco que pague por punto, no ha de alcanzarle la recauda
ción ni para eso.
Ahora, ¡sí también pagan diferencia de
.

***

PARECÍA que la lucha por el título de goleador del
campeonato iba a entablarse sólo entre Héctor Scandoli y
Carlos Campos, arremetiendo éste espectacularmente. Se
había apagado Daniel Escudero, el piloto viñamarino, que
siempre es uno de los candidatos al duelo. Pero el centrode
lánteró de la "U" quedó al margen de la última fecha —le
y el insider de Rangers fue celosa
sionado contra Spartak
mente marcado entre Enrique González y Leonel Ramírez.
Entretanto, en Viña del Mar resurgió Escudero con toda su
—

potencia goleadora, batiendo tres
para

ahora

el

es

M.

García.)
Goles: Lara

Torres

a

a
los 27' y
los 25' del segundo.

Verdejo

a

los

39'

del

primer tiempo. H.

Referee: J. Amor.
PALESTINO (2): J.

C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, G. Cortos;
y VillaA. Scopelli.)
UNION ESPAÑOLA (0): Nitsche; Avondoño, Luco, Miranda; Carras
co, Bravo; Cruz, Iriarte, H. Landa, Benedetto y Molina. (DT: D. Gon.

Montenegro, R. Castañeda; N. Torres, Morís, Coll, O. Ramírez

garcía. (DT:

lález.)
Goles:

Villagarcía

los

a

43'

del

primer tiempo

y

a

los

33'

del

tegundo.

.

gol!...

Y

Estadio de Santa Laura. Público: 7.034. Recaudación: E* 11.413.
Referee: J. Cruzat.
MAGALLANES (2): Mora; Santis, Schiro, Arias; Rosales, Ampuero;
Stuardo, Yávar, Gutiérrez, H. Torres y Lora. (DT: S. Cruzat.)
WANDERERS (1): Olivares; Valentini, Figueroa, Herrera; Salinas,
Canrattore; Méndez, Haroldo, J. Alvares, Verdejo y J. Torres. (DT:

veces

a

Ornar Soto.

el evertonlano el que surge

positivo interior

de

como

Talca.

27

Municipal

Referee: H. Silva.
UNION SAN FELIPE

Vásquez,
Silva.)

Águila;
D.
'

de

San

Felipe.

Público:

2.527.

Recaudación:

(4): Gálvez; Leiva, Miranda, Ibaceta; Serrano,
Henríquez, Brocamonte y Briones, (DT:

Cárdenas,

UNION CALERA (1): M. Silva; Torrejón, A. González, Torres; Va
lencia, García; R. Torres, M. Silva, Soria. Núñez y Saavedra. (DT: J
M. Lovrído.)
Goles: Briones a los 7', Brocamonte a los 24' del primer tiempo;
Silva a los 2', Brocamonte a los 24' y 43'
íste de penal— en el
—

segundo.

amenaza

—

Estadio
E» 2.918.

EXCELENTE

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
E°
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
94,80
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; manga larga, E° 107,80;
listados de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
E° 141,80
Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
E° 169,80
listadas de 11 franjas, Ee 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
E° 198,80
o
doble
con
cuello
redondo, sport
yas,
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in
destenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;
6,80
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E*
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
6,80
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E°

más

.

.

.

.

.

2, E° 14,80; N.9 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
N.? 5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
E° 42,80; Suptr "Festival", amarillas o blancas,
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
E°
baby fútbol, E» 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
30
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 18,50; del
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,
forrados

enteramente

de

r

—

ESPERANZA 5

-

7,53

■

de

completa

Camisetas

tintos,
Juvenil

3319

(Frente

45,80

Batarama)

gamuza, cuello

en

números

con

en

^°

45,50

E°

135,00

precios

"

En fino
Medias

raso,
en

color, cuello sport,
especial, adulto»,

un

lana

números

colocados,

retota de fútbol N.° 3
Pelota de fútbol N.° 4
relata
Pelota

de

fútbol

de

fútbol

N.#
N.°

5,

cascos,

Zapatos olímpicos, especiales:

4,78
15,80
19,80
23,80

reglamentaria,

22 al 29,

"

28,80

"

12,90
14,90
H,90
18,90
24,80

"

30 al 33
34 al 38
39 al 43

"
"

italiano, reforzado,

con

franjas

93,80

"

"

18

"

blancas

EQUIPO DE FÚTBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN

TALÓN, CAMISETA, PORTAEOUIPO,
SU

CLUB

FAVORITO.

CON

Y

ZAPATOS

El

DEL

PARCHE

BE

22 al

29,

"

30 al 33

"

34 al 38

"

Olimpiada

los más europeos que tiene Universidad de Chile. Hablamos
naturalmente de Contreras y Donoso, cuya reciedumbre no
contó para nada contra los europeos, salvo para que se pro
dujeran los dos goles de Sparta. Pero cuando entro a fun
cionar lo que mejor sabe la "U" y lo que tienen más claro
los futbolistas chilenos, se vio que también con habilidad y,
más que ello, con destreza, pero con destreza aplicada al
fútbol, hasta los jugadores aparentemente más frágiles, como
Reinoso, Landa. y Alvarez, eludían o resistían las cargas sin
perder ni balón ni estabilidad.
La diferencia de peso existió siempre, pero a medida
que transcurría el encuentro se veía más y mejor Universi
dad de Chile. Porque no creemos que tenga mucho valor la
excusa de que Sparta venía de jugar una serie de cinco
partidos en México. La "U", como Coló Coló y el resto, tiene
30 partidos de campeonato, sin contar los amistosos como
los del miércoles. La "U" realizó cambios, pero es que tam
bién los realizó y en abundancia Sparta, realizando la últina sustitución a los 88 minutos de juego. No quería perder
=1 campeón checo y sostuvo el empate como fuera, pero el
desgaste fue siempre superior en los visitantes, justamente
por no emplear ese juego más económico y menos agotador
de que hicieran gala los equipos checoslovacos que nos visita
ron de un año a esta parte.
De ahí que pensemos que si se trató de un test, de un
examen, por muy severo que haya sido, nuestro fútbol, re
presentado por Universidad de Chile, salió aprobado y
aprobado con nota sobresaliente, pese a que jugó siempre
.:on el score en contra, a que Sparta consiguió su segundo
gol mediante un lanzamiento penal y porque Universidad
de Chile pudo haber conquistado el triunfo si Leonel Sán
chez hubiera convertido el suyo.
Confirmó su clase la "U", cierto, pero fue ese puñado
de jugadores que están llamados para pruebas más severas
todavía, los que dejaron esa sensación de confianza con que
el público se retiró del estadio.

43,00
J4.00

"

"

5, reglamentaria,

reforzada,

Modelo

"

italianas

Vigor, persecución, tackles, potencia física le demostraron
siempre y Universidad de Chile sintió ese rigor en el primer
tiempo, pero tendríamos que agregar, en abono de las vir
tudes que demostró la "U", que los peores momentos del
campeón nacional estuvieron en la siempre renovada sor
presa que proporcionan los equipos de marcación tan cerrada.
En esos instantes, los más descompuestos eran precisamente

E° 33,00
"

Adultos

selecciones

LA "U"

-

un calor y vivos dis
Infantil

las

No significa esto que el campeón checo haya repetido
entre nosotros lo que hizo contra los alemanes orientales.

V,

colocados:

de

que nos Interesa: marcación implacable atrás,
hombre a hombre, con colaboración permanente y conti
nuada de sus hombres de ataque. Mucha gente siempre en
ambas áreas. ¿Qué le faltó al Sparta para jugar "cate
naccio"? Sólo el "libero".
Pero
Checoslovaquia fue eliminada de la Copa del
Mundo. Otro país. Bélgica, exponente clásico de la defensa
zonal, también se quedó afuera. Anderlecht, su equipo in
signia, que proporciona 7 y 8 jugadores a la selección, no
ha podido pasar, hasta el momento, del primer round en
las Copas de Campeones de Europa. Pues bien, Bélgica y
Anderlecht acaban de adoptar el juego "a la italiana".
Un juego duro, de marcación implacable, de persecución
y de caza al hombre, donde sea, donde esté, y atrás, Ubre,
sin obligación específica, un defensor que corrige errores,
que tapa huecos, que evita las cortadas.

ALAME
BANDERA N.° 735.

-

entrenador

aspecto

—

(Frente Est. Central)

a

años,

por Brasil de 1958 en adelante.
El miércoles pasado jugó en Santiago el Sparta-Praga,
campeón de su país. Un viraje de 180 grados en el

y^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
N.°

is

actual

Correo 2
SANTIAGO
Casilla 4680
canchas de fútbol a disposición de los clubes,
Ligas o Asociaciones (Canchas A. Prat).

DA N.° 2678

pagina

nunca. Gran Juego también ese de Masopust y sus
compañeros. Idéntica la organización de juego mostrada,
Checoslovaquia, en esa linea, habla confirmado ser el equi
po europeo que mejor empleaba un sistema popularizado

tenemos 20

ALAMEDA

la

visto

FONO 93166

—

Además

■

de

hotel de

directo, eminentemente ofensivo, sin mayores sujeciones
defensivas que las que permitía el clásico 4-2-4 empleado
a Pelé esa noche,
por ambos equipos. Mucho se aplaudió
pero también llovieron los aplausos para Popluhar, Pluskal, Novak, Mazek Mraz y tanto otro gran jugador que
llegó por aquí
nos trajera esa selección. Meses más tarde
el Dukla. Varios conocidos y algunos que no habíamos

55,00; baby fútbol, E° 95,00;

E°

vóleibol,

fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio
REEMBOLSOS
Solicite nuestra lista

80

en un

Riera sobre el fútbol italiano, Pozzo contestó: "Quien no
esa
emplee el "catenaccio" en Italia, fracasara". ¿Seria
a Riera a
respuesta otra de las razones que indujeron
a
Florentina?)
dirigir
rechazar un contrato para
Estadio Nacional
¡En enero del año pasado vimos en el han
jugado en
uno de los torneos más hermosos que se
nuestro pais, en el que se incluyó un partido para muchos
Chile.
Santos-Checoslovaquia,
en
el mejor jugado jamás
6 a 4. Se inventaron adjetivos en esa oportunidad para
aplaudir el juego de ambos adversarios. Un juego abierto,

N.°

Mallas

de

ganador

.

E°
elástico grueso, 220 gramos
Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica
en
nuestra
das con materiales de primera
casa,

viene

primavera del 63,

38 y del equipo de íutbol
campeonas del mundo el 34 y el
de Berlín. A una pregunta de
de la

'

.

TEST

Londres, con
versaban Fernando Riera, un entrenador joven que llegó
con
a
dirigir una selección mundial, con Vittorio Pozzo,
(En la

26,30
29,50
34,40

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.
NOTA: REEMBOLSO EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO, Casillo 4490, Correo 2, SANTIAGO.

Fono 95032
MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).
Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)
-

-

•
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UKTA JUIU HHUH
los

grandes partidos
prefiere
PARA
los hombres de mayor experiencia. Antes,
un

se

o se

—

prefería.

—

a

rara vez y so

excepción, debutaba algún jugador en un
en un clásico. Mayor razón todavía si se

lo por
nal o

internacio
trataba de

arquero.

A Adolfo Neff le tocó presentarse en sociedad en partídos grandes.
Debutó en un internacional contra Boca Juniors. Des
pués, cada vez que tenía que ocupar otra vez la valla de la
"U", era con estadio lleno y con mucha responsabilidad. Y
siempre salió bien de la prueba.
Dicen que los arqueros sólo se hacen jugando. Neff no ha
tenido muchas oportunidades de jugar, al menos en el prl-

A Neff le falta un poco más de decisión en la salida a
cortar
esa noción si que se adquiere jugando
pero es in
dudable que en este aspecto importante, mejoró mucho en
—

—

,

el curso del torneo.
Tuvo suerte Universidad de Chile de que otros instituto?
dejaran pasar al muchachito que vino de Lota a "conquis
tar la capital". Adolfo Neff hasta entrenó en la Católica y
en otros clubes, pero no llamó la atención o la plaza tenía
muchos postulantes. Y fue a dar a Universidad de Chile.
El virtual Campeón de 1965 presentó a una de las caras
jóvenes más interesantes del año en un arquero que bor
dea los 20 años y que no tiene complejos de ninguna espe
cie, que se para con seguridad bajo los palos, que general
mente se queda con la pelota firmemente asida entre las
manos, que apareció más desarrollado de lo que correspon
de a la etapa inicial de una carrera.

(.EDMARí

EL

EN

NEFF

NOVEL ADOLFO
MATERIALIZA

SE

UN

ARQUERO

equipo, y parece hecho. Físicamen
te tendrá que desarrollarse más toda
vía, y de fútbol tendrá muchas cosas
más que aprender, pero nunca, ni si
quiera la primera vez que se puso ba
jo los palos reemplazando a Manolo
Astorga, dio la impresión de novicio, de
inexperto, de jugador que se ha metido
lo que se llama en camisa de once va
mer

ras.

Se para bien en el arcot tiene segun
de manos,
reflejos, elasticidad.

dad

en algún partido hizo algo
de más por sacarles provecho a pelotas
fáciles, pero debe haber sido tentación
de juventud o exceso de entusiasmo.
A medida
que ha ido jugando, se
en
este
ha
puesto más serio. Y
campeonato ha jugado bastante.
Desde las eliminatorias para el Mun
dial que Astorga venía flaqueando —no
en Juego sino de físico
y el muchacho
más oportunidades
sureño tuvo
que
otras veces. Desde
luego tuvo para él
una vuelta completa del campeonato.
La noche que Universidad de Chile
empató con Sparta-Praga, Adolfo Neff
nos reveló otra faceta interesante de su
personalidad en formación. No lo ha
bíamos visto mal, le hicieron un gol de
a nuestro juicio, difícil de
entrada
atajar— y un penal. Y sin embargo, nos

Quizás si

—

—

su actuación
deficiente. "Estuve malísimo

sorprendió juzgando
mo

—

co
nos

dijo sin asomos de pose—. Hubo varias
pelotas que vi muy fáciles y se me hi
cieron difíciles sin haber por qué."
¿Serían nervios, preocupación exce
siva?
le preguntamos.
Y su respuesta fue sorprendente:
No, nada de eso; al contrario; fue
exceso de confianza; jugué demasiado
—

—

—

sobrado...
Un arquero que se puede dar el lujo
de jugar "sobrado" frente a uno de los
de club que hay en
mejores equipos
Europa, cuando tiene 20 años de edad y
apenas medio campeonato en el cuerpo,
tiene que tener mucho desplante, mu
Y más interesante
cha personalidad.
aún es que lo reconozca y que se lo re

proche
Por

Neff

a

sí mismo.

esas cosas es

con

un

seguro

que

Adolfo
al frente.

vemos a

porvenir

En un tema de los arqueros del Cam
peonato, se dijo que en el Clasico Uni

versitario estuvieron frente a frente los
dos arqueros del futuro. Adolfo Neff y
Leopoldo Vallejos. Debe de ser asi.
Ambos tienen cualidades parecidas.

—
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Ladoumegue ya estaba en el
libro de oro del atletísmo mundial
en la página reservada a loa "in

JULES

mortales" cuando su coterráneo francés
Michel Jazy aún no nacía.
Hoy, a treinta y cuatro años de dis
tancia, uno mira las estadísticas y re
para en la gran coincidencia de que
ambos han batido los mismos seis re
cords. Ladoumegue fue en el lapso
comprendido entre 1930 y 1933 seis ve
ces

campeón

del mundo, señalando

Vsfi, i.

en

tre éstas, una marca, primado en la
milla, de 4'9"2, que lo convirtió en el
primer atleta galo y único en la his
hasta la aparición de Jazy
en
toria
—

—

conquistar este record.
El 10 de junio de 1965, Michel Jazy
corrió esta distancia en quince segun
dos 6 décimas menos. La resultante
natural de los avances de la técnica y
la inobjetable mayor oposición que exis
te hoy en día, donde es necesario ser
verdaderamente una excepción para

Imponerse.
de hombres, de vidas tan
a pesar de la distancia, son,
dos
mas grandes corredores
pues,
que Francia haya conocido. De físicos
muy parecidos (Jazy, 1,76 m. de talla,
Este par

paralelas,
los

y

Jules, 1,72 m.),

son

grandes amigos

y no han sido escasas Tas oportunida
des en que se han visto juntos en la

pista o a. Jazy escuchando los consejos
del veterano, que hoy, a los 59 años,
luce en gran porcentaje la estampa
que los franceses de la época convir
tieran en su máximo ídolo.
Pero con una gran diferencia. La
doumegue era hombre de lucha que a
mayor oposición de los rivales aumen
taba su acervo; lo que lamentablemen
te no puede decirse de Michel, siendo
como es un atleta capaz en determina
do momento de realizar lo increíble,
Pero para ello necesita de condiciones
muy favorables, que la carrera no ten
ga mayor trascendencia (mientras más
localista mejor»,
ambientales sean
que

no

sólo

que las
las más

física, sino

/'>

l

condiciones

propicias

que

y

también

PERSEGUIDO POR UNA EXTRAÑA "JETTA", SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE SE
ENCARGA DE EMPAÑAR SU ESTRELLA
(TEXTO

DE

CARACOL)

La

gloria aureola su cabeza, y Michel
Jazy, luego de correr la milla en tiem
po record mundial, sonríe feliz. A sn
alrededor, los postistas que cooperaron
a la hazaña (de izquierda a derecha) :
Medoux, Aguilar, Vervoort, Jazy y Lu
rot.

anímicamente todo marche a la per
fección. De ahí que sus mejores per
formances las haya realizado, seguro de
ser el primero en cruzar la meta a en
tero albedrio, porque la oposición ge
neralmente las conformaba un equipo
que no tenía en la pista otra función
que. hacerle tren para llevarlo a una
marca de categoría mundial. Como su
cedió (para dar un ejemplo mas re
ciente y al mismo tiempo en una prue
ba de mayor impacto mundial), cuan
do batió la plusmarca universal de la
milla, cuando, asesorado y propulsado
por sus compatriotas Medoux, Vervoórt y Lurot. dejó atrás el record de

los 5 mil. Durante los años anteriores
no pensé sino en eso y me preparé pa
ra ello. No sólo estaba decidido, sino
que convencido de que volvería a Fran
cia con el título de campeón. No re
sultó así, de manera que dejaré el atle
tismo para siempre. He decepcionado
por segunda vez a mis compatriotas (se
refería a su derrota en los 1500 m. de

Peter Snell.
Jazy es además uii hombre que sólo
corre cuando está en condición y ve
las posibilidades de un triunfo seguro.
Por eso mismo cuando las cosas no sa
len como ha pensado, se descorazona
muy fácilmente. Cae entonces en de
presiones anímicas que están lejos de

abandonara las pistas. Una verdadera

favorecerlo.

rrera

Al respecto, sus declaraciones poste
riores a su actuación en los 5 mil me
tros en Tokio son claras y precisas.
"En los Juegos Olímpicos estaba se
guro de obtener la medalla de oro en

Boma) y no puedo seguir decepcionán
dolos."
Para suerte de él, el aficionado fran
cés no le volvió las espaldas y derro
tado y todo, se mancomunó ofrecién
dole su respaldo y fueron miles las car
tas que recibió

"implorándole" que

no

campaña nacional a la que se sumaron
muy pronto técnicos y periodistas, ha
ciendo
prácticamente imposible que
Michel Jazy mantuviera su propósito.
Por eso es que el mundo pudo saber
de sus proezas en 1965, que bien podría
denominarse el "año cumbre" en la ca

del crack francés.
El año en que tuvo en sus manos
seis records del mundo, de los cuajes
sólo conserva por el momento el de la
milla ya comentado y el de las 2 mi
llas (8'22"6), porque para mal de Jazy,
—
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siempre le ha salido gente

al camino.
El checo J. Odlozil le llevó el de los 2
mil metros; el alemán J. May le quitó
el de los mil metros; el keníano Keino
el de los 3, y finalmente, el australiano
Clarke el de las tres millas.
Como puede observarse, todas estas

pruebas son típicamente europeas
ninguna de ellas está consultada en
programa olímpico, lo que quita

y
el
en

cierto modo efervescencia y valor uni
versal a sus proezas.
Pero decíamos que a Jazy siempre le
ha salido "gente al camino" y es la
verdad. El gran atleta galo pudo ser
en 1965 no sólo el atleta del año, sino
el más grande corredor de medio fondo
y del mundo y de todos los tiempos, de
no ser por la oposición simultánea que
encontró en Kipchoge Keino y Ron
Clarke, quienes terminaron por opacar
su

estrella,

como

se

la

opacó

Peter

(un "outsider" en ese entonces)
Juegos de Roma, donde debió
contentarse con la medalla de plata.
Cuando
ya decidido a cambiar su ac
titud primitiva y volver a las pistas en
1965, a ruego general, Michel Jazy qui
Snell
en

so

los

tomar revancha de

su

pobre papel

ESE PARECE SER EL DESTINO DEL MAS GRANDE CORREDOR FRAN
CÉS DE TODOS LOS TIEMPOS: MICHEL JAZY
más triste su desventura, porque le ha
salido al paso un vertiginoso y fuerte
luchador de las pistas en el alemán
Jurgen May, quien se ha dado el lujo
a fines de 1965 de correr la milla, pri
mero en 3'53"8 (a dos décimas del re
cord del francés», y ocho días después
en 3'53"1. marca que está por encima
de la del galo y que espera ratificación.
Y si no es May, bien puede ser que
Kipchoge Keino haga la gracia, pues ya
tiene a su haber una marca de 3'54"2.
En cuanto al primado de las dos millas,
el propio May puede batirlo, pues su
última performance lo dejó con 8'23"4,
a 8 décimas de la plusmarca.

LAS MILLAS Y SUS TIEMPOS

RECORDS

1 milla

M. Jazy

3'53"6

2 millas

M.

Jazy

8'22"6

3 millas

R.

Clarke

12'52"4

6 millas

R.

Clarke

26'47"0

10 millas

R.

Clarke

47'12"8

Pero sea éste o no el destino de Mi
chel Jazy, los franceses no lo olvida
rán ya jamás. Porque ha escrito para
Francia las páginas más hermosas de
su historia atlética.

en

Tokio

batir el

y

darse

la

satisfacción

primado mundial de

de

los 5 mil

metros que durante siete años era pa
trimonio exclusivo del ruso Vladlmlr

Kutz, con 13'35"0.
¿Y qué fue lo que sucedió?
Que cumplió su propósito corriendo
La distancia

en 13'27"6.
Pero este primado sólo constituyó un
de Europa, porque ya el aus
traliano Clarke se le había anticipado.
El gran
isleño se prepara para los
Juegos de México y ha dicho que
la altura en la ciudad sede de esta ges
ta no será inconveniente para los atle
tas siempre que el Comité Olímpico In
nove esa cláusula que pone bajo sos
pecha de profesionalismo a todo aquel
atleta que se mantenga en el extranje
ro sin trabajar por más de cuarenta
días seguidos, porque los atletas en ge
neral para competir en el máximo de
sus condiciones físicas, necesitarán de
no menos de un mes para aclimatarse
en las alturas aztecas.
Para mal de males, Michel Jazy, a
quien la "jetta" parece perseguir, bien

record

cómo
ver en el año que corre
esfuman también los dos primados
mundiales que aún conserva, naciendo

puede
se

esta

En

dos
te

hermosa

foto

van

corriendo

épocas distintas, pero paralelamen
dos más grandes atletas que

los

conocido Francia: Michel Jazy
el siempre ponderado y celebérrimo
Jules Ladoumegue.

haya
y

—
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A SORBITOS

Por JUMAR

AHORA resulta que nosotros estába
equivocados al no darle valor in

mos

ternacional
los

la página hípica apareció un lunes: "Huachipato ganó el Clá
sico del Club Hípico".
Francisco San Miguel, delegado de los sureños, no pudo evitar
una reflexión en el café:
Lástima que no hayamos podido ganar el otro. El de San

EN

su

"3-

.

Soto ha salido continuamente

bre

recibió las menciones con

estas páginas. El hom
paciencia y buen humor.

en

Y supo esperar.

en

.

.

En

Clásico

último

el

el
U niversi tarto
movió
hombre
que
una
palanca e hizo
la grande se llama
ba Martínez...

propósito

YA
Sotito.

LOS

van

tras tanto

sí
eso
coincidiendo
en
la extensión del
libreto y de los diá
logos. Al día siguien
te, Rodolfo estaba en
de
el Nuria como

das.

—

qué

¿Se
te

se

hicieron?

a

aún no deciden oficial
Sunderland o no. Mien

los checos

(posibles reempla

zantes) ya tienen las maletas prepara

LA trampa para cazar conejos que
tendió la Unión no resultó porque el Co
nejo será conejo pero las para,

su

mamente
y
parco
económico en las pa
labras. R e s p o n día
más bien con mono
sílabos :

es

coreanos

mente si

—

O

mo

de

exceptuando algunos
espíritus amargos
que jamás faltan

pero

hasta el

entradas para el Mundial de

Inglaterra.
¿Y los revendedores qué

—

costumbre,

comprado

CHILE sólo ha
mento 58

La crítica en ge
fue buena

neral

No,
largos...

casa

llegó tarde

.

siempre
.o ñODOLFO

—

equipo. Según

SE casó Patricio Rodríguez y por ello
el mismo día de la boda al
Peor hubiera si
torneo de Auckland.
do llegar tarde a la ceremonia.

—

Eugenio.

nuestro

a

los chilenos son temibles
ella.
y fuera de

rusos

SON varios los países que se clasifi
para los octavos que no pasarán
del hotel.
de los cuartos.

caron

puede saber

.

pasa?

.

que tengo miedo de que los parlamentos les parezcan
+

y Coll tuvieron un duelo bastante fuerte en el espléndido
match que la UC le ganó a Palestino. Un duelo de palabra... y
de hecho. Cuando la Católica bajaba por el túnel tras haber per
dido el primer tiempo, Isella se dirigió al juez en tono de protesta:

/SELLA

¡No puede ser!
—¡Todas las reprimendas son para mí!
Claro, tiene cuarenta años y
al "Muñeco" nadie le dice nada?
No puede ser..
die se atreve.
.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

¿Y

na

.

curioso. El origen de la palabra cancha se encuentra en la his
de los Incas. Es una palabra de origen quechua, que daba
conocer el patío común y rectangular de las casas de los indios.

días

llegó carta de María Ester Bueno. Y

que venía

en

inglés.

.

ocurre

.

ÍV/TAL le fue a Jorge Cruzat en su ultimo viaje a
'-'^
La Serena. Le tocó dirigir el match que Ran
gers ganó 4 a 3 en el último cuarto de hora luego

EStoria

de ir

a

goles talquinos había banderola en alto del guar
dalíneas y el juez no acató su insinuación. Total

De ahí viene la cancha.

HAY

gestiones nuevamente

para traer

a

María Ester Bueno.

famosa tenista brasileña ha manifestado su deseo de venir
Eduardo García
y como el único inconveniente radica en el viático,
le envío una carta amable y conceptuosa para convencerla. El pre
sidente de la Federación de Tenis habla muy bien el portugués, de
modo que se le encomendó la misión por unanimidad. A Ips pocos
La

IHIII

mi Hlll

II WIIIMIMIIIIIIIllliilllllllllllW I W*

I

I

.

mos

perdiendo 3 a 0.
Huelga decir que los áni
estaban muy encendidos porque en uno de los
.

.

que al salir del campo
chazo en pleno rostro.

recibió

un

violento dere

Según Cruzat, se trata de
hincha furibundo, de físico, imponente, que ha
hecho la misma gracia con varios jueces. Y al igual
que en las películas del Oeste, los va anotando en
el cuello de una botella... Ahora agregó a Cruzat.
.

un

\"

ttOKUPIN

.
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CHILE, Campeón de 196S. Dos (echas antes de fina-

litar el torneo, ya la

previendo desde que,
puesto, allá por fines

corona

0 LEGAL

estaba sobre sienes azules, como se venia
impresionante, subió del 5.° al ler.

en una semana

de mayo.

Dos fechas antes de

cerrar la competencia, la ventaja de la "V"
se hizo matemáticamente irremontable. Culminó así una
puntos
campaña sin renuncios; una gestión de 32 partidos de los cuales sólo
perdió 2 (empató 1 y ganó 23), y en los que acumuló el mayor número
de goles a favor (80) y el menor número de goles en contra (34).
La quinta estrella se prende a la bandera azul, conformando un pe
riodo de siete años como no lo registra otro de los clubes del fútbol pro
fesional. Desde 1959 a 1965, inclusives, universidad de Chile fue campeón
cuatro veces, subeampeón dos y tercero, una. Aquellas ocasiones en que
fue segundo llegó a finales de gran espectáculo; en 1961 empató el pri
mer puesto al término de las fechas oficiales con Universidad Católica,
y fue superada tras dos definiciones. En 1963 remató a 1 punto del
Campeón, Coló Coló.
Consecuencia, esta campaña sin parangón, de un trabajo serlo, si
lencioso, que fue formando un plantel de jugadores imbuidos de un
padrón futbolístico, de una calidad humana y de una mística común.
Esos han sido los pilares en que se apoyan los títulos conquistados por
—

■
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Universidad de Chile.

En nuestra

próxima edición nos extenderemos en el homenaje que
Campeón. También el público le debe la proclamación, porque
quiso el azar del calendario que la "V" llegara a la cima en una noche
sin relieves. Lejos de su guardia de honor
aunque ochocientos socios
la acompañaron a Valparaíso—, en un partido gris, jugado en la obscu
ridad de Playa Ancha, ante un público indiferente. Tuvieron que gozar
Interiormente la feliz culminación del esfuerzo los jugadores del Campeón.
No hubo la vuelta olímpica, las antorchas ni el himno cantado a todo
merece

el

—

pulmón.
Aunque quizás

tales condiciones

sean

como una

desarrollada por Universidad de Chile este año,

síntesis de la labor

como

los precedentes.

.*

Director-Editor:
JARAMILLO N.
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Santiago

PRECIO DE VENTA EN TODO EL PAIS: E»
1,00 ($ 1.000).
AEREO NORTE: E» 0,05.
Subscripción anual: E» 46,80;

semestral: E» 24,70.

16 de noviembre de 1965, en
ordinaria de la Confedera ción Sudamericana de
Fútbol (CSF), el delegado chi
leno, doctor Mauricio Wainer,
respondiendo a un acuerdo del
Consejo, votó NO.
Se trataba de votar la tesis
uruguaya (léase Peñarol- Nació-

pL

"

sesión

CHILE Y U

UN CAMPEONATO INVENTADO PORDI
EN

QUE SE HA VISTO

nal) de ampliar la Copa de Cam
peones de América, dándole re
presentación al vicecampeón de
cada pais. Es decir, terminar con
la Copa de Campeones. Matar
una creación CHILENA, defendi
da y apoyada con infatigable
celo por el doctor Antonio Lo
sada poco antes del 60.
Todo el mundo había aplaudi
do el que nuestra representación
defendiera algo propio.
Se contaba, por otra parte, con
el aval de Brasil y Argentina,
que fueron en definitiva los úni
el punto de
cos que apoyaron
vista chileno, que en el fondo era
la competencia
una defensa a
nacional, al campeonato anual,
base de sustentación y supervi
en

Rio

vencia de todos los clubes que lo

conforman.
Uruguay, patrocinador de la
idea de la doble representación,
echaba una vez más un pial que
viene lanzando desde hace mu
chos años. Uruguay, futbolística
mente hablando se entiende, se
llama Peñarol y Nacional. Nada
más. Ya una vez ambos clubes

ENVUELTCCI

Liga Sudamericana. Por poner ejem
plos, el sueño oriental soñaba con un
calendario que comprendiera a Boca
y River por Argentina, Santos y Flamengo por Brasil, Alianza y Univer
sitario por Perú, Olimpia y Guaraní
por Paraguay, Coló Coló y alguna de
las universidades chilenas, Barcelona
y Emelec por Ecuador, etc. Encuen
tros de ida y vuelta. Llenos comple
tos. Bolsas cuantiosas. Ganancias ili
mitadas. Seguridad completa.
Claro es que la negativa del ABC
sudamericano tuvo que haber sido un
rudo despertar del dorado sueño uru
guayo. Especialmente los represen
tantes brasileños y argentinos eran

taquilleros y sus negativas a partici
par en este torneo de doble represen
tación constituyeron duro golpe pa
ra
Washington Cataldi, eminencia
gris de Peñarol, que sin un cargo di
rectivo es quien dirige el fútbol del
actual campeón uruguayo y de todo
el fútbol de ese pais.
¿Podría iniciarse un campeonato
sudamericano sólo con venezolanos,
ecuatorianos, peruanos, paraguayos,
con
con distancias enormes,
gastos
tan subidos? Los equipos uruguayos
CHILE

Hasta el momento, con representación sólo del campeón chileno, nues
tro fútbol no llegó nunca ni a las semifinales. Quiere decir que, deportiva
mente, la Copa América de Clubes Campeones no ha sido un éxito. Finan
cieramente ahora, ha estado lejos de constituir ganancias y en muchos ca
sos resultó un rotundo fracaso.
La doble representación actual no puede augurarle mejor suerte, si la
tentativa se hace ahora por partida doble.
Y ello que ni una sola vez hemos mencionado la participación nacional
en la Copa del Mundo, que tendría que ser el único objetivo para nuestro
fútbol.

gestiones para inscri
en la competencia de Bue
Aires. Ahora sus vuelos son
de mayor altura. Nacional y Pe
ñarol se ahogan en el limitado
campeonato del Estadio Cente
nario. Se trata de sólo dos con
frontaciones al año, absoluta
mente insuficientes para man
tener tan cuantiosas planillas.
Uruguay necesita más espacio, y
iniciaron

podrían haber constituido atracción
todos esos países, y como confor
al reglamento de esa competen

birse

en

nos

me

la doble representación que ga
nó en la votación del 16 de no
viembre en Río era el capítulo
uno de una obra que se llamará

cia las entradas son para el local y
el que viaja corre con todos los gas
tos, no resultaba claro que los repre
sentantes de los países ya menciona
dos pudieran reemplazar en interés a

Rampla Juniors, Wanderers, Racing,
Cerro y otros clubes que estaban allí
mismo, y que para enfrentarlos, si
bien no dejaban utilidad, por lo me
nos no hacían incurrir en gastos.
El asunto era serio, tanto, que Ca
taldi hubo de viajar a Buenos Aires.
—

2
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¿Qué resortes se movie
¿Cuáles fueron los

ron?

contactos y los argumentos
que hicieron virar a Bftca y
River, enconados adversa
rios, no sólo en la cancha
sino que en guerra declara
da como instituciones, y
ubicarlos en situación de

>:>
íf
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URUGUAY Y PARA URUGUAY.
¡tHILE SIN SABER POR QUE.
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ciación Central chilena. En septiembre, los delegados de la "U" y la
UC le dieron su respaldo. Esos mismos delegados le dieron vuelta la
espalda poco tiempo después. Razones no se dieron. Sólo llegó a ha
blarse de "traición" de los equipos argentinos, que habrían obli
gado a rever la tesis sustentada por la Asociación Central. (¿Y
participar en una competencia en que actúan "traidores"?)

SIGNO

$

Copa Libertadores ya quedó iniciada. Cierto es que aún no
participan Boca y River, que tendrían que ser las atracciones y ta
del
torneo. Uruguay, con Peñarol y Nacional, lo hizo ya en
quilla
medio del desastre deportivo y económico. Ambos perdieron en
Bolivía. Ya podrá el señor Cataldi ir sacando cuentas con respecto al
interés que podrán tener para el aficionado local las visitas de los
campeones bolivianos. Tampoco para los venezolanos, pese a ganar
al campeón peruano Alianza, resultó negocio esa visita. Tendrán
ahora que viajar a Lima con todos los gas
La

tos inherentes.
Pero a nosotros nos interesa la actua
ción de ambas Universidades, que limita
rán sus presentaciones a encuentros de ida
y vuelta con Olimpia y Guaraní, represen
tantes paraguayos, ya que los brasileños,
los terceros de ese grupo, no participan.
Iniciarán las UES su participación con
un doble clásico universitario, con precios
de competencia, con precios de programa
simple, sin barras, los días 2 y 19 de mar

Luego recibirán

Olimpia

y Guaraní,
se supone que dentro del mismo mes.
Se acordó, en medio de aplausos para el
delegado de Universidad de Chile, que la
zo.

a

Independiente, último poseedor de la Copa de
Campeones de América. Argentina tendrá este
año triple representación. Independiente como ti
tular. Boca y River por haber sido primero y se
gundo

en su

competencia.

U. E. F. A.
Uno de los agrega
dos y muy

tes que
do

competencia profesional
ría respetando el reglamento.

rebeldía con respecto a una de
cisión adoptada por la CSF sólo
meses antes?
Develar ese verdadero misterio
serla casi tan difícil como de
sentrañar las razones que mo
vieron a Universidad de Chile y
Universidad Católica para hacer
lo mismo con respecto a la Aso

Empezará,

pues, la tercera semana de abril. Se con
sideró que se evitaba la asfixia económica
de la mayoria de los clubes, de haberse
postergado el torneo hasta una vez termi
nada la Copa del Mundo. En resumen, se
halló buena y generosa la moción univer
sitaria de partir cuanto antes SIN LOS SE
LECCIONADOS, la misma que había pre
sentado el directorio de la Central, repu
diada por los clubes mayoritarios y con
gran cuota de jugadores en la selección.
sólo semanas antes.
La idea de apoyar A LA SELECCIÓN
fue el golpe de efecto, lo que arrancó el
aplauso. PERO, PERO, PERO, la Copa Li
bertadores la jugarán ambas Universida
des CON LOS SELECCIONADOS.
Como para entrar en suspicacias.
¿Estará bien pensada la participación
chilena? Ojalá que estemos equivocados.
Por lo que hemos dicho, pareciera que no.
—
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importan

habían idea

las

en

paralelas

competencias

entre

América

Europa,

fue

y

trofeo inter

ese

continental

de clubes

Campeones, cuyo titu
lar en estos instantes
Internazionale

es

Milán.

bien, la
de
Europea
que equivale

Fútbol,
a

de

Pues

Unión

c

de 1966 comenza

se

nuestra Confederai ó

Sudamericana,

n

cancelar

ha decidido

encuentro inter

este

continental,

por

corresponder

ya

no

a una

confrontación entre
los campeones de

am

continentes. Bien

bos

ocurrir que la

podría

Copa de los Liberta
la

dores

ganara

subeampeón,
tercontinental
ser

para

un

y la In
se

creó

disputada

sólo entre los campeo
nes

y

no

entre

los

vencedores de trofeos
con

participación

amplia.

más
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Helados ha llegado

de lo bueno,
lo mejor..

Fíjese en /os palitos de Chocoprole,
Cremopro/e y
Sopro/ifo, porque

pueden
repetirse

traer
su

una

invitación

mía

a

helado

fit^
0!
¡TODO EL MUNDO PALADEANDO!
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VO/fiofy,

verdadero ali
vio se recibió la
noticia de que por íln

CON

los

habían

coreanos

dado señales de vida.
Todos los equipos que
Iban a participar en

este momento en la FIFA con respec
to a Sudamérica. Jamás se pensó en

llenar esa vacante con un representan
te de la zona representada por Corea,
Más aún, el mismo señor Rous ma
nifestó que Australia había sido un
"mal perdedor". ¿Quién califica a los

UNATREGUA £N lADDEHAflHA
Inglaterra, con más o menos preocupa
ción, hablan dado a conocer fechas de
arribo, lugar de concentración, aloja
miento y demás pormenores indispensa
bles en acontecimientos de esta natu
raleza. Sólo Corea permanecía ignoran
do la Copa del Mundo, absolutamente

BREVES
—

Podría

producirse

una

baja

el fútbol francés al ser "pasa
la reserva" del Várese Nés

en

do

a

Verrlest, entrenador francés a la sa
zón, tuvo juicios muy severos con res*
pecto a la actuación de Raymond Ko
pa en. su último partido internacional.
Desde ese instante, el "Napoleón" del
fútbol francés se marginó de la selec

tor
centrodelánteró
Combtn,
franco-argentino. Se piensa que
si jugando no logró jamás justi
ficar el alto precio en que fue ad
quirido, sentado en la banca no
podrá ser útil al fútbol francés en
fa Copa del Mundo. Combln, por
su parte, desea jugar por Francia
contra Portugal en Porto el 23

ción

y comenzó una lucha sorda que
mantiene hasta hoy. Clasificada
ahora Francia fen el. grupo uno de In

se

glaterra y las posibilidades qué se le
asignan de seguir a los cuartos, ha mo
vido a presionar a la dirección técnica

de este mes, y sobre todo el 19
de marzo contra Italia en París.
Es tal la fuerza de opinión

.para que convoque nuevamente al gran

—

para que

derrotados? Tampoco pasó por la men
te de nadie que podría habérsele dado
a América del Sur otra plaza a objeto
de equilibrar siquiera la superioridad
numérica de la representación europea.
Sólo Europa cuenta para el organis
mo máximo. Checoslovaquia había sido

jugador de Rcims. No existe decisión
todavía, pero ella es esperada ansiosa
mente por toda la afición gala. Pese a
sus actuales 34 años, Kopa, se cree, se
ría una vez más el estratega de la jo
ven representación del gallito.

Baymond Kopa integre

la selección francesa, que ya mu
chos lo consideran oomo la única

solución que. tiene Francia de no
ser pronto eliminada en Inglate
rra. El palmares de Kopa dice:
34 años, nació el 13 de octu
bre de 1931, cerca de Calais.

.

—

45
selecciones:
la primera
contra Alemania el 5 de octubre
de 1951, en Colombes (5 a 1) ; la
última contra Inglaterra el 10
de octubre del 62, en Sheffield
—

(1

a

—

VIO**

1).
títulos

7

nacionales:

tOJ^l^
í¡bo*~

Con

Relms, 53, 55, 60, 62, campeón
de Francia, y con Real Madrid,
57, 58, 59, campeón de España.

'

Le*

1 coronas europeas: 3 con
Real Madrid (57, 58, 59), y Copa

<ttm

Wm

jMKNMX

—

Latina

con

:$il

(53).

Relms

*§«

Seleccionado mundial: 2 ve
Continente
Selección del
ces:
contra Gran Bretaña el 13 de
—

agosto

del 55

en

y el "Resto del

octubre del 63

Belfast (4 a 1),
el 23 de

Mundo",

en

Wembley (1-2).

Semlfinalista en el Mundial
de Suecia el 58, contra Brasil el
14 de junio del 58, en Estocolmo.
—

Q
0

despreocupada de ratificar

en

la FIFA

preselec-

X

clon azteca para el Mundial. ArAntonio Carbajal, Ignació Calderón y Javier Vargas,

A

Mar-

A

Ramírez, Jesús del Muro,

O

el derecho que se había ganado en la
cancha.
El paso de los días y semanas empe
zó a preocupar, del momento que no
tenían respuesta los cables que se les
enviaban desde Londres. De ahi que, al
tomar forma la sospecha de que por
alguna razón extrafutbolistica Corea de
clarara "forfait" al Mundial, se recordó

Gustavo Peña, Guillermo Hernán-

v

que los

—

dos

N

23 mexicanos fueron designa-

S

para

integrar

la

queros:

Defensas:
co

V

A.

Arturo

Chaires,

O

fi

dez, Gabriel Núñez e Ignacio Jáu- X
regui. Medios: Isidoro Diaz, Luis
Reguelro, Felipe Ruvalcaba y
Magdaleno Mercado. Delanteros:
Elias Muñoz, Fernando Bustos,
Salvador Reyes, Javier Fragoso,
José L. Guerrero, Enrique Borja,
Ernesto Clsnero, Aarón Padilla
y

Ramiro Navarro.

'

O

julio 5}
se sabrá qué
país organizará la A
X Copa del Mundo a efectuarse O
fi
en 1974. A España le surgirá un
buen adversarlo, al Igual que en X
—

Entre los días 8 y 9 de

el actual grupo C: Alemania Oc-

cldental.

O
V

L'aooeeccocceoeaogoacoooocol

reglamentos de organización de
Copas del Mundo nada establecen al
respecto, quedando en libertad el Co
mité Ejecutivo para solucionar el caso
de

esa

vacante.

Primeramente se habló de Checoslo
Esa Federación seria la que
con
mayores derechos para
ocupar la vacante. Stanley Rous, pre
sidente de la FIFA, había hablado de
realizar un sorteo entre los "mejores
perdedores", dando el nombre de Bél

vaquia.

contaría

gica, Checoslovaquia, Yugoslavia y Aus
tria. De esos cuatro nombres se elegirían
por sorteo dos, que Jugarían su chance

un solo encuentro en cancha neu
tral.
Una u otra solución, creemos, refleja
exactamente el criterio imperante en
en

segunda en Chile y tenia derechos. Los
cuatro elegidos o sugeridos por Rous
también son europeos. No se consideró
con el criterio sus
tentado en el sorteo del 6 de enero de
dividir en cabezas de serie a las poten
cias mundiales, para impedir que se en
frentaran en la primera rueda. Simple
mente se imponía la presencia de un
europeo. Con el mismo criterio pudo
darse el nombre de Suecia, vicecam-

siquiera continuar

peón en 1958, ya que el transcurso de
algunos ni de muchos años borra los
títulos.
En 1950, el "forfait" de tres países
fue llenado. Los "buenos perdedo

no

son
siempre europeos, como si
Ecuador, por ejemplo, no hubiera sido,
para nosotros especialmente, un exce
lente perdedor. O Costa Rica, que sólo
fue superada por un punto luego de

res"

jugar ocho

encuentros.

Situaciones todas que pudieron ahon
la distancia que día a dia se va
notando entre dos conceptos que ten
drían que ser universales. La acepta
ción de Corea del Norte sólo ha sido
una pausa en una guerra que tendrá
que declararse tarde o temprano.
dar

PELE ES MUCHA
Atacando la "D", Oberdan despojó a
Beiruth de la pelota y se inició con
eso una jugada cuyo desarrollo quedó
onsumación. Oberdan
a Abel, que enfiló hantras Del Vecchio se
i punta izquierda; allí fue el
levantó el cen
eventual
el
wing
pase y
tro que fue cayendo en el área. Pelé
venir
esa
vio
pelota, y gritó gol antes
.dé zambullirse en limpia palomita.
'

"

i

noche, la "U" no fue el
equipo que estábamos acos
el compacto y ar
a ver,
mónico cuadro, pleno de capacidad y
de espíritu combativo, que siete días
una

POR
gran

tumbrados

atrás había remontado un score de
los mejores
0-2 frente a uno de
teams de clubes del mundo (SpartaPraga) El miércoles pasado las cosas
se le dieron mal al campeón chileno.
de entrada. No es cosa ahora de irse
a
las profundidades más obscuras y
.

de negar todo lo que se ha dicho
cuando el conjunto azul alcanzó las
mayores alturas. Nada de eso. Hay no
El propio Santos, en esa mis
ches
ma cancha del Estadio Nacional, fue
batido por 6 a 2 por Coló Coló, y no
dejó de ser el gran equipo que es.

asf.

Pero
eso

no

como no

más,

en

basta
el

con

quedarse

clásico "son

en

cosas

y "el fútbol es asi", hay
lúe buscar las razones de la hecatom

Vel

fútbol"

be.

Digamos primero cómo fue el parti
Dos partidos en uno, a nuestro
ver las cosas. En el primero

do.

modo de

muy bien, a ratos extraordi
bien. Con velocidad, con
ambas partes, con sentido
por
ganas
de profundidad. La pelota circulaba
raudamente. Santos necesitaba de me-

se

jugó

nariamente

,
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Del Vecchio preparó el cuarto gol de Santos a los 9 minutos del segundo tiempo.
Hizo un verdadero "pivote" sobre Contreras, Donoso y Marcos y dio corto
medio de espaldas
el pase para la entrada de Pelé; tiró reciamente éste
cuando salía Neff, saltando para no lesionarlo.

—

—

nos tiempo para
ganar más terreno,
pero los dos llegaban al mismo fin.
Fueron 45 minutos que se hicieron
cortos y en que
exagerando un po
co
puede decirse que los espectado

val, que parecía morir

en las manos
del arquero. Pero rebotó esa pelota en
las manos del joven guardavallas, le
pegó en el pecho y salió hacia adelan
te, para que la conectara Lima, que
entraba a la carrera. Un gol que pudo
evitarse varias veces. ¡Y a los dos mi

—

—

res

estábamos

como

en

un

partido de

girando el cuello de fondo a
fondo de la cancha.
Ni siquiera ese frío y prematuro gol
de Lima
apertura de la cuenta a los
tenis,

nutos!

Dijimos que no se había alicaído
Universidad de Chile; por el contra
Resistió bien el impacto; disputó

—

minutos
rebajó a "Universidad de
Chile. Entrar perdiendo con Santos
2

rio.

—

palmo a palmo el terreno en plano de
equilibrio, y a pesar de los muchos
problemas
que veremos cuando nos

contingencia muy severa. Y a
ese gol. Fue primero un
córner de
Donoso, que se alarmó al
ver cerca a Pelé, cuando su intención
inicial habla sido entregarle la pelota
a Neff. (Si se la entrega, no pasa na
da.) Y en seguida el servicio de Dores

eso

una

equivalió

EI tiro de

gol; fue

gracia lo dio Del Vecchio
una

veloz

carrera

un

de Abel

—

refiramos a las causas del desastre
amagó constantemente a la retaguar
dia santista. Incluso, hizo verse mal a

—

esa
defensa, lo que por lo demás es
típico en los equipos brasileños. Cuan-

minuto
que

después que Pelé hiciera el cuarto
quebró la resistencia de Eyzaguirre;

desde la linea de fondo el puntero izquierdo hizo centro retrasado al que

arre

metió velozmente el experimentado centro delantero,
que viene volviendo ya al
medio del campo, mientras Pelé celebra la conquista.

UNIVERSIDAD DE CHILE SE FUE AL DESCANSO LUEGO DE 45' MUY BIEN
REMONTARÍA EL DOS A UNO PARCIAL. AL CUARTO DE HORA DE U
los apremian se descomponen, no
lucen atrás la suficiencia que tienen
adelante. Mauro, sobre todo, se ve en
esos
trances muy falto de recursos.
do

Oberdan, demasiado rudo. A despe
cho de sus Imperfecciones, Universidad
de Chile puso en apuros a esa defen
sa, la obligó a sacar la pelota sin des
tipo, Y empató transitoriamente el
partido. Buena jugada del triángulo
para que éste
la lentitud de Mauro y fu
Gilmar.

Valdés-Beiruth-Oleniak,
/

hiciera
silara

a

ver

ARRIBA.

Gilmar

Cargado

por

Reinoso,

agazapa y sale con la
en el primer tiempo,
hasta los delanteros de

se

pelota. Fue

cuando
medio campo llegaron al

arco

de

Santos.
ABAJO. Oberdan se lanza a tie
rra para obstaculizar la entrada
de Reinoso, pero no logra evitar
que el insider azul se lleve la pe
lota. La jugada no tuvo conse
cuencias.

''^:%W¡é^

los

A

29

comenzó

a

insinuarse

el

desequilibrio. Lo iba
tantas veces,

excepcional,

un

que

a provocar, como
hombre, un Jugador

no

en vano

pasa por

más grande del mundo. Pelé
habla estado remolón, incluso des
acertado. Pero un par de jugadas lo
pusieron en ritmo y llegó a esas al
turas
para
empalmar espectacular
mente el centro de Del Vecchio con una
consciente, atlétlca, perfecta zambu
llida a centímetros del pie.
Todavía no se desarmó la "O". In
cluso Oleniak tuvo el segundo empate
en sus pies, pero levantó la pelota es
ser

el

tando encima del arco.

Fueron

45 minutos
muy bien Ju
gados. Y ahí terminó uno de los dos
partidos. El segundo no tuvo nada que
ver con él. Fue otra cosa en todo. A
los 10 minutos, Santos ganaba por 6 a

(Continúa

en

la

'

Juan Carlos Oleniak

fue el más

animoso

de los delanteros
tudiantiles. Hizo

gol
en

y

la

es

el

siempre estuvo
lucha, sobrepo

niéndose

a

sus

pro

pias flaquezas técni
cas. El lente captó el
en que de
Gilmar al re

instante
rrota

a

cibir
do

pase adelanta
de Beiruth, tras

haber dejado atrás a
Mauro
sin
y
que
Oberdan
tar el

pudiera evi
disparo.
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¡|)0Sr DEJANDO LA SENSACIÓN DE OUE
ETAPA FINAL YA PERDÍA 6 Al
Uno de los mejores valores en la defensa de Universidad
de Chile fue Alberto Valentini; frente a él no pudo lucir
como otras veces el puntero Dorval. En el
grabado se ve,
sin embargo, que el wing consiguió rematar a la entrada
del

Lucha Oleniak entre Gbtwdajk. y Ori»ü«í»,■■!* tncórnowMítón;
de este último, en ffefimplaao daf Maura &« el segundo tiem
de Santos.
po, afirmó mucho la defensa

área.

COMENTARIO DE AVER

En el fútbol de hoy no
hacer goles en propor
prudente con el

ción

juego que desarrolla un
equipo es un verdadero
delito que se paga muy
caro. A cada rato lo es
tamos viendo en nues
tras canchas en parti
dos locales e internacio
nales. Vamos viendo lo
que le ocurrió a la "V"
Santos. Su primer
con
tiempo le daba derecho
a

par de goles más
único que hizo. Es

un

del

fácil pensar que de ha
ber sucedido así, todo el

partido habría cobrado
fisonomía muy di

una

ferente
Sin
en

a

la

que

tuvo

segundo tiempo.
embargo, se pierden

el

en

el

recuerdo

esos

primeros minutos de
"V" borrados

pasó después.
todo

lo

que

con

Es
no

como

posee
y

médula, consistencia
se

45
la

lo que

lo lleva el viento.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
cuello re
Juego de camisetas con números; Gamuza,
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
E°
94,80
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
E°
107,80;
cuello redondo, Éo87,80; manga larga,
E° 141,80
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
...

gabardina
Juego de camisetas en raso, de primera,
indestenible, E» 119,80; manga larga, E° 139,80;
E° 169,80
listadas de 11 franjas, E" 149,80; manga larga
21 ra
Juego de camisetas en lana peinada, listadas,
E° 198,80
con cuello redondo, sport o doble
o

.

yas,

Pantalones de fútbol

destenible,

en

cordón:

con

.

.

gabardina mercerizada, in
infantil y juvenil, E° 4,50;

6,00; tipo selección E°
juvenil, E° 4,65;
cinturón, E° 6,00; tipo selección E"

6,80

E°
elástico grueso, 220 gramos
Moras de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica
nuestra
en
casa,
das con materiales de primera

7,50

adulta, E"> 5,50;

cinturón,

con

E°

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95;

aduno,

E°

5,50;

con

2, E« 14,80; N.9 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
Ep 42,80; Supe? "Festival", amarillas o blancas,.
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E" 39,80;
E»
baby fútbol, E» 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
30
del
E°
al
18,50;
con franjas blancas, del 26
29,
al 33, E» 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E" 39,50; acolchados,
E°
forrados
enteramente
Mallas de vóleibol, E° 55,00; baby fútbol, E° 95,00;

6,80

N."

N.9

fútbol corriente E« 120,00;
REEMBOLSOS

Solicite

—

tipo estadio

nuestra

ESPERANZA 5
Casilla 4680
Además

tenemos 20

Ligas

o

-

-

listo completa
FONO 93166

Correo 2

canchas de fútbol

-

a

E°

45,80

45,50
135,00

de precios

SANTIAGO

disposición

Asociaciones (Canchas A. Prat).

de los

clubes,

y Rosita Guzmán, dos
la supercampeona en los 100

Sonia Urria
ció

a

además de postas
individuales
Meedley (4 estilos).
—

figuras del Metropolitano. La primera ven
pecho, pero ésta se impuso en 6 pruebas

m.

—

,

batiendo

el

record

de

Chile

de

los

400

m.

El naval Kelly quebró la marca de los
400 m. Meedley, con 6'17"6. Venció en

los 100

pecho (1'20"9) y 200 m. de la
especialidad, con 2'57"¡2. Fue el
valor en una competencia

m.

misma

más

alto
animada.

PROGRESOS LENTOS
torneo de natación deja entusiasmados a sus orj
ganizadores. Estimula, es cierto, el solo espectáculo de
la alberca bulliciosa y multicolor, el pulular de una gfan
cantidad de competidores en todas las categorías. Estimula
también el comprobar que siempre algo se avanza. Com
parativamente, los tiempos empleados en las distintas com
antesala del Na
petencias en este Torneo Metropolitano
cional
son ''mejores que los del torneo de Chile del año
pasado. Pero la verdad es que los progresos son lentos y se
circunscriben a las figuras de siempre.

C'-ADA

—

—

HUBO dos

figuras de relieve

en

esta

competencia

participación de nadadores de
Escuela Naval. Dos figuras que siempre dan
el
deporte acuático. Rosita
tiagulna,

con

Guzmán,
Patricio

entre los
De

las damas, y
de la Naval,

entre

Kelly,

varones.

manera

por demás aus

piciosa, inició su Metropoli
tano la joven campeona de la
"U", puesto que en la prime
ra de las cuatro jornadas del
torneo batió el record chileno
de los 400 metros Meedley
(cuatro estilos)
con
6'32"3.
Una prueba dificilísima, que
no está en los calendarios de
,

campeonatos precisamente por
dificultades.
Posterior
Rosita
otros
logró
no
hubo tarde en
victorio
se retirara
sa
pero fueron ellos de me
nores proyecciones
y calidad
técnica. Venció en los 400 m.
estilo libre, en los 100 m. li
sus

mente,

triunfos
que no

—

san-

Talca y de la
que hablar en

Las figuras de siempre
y delante de ella una vez,
duvieron las muy conocidas
Bonder.
—

en
en

damas, porque tras Rosita

los 100 metros pecho
Sonia Urria y

—

,

an

'

también

Ruby

EL NAVAL Patricio Kelly puso la otra nota de cate
goría al rebajar la marca nacional de los 400 metros Meed
ley, dejándola en 6*17"6. El "marino" se adjudicó además
los 100 y 200 metros pecho, en vistosas luchas con el iquiqueño Ángel Rodríguez, que es el campeón de esta última

distancia.
Esto fue lo de real categoría en un Metropolitano ale
gre, cuya nota sobresaliente estuvo en el entusiasmo por
competir. Tanto fue éste, que en la mayoría de las pruebas
de juveniles e infantiles fue
necesario realizar varias se
ries contra el tiempo en la
imposibilidad de ir clasi

ficando por etapas.
la

Y como
mayor

siempre, también
animación

co

rrió por cuenta de las ca
tegorías bajas. Los juveni
les son los que mayor in
terés despiertan a los téc

nicos, porque según
aprontes ven en ellos

sus
a

los

valores del futuro.
Cecilia Fuster, Rolando
Olivares y el talquino Pa
tríelo Espinoza resultaron
en este sentido los que ma
yores expectativas brinda
ron

a

los

"veedores".

—

,

m.

Jorge Arentsen, sin alcan
registros muy destaca
dos, fue el mejor librista
en Todo Competidor. Ganó

nadores.

los 100, 200 y 400 m. Tam
bién los 100 m. espalda,

espalda, en los 200
pecho y formó en varios
equipos de postas también ga
bres y 200

zar

—

13
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CANCHAS
el

En

■

Campeonato

Nacional

W'

de

varones

también hubo un re
sultado que se estimó

sorpresivo, pese a los
prestigios del jinete
oficial de la Escuela
de Carabineros, Gui
do Larrondo, de vas
ta y

meritoria cam
en
el deporte
ecuestre. Monta a
"Durazníto II", caba
llo indócil, que fue
problema para todos
los finalistas. Es
campeón de Chile
1965.

paña

Inge de L o e w e y
Eliana de Fuentes
consiguieron los títu
los en el Campeona
to Nacional de Ama
zonas con un desem

peño competente
rueda

la

duclendo

en

final con
cuatro
-

las

cabalgaduras

clasifi

cadas. Notable actua
ción de ambas, pues

aguardaba

se

el

triunfo de otras com
de más tra

petidoras
yectoria.

fogueados. Todo bien planeado, mas el resultado
configuro lo aguardado. Se quedó un tanto diluido por
desempeño irregular del grupo que fue autoseleccionándo-

hechos y
no

el

de las confrontaciones duras para nuestros
caballos de categoría. Es la realidad, no descollaron
trayectoria impecable y convincente dos o tres
caballos para hacer la fuerza en un cuarteto o quinteto que
deba afrontar los embates de una justa en nivel interna
cional.

se,,:

a

través

escasos
con

una

"Trago Amargo", el astro equino que descolló al pro
temporada, no pudo reinar en Quillota y en

mediar de la

Viña y sus conductores, Américo Simonetti que lo monta en
la Selección y Astrid Núñez en otras pruebas, vieron re
ducidas sus cosechas de escarapelas. En cambio resucitó
"Choir Boy", con el teniente Fernando Mena, de la Escue
la de Caballería, y descollaron con más firmes arrestos
DEPORTE ECUESTRE GUARDA
lo mejor de sus fuerzas para el fi
nal. Así se estima al captar el proceso
orientado durante el año para que el
rendimiento vaya en alza hasta los úl
timos concursos y éste sea el atractivo
de lo que se denomina la "temporada

EL

costeña", por cumplirse en Viña y Qui
llota, y que abarca el mes de enero y
que esta

vez

Lucimiento
como

alcanzó hasta febrero.
en todas las reuniones

espectáculo objetivo dada

la

INGE DE LOEWE, GUIDO LARRONDO Y GUI
LLERMO FRANKE SORPRENDIERON CON SUS
TRIUNFOS EN CAMPEONATOS NACIONALES.

or

de
los
clubes
cuales destacan la Escuela de Caba
llería y el Regimiento Coraceros. Lucimiento y buen éxito
que, sin embargo, no resume en igual grado en el balance
técnico, en una impresión compacta y alentadora, sobre
el momento de la equitación. Sobre todo si se agrega que
el año 1965 fue de pre Mundial y los esfuerzos de la fede
ración tendían y tienden a bosquejar el equipo que en no
viembre próximo debe ir a Buenos Aires a un compromiso

ganización impecable
responsables, entre los

de relieve con
La serie de

sus

propias cabalgaduras.

pruebas

selectivas

se

desarrollaron

con

di

cho laudable propósito iniciadas en alturas bajas para
tr subiendo hasta exigir recorridos de 1,50 y 1,60 m. y prue
bas de potencia una vez que los binomios estaban ya más

—
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"Ladina", de Juan Carlos Zegers, del San Cristóbal, y "Re
flejo", con Joaquín Larraín, del Club de Campo. Estos han
sido las gratas sorpresas de los últimos concursos, con el
antecedente halagüeño de ver formalizar la ya promisoria
campaña de dos jinetes jóvenes que han venido acumulan
do méritos desde hace dos o tres temporadas: Fernando
Mena y Juan Carlos Zegers. Ponderable desempeño de
ambos, al igual que el regreso de Joaquín Larraín, que es
tá acercándose a sus campañas de jinete internacional de
hace diez años.
Rene Varas y Guido
de

Larrondo, tenientes de la Escuela
Carabineros; como también el capitán Luis Labbé con
"Llifén"
"Durazníto",
y
"Entorchado"; Mario

"Llanero",

—

MUY BRAVAS
"Choir Boy", caballo
internacional en el
cual se habían per
dido las esperanzas
verlo

de

debido

reaccionar

a

una

grave

dolencia, ha repunta
do

en los

últimos tor

conducido por
Fernando Mena, te
niente de la Escuela
neos

de
las

Caballería, una de
figuras jóvenes

deseo liantes

en

la

temporada finalizada.
Ganó la última prue
ba

de

selección

na

cional.
"Choir

Boy", "Ladi
na" y "Reflejo'* de
jaron atrás a menu
do

a

"Trago

Amar

go", al que parece
afectarle en su segu
ridad la distinta con
ducción de Américo

Simonetti

y

Núñez, que

son

nes

lo

Astrid

quie

montan.

Puentes, de Coraceros, en "Rescoldo1 Carlos del Campo en
"Masavia", de la U. C, aparte de Américo Simonetti de
la U. C, en "Trago Amargo", han estado alternándose en
los primeros lugares y entre ellos están los candidatos a la
representación chilena, de acuerdo a lo apuntado, a los
,

nalistas, repasar los recorridos. Prueba
jinete y méritos de los

de eficiencia del

IRREGULARIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES
DE LA SELECCIÓN CON MIRAS AL MUNDIAL
DE 1966.
cuales, sin duda, serán incorporados otros como el capitán
Manuel Rodríguez, de escasa competencia por razones aje
a su anhelo.
La nómina garantiza que el grupo de jinetes es sol
vente y la irregularidad se debe a la causa de siempre:
caballada de discutida eficiencia para estos trotes.
Sin embargo, el balance no desanima a quienes están
en la tarea. Son reconocidos el fervor y la tenacidad de diri
gentes y maestros y se mantiene la esperanza de que en

nas

.

ocho meses de trabajo, ya con el conjunto escogido
dirá a su tiempo quiénes seguirán en la escuadra posi
se ajustarán los binomios, se montarán si es posible
en otros caballos a los conductores de más rango, y se crea
rá el clima de unidad anímica del plantel. Y de esta ma
nera se alzara el rendimiento para que Chile se presente
al Mundial de Buenos Aires dentro de probabilidades cier
tas.
El Campeonato Nacional efectuado dentro del Concur
fue reflejo sintomá
so de la Prefectura de Viña del Mar
tico de estas consideraciones. Estuvieron los más com
intenso y
aun
cuando
el
binomios
espectáculo
y
petentes
seis

u

clasificados:

Guido Larrondo, de Ca
rabineros, campeón nacional, 47,48 pun
tos en contra; Joaquín Larraín, C. de
Campo, subeampeón con 49,75; tercero,
Américo Simonetti, U. C, 55,25, y Juan
C. Zegers, Polo, con 57,50. Cierto que
la cancha es severa para obligar a una
conducción maestra, pero el puntaje

negativo fue exagerado. "Durazníto II",
caballo difícil que hizo caer á todos en
exceso. El teniente Larrondo. su con
ductor, logró pasar con 11,87 sobre el caballo-problema v
conquistó el titulo nacional.

Sin tratar de reducir méritos, por supuesto, debe con
el comentario de los entendidos que rodearon
las canchas de Viña: los vencedores no eran los que esta
ban firmes en los pronósticos. Algo semejante sucedió en
el Campeonato Nacional de Damas, también disputado con
rueda final sobre cuatro recorridos en caballos diferentes,
los de los binomios mejor clasificados. Sistema que se

signarse

primera

—se

aplica

ble—,

usará en futuros sudamericanos para comprobar la más
completa conducción. En la variedad de requerimientos re
saltará la calidad.

llamativo

se

logró,

las

cifras

porque hubo
a la rueda fi
cuatro competi
cuatro caballos fi

decepcionaron,

demasiados derribos para restarle jerarquía

nal, tipo Campeonato del Mundo,
dores clasificados que debieron, en

con

los

los

—
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por

vez

en

nuestras

amazonas

y

que

se

Inge de Loewe, del Santiago Paperchase, en "Sortile
gio"; Eliana Busch de Fuentes, de Coraceros, en "Palo
mo"; Isabel Aguirre, del Polo San Cristóbal, en "Altanero",
Astrid de Simonetti, de la Universidad Católica, en
y
"Hasso". fueron las mejor clasificadas. El desenlace se
apreció reñido y apasionante en una reunión nocturna que
se prolongó hasta las primeras horas de la madrugada ba
jo la feérica iluminación de la cancha de Coraceros y se
produjo, por estrecho margen, el triunfo de Inge de Loewe,
sobre Eliana de Fuentes, 39,26
contra.
por 40,25 puntos en

LE

EL EMPATE

P E R O P R E F I R I GARRIESE

LO

respetada de otros años, en que
un empate era motivo de co
mentarios, y de plácemes: Hoy es una
más.
Universidad de Chile no
cancha
halla dificultades allí desde hace años.

vez sí que no podía exigirseie
"U" más de lo que hizo en
Se trataba del título, de
Ancha.
Playa
un nuevo titulo. El quinto. El empate

ble: y

ESTAla

ya .sacar

a

'

bastaba!

BASTABA PARA l

Era la

antepenúltima

fecha y

nominaciones que hacían de ese terre
no un campo hostil, adverso para la
visita. Temible siempre.
Ni el público pareciera ya el mismo.
Un público ahora de transistores, más

día a día menos wanderino, menos
local. Un ejemplo. Cuando a los 27 del
segundo tiempo Carlos Verdejo se fue
por la banda derecha dejando atrás a
los defensores azules y se acercó a Nef
sesgándose hacia el centro y terminó
mos

podía arriesgar
año pese

a

qué

la -tafea de : todo:, un
al frente estál&sWanra

.

"huaso" Sáez, el "chacarero" Escobar,
'él "negro" Campos, y tantos otros, me
nos' jugadores que los actuales tal vez,
.pero

po" que 'las

cosas

han cambiado Playa.

con

sangre.

con otra
otra disposición,
Se hablaba
de "la ley
de

Terminó el encuentro y Univer
sidad de Chile corresponde a los
aplausos del público con los bra
zos en alto. Sólo dos derrotas ex
perimentó la "V" a lo largo del
año. Una campaña que establece
la diferencia que hubo otra vez
entre el campeón y el
los contendores.

resto de

Tiró al

arco Pedro Araya y Oli
vares no logró retener el balón.
Atento Marcos, metió la zurda y
batió la portería portcña pese a
Ja presencia de Valentini. Fue el
único gol del partido. En posición
aún más cómoda que la del gra

bado, Marcos desperdició otra
oportunidad casi al término del
mismo.

primera

vez

ese

público

coreó el

I

nombre del club. Fue la primera
vez en que los 15 mil espectado
el estímulo de ese
res acallaron
millar de hinchas azules que do
minaban

desde mucho antes de
encuentro. Hace años
¡ Wanderers !
¡ Wand erers!
La boya
atronaba los espacios.
que había en el mar frente a Pla
Ancha
hacía
oír
su
bronca
voz
ya
y hasta el viento ayudaba. La bo
ya hoy está muda y el viento co
comenzar el

el

mo

los transistores están preocu

pados dé otra

Otro ejemplo.
Antes de comenzar el encuen
tro, por los altavoces del estadio
se rindió un homenaje a Jaime Salinas,
"el correcto capitán de tantas tempora
das que jugara uno de sus últimos en
cuentros por Wanderers". (¿Se retira
Salinas? ¿No juega más? ¿Es muy ve
terano? Jaime Salinas
nació el 27 de
abril del año 37 en San Antonio) Mien
tras todo el mundo comentaba que Jai
me

EL GOL DE LA "Ü"

cosa.

Salinas volvería

a

su

puerto natal

para iniciar una carrera de funcionario
en la Administración del Puerto, carre
ra que le permitirá una buena jubila-

ción (¡), también de boca en boca co
rría la especie' de Valentini a Coló Co
ló, de Cantattore que vuelve a Buenos
o
Aires, de Cabrera que quiere volver
—

en Santiago.
quedarse
Wanderers, pues, no está en condicio
nes económicas ni de ninguna especie
de defender a sus jugadores; ¿qué exi
entonces el club
gencias podrá tener
para con ellos? Salinas, el capitán que
forma parte del plantel nacional, pro
—

seguirá

su

carrera

en

un

club de

as-

PLAYA ANCHA ACEPTO

TEMPRj

PERIORIDAD DE UNIVERSID/i
Cerca de

ñaron
tazo

a

un

millar de socios acompa
en Playa Ancha. A] pi

la "U"

final,

que

consagraba

campeón

Universidad de Chile, los más decidi
dos saltaron las alambradas para lle
gar hasta sus cracks. Con todo, le fal
tó proyección al instante en que la "IT"
engarzaba la quinta estrella a su ban
dera. Playa Ancha fue muy frío para
a

una

celebración.

censo.

Ganará más y ya piensa en la
es Wanderers y así está

jubilación. Así
fútbol hoy.

ese

Por eso es que Universidad de Chile
no halló dificultades en el último esca
lón que la situaría en el podium por
quinta vez. Le bastó cerrar un poco sus
filas, controlar a Eugenio Méndez por
todas partes y poner un poco de aten
ción en los tiros libres del negro Harol
do. Nada más.
Situaciones de gol para Nef, sólo una,
al finalizar el primer tiempo. Un tiro
violento de Juan Alvarez que Nef ma
noteó, pero sin conseguir hacer pasar
el balón por sobre el horizontal. Verde
jo se aprontaba a cabecear encima y
Carlos Contreras salvó de la línea mis
ma.

Eso fue todo lo que hizo Wanderers
el sábado. O, mejor dicho, todo lo que

Quizás la única oportunidad de gol de
todo el partido la tuvo Wanderers en
jugada generada por Eugenio Mén
dez con pase a Alvarez; Nef alcanzó
a levantar la pelota, pero ésta cayó a
sus
espaldas; arremetió Verdejo y
cuando el gol parecía inminente, re

esta

chazó hacia atrás Carlos Contreras. Ca

pacidad

de recuperación que es sínte
personalidad de cada uno de
los campeones y hasta la dosis de for
tuna que se necesita para ganar el tí
tulo pueden sintetizarse en este gra
bado.
sis de la

ANO LA SUD DE CHILE

le permitió hacer la "U". Jugadores ab
solutamente nulos
o anulados fueron
Haroldo.
Torres, Verdejo y Alvarez.
bastante activo
en la primera parte,
desapareció en la segunda. Oleniak se
encargó de él y no se le vio sino en los
comerá o en algún servicio libre. Que
dó siempre el "chico" Méndez, batalla

dor, valeroso, equivocado muchas veces
por su excesiva retención del balón, pe
ro

debe ir

en su

debió sostener

la batalla que
Manuel Rodríguez,

disculpa
con

que se la dio siempre, en cualquier par
te, donde fuera a lo largo de los 90 mi
nutos. Una batalla en la que el puntero
debió sufrir el rigor de un tratamiento
que muchas veces mereció la atención

del arbitro.
La
Chile

superioridad de Universidad de
quedó evidenciada en mil detalles

particulares, pero también en la labor
de conjunto. Dijimos que a la "U" le
bastaba el empate
para ser campeón.
Pues bien, ni siquiera puede decirse que
haya sido sólo ese su objetivo contra el
equipo porteño. Cierto que marcó más
de cerca que de costumbre, pero se tra
tó más bien de una mayor aplicación
en ese encuentro que le permitiría aflo
jar la tensión nerviosa, ese agotamien
to más mental

mostrando

prontos

a

que físico que vienen

Jugadores,
siempre
disculpa en ese sentido

esos

la

CUANDO LAS COSAS VAN MAL, co
mo ocurrió contra Santos, pero que ni
asomó siquiera contra Wanderers, espe-

No hubo dificultades para Eyzagulrre esta vez, como no las tuvo nunca Univer
sidad de Chile con Wanderers. Como su equipo, el chico Torres no apareció ja
más en ninguna jugada de mérito. Con el empate, también obtenía el título la
"U", un título del cual Eyzagulrre es como un símbolo.

cialmente luego que Marcos había con
vertido el gol que sería el del triunfo y
el del título. El gol vino a los 22 mi
nutos de juego, pero pudo llegar antes,
cuando Araya picó ese córner de Leonel
servido de la derecha y Valentini libró
a

Olivares

con

impresionante jugada

sobre la línea misma
de gol. Era el
cuarto dé hora.
También debió hacer el gol Oleniak
a los 20, cuando Elias Figueroa resbaló
y Oleniak, con más de 40 metros de luz,
sobre la portería
local.
enfiló recto
Oleniak hace
¿Por qué no lo hizo?
tiempo que no es más un goleador. El
mismo se precia de su evolución, como
si hacer el pase de gol vallera para él
más que convertirlo. Cuando enfrentó a
Olivares, recién se dio cuenta de que no
tenía a quién pasar esa pelota para que
la mandara a las redes. Había sido tan
veloz su carrera que no hubo reacción
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en Figueroa ni en otro de
propios compañeros tampo
llegaban a tiempo, de ahí que Oliva
res pudo corregir
su salida
y cuando
el
Oleniak
tiró, logró bloquear con

posible ni

fensor. Sus
co

cuerpo.
Claro

es

que todo ello ocurrió

en

el

primer tiempo, cuando la "U" jugó con
ambición, valor para mostrar su pro
pia capacidad y establecer la enorme
diferencia aue había entre ambos equi
pos. En el segundo, con el triunfo ase
gurado y la perspectiva cada vez más
cercana del titulo, fue lógico que refor
más su defensa. Ya hablamos de
Oleniak sobre Haroldo. Leonel Sánchez
no apareció más en el ataque. Coll si
zara

el
en la posición adoptada desde
comienzo. Sólo Araya quedó al frente
la
generosidad
a
sólo
ratos
y
aparecía
de Rubén Marcos, que estuvo a punto

guió

(Continúa

en

io
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LA CATÓLICA Y SAN LUIS
EVERTON V 1010 COLÓ LEJOS
Universidad

PARA
Católica fue
MAS EXPRESIVO DE SU partido
más, jugado
dentro del molde y
MEJOR FÚTBOL DEBIÓ SER más
el
ritmo
adquirió
estudiantil,
EL TRIUNFO ESTUDIANTIL elUncuadro
que
partido
expuso fielmente
SOBRE LOS VIÑAMARINOS. cualidades
de

un

o menos

en

que ya

en

sus

y

(COMENTARIO DE AVER)

sus

fectos
sus
y los de
valores fundamenta

les.
Fútbol muy bien tramado, de mucha fluidez, de muy
Menos
ideas.
vivaz
buenas y variadas
que en últimas actua
ciones —no vimos aquella de Coquimbo, así es que la ex
una
razón muy sencilla:
la
cluimos de
por
comparación
porque /Everton se cuidó mucho, no salió con facilidad, de
—

que le dio
la pelota sin

manera
vara

amplio terreno a la U. C. para que se lle
apremios, sin lucha. Y en esos casos los

delanteros estudiantiles

avanzan

acompasadamente, jugan

do sin apuro.

Arancibia especial
Los hábiles punteros evertonianos
mente
alcanzaron a insinuar problemas para la defensa
—

—

pelota queda

Lá

jos;

Begorre

Adríazola.

—
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en

había

Poco

las

seguras manos

insinuado

trabajo tuvo el

el

salto

arquero

de Leopoldo Valleentre Villarroel y
de la Católica.

EN LO SUYO
DE LO SO YO
Con la pericia de siempre
eso no se
pierde— Enrique Hormazábal ejecutó
el penal que se concedió a Coló Coló
—

y

con

Luis

el

cual

ganaba

insider

portante

en

descontó

por

resultó
el

a

2
la

San
El veterano
im
factor
postre
a

cuando

0.

empate.

adversaria, pero entre las virtudes de
la Católica está esa de irse acomodan
do a las exigencias del partido, de irle
tomando el pulso al rival y anulándolo
sus puntos fuertes. Barrientes, con
Núñez y Laube con Arancibia sólo tu
vieron dificultades en los primeros 15

en

En los primeros minutos del partido,
Pedro Arancibia fue problema de di
fícil solución para la defensa de la
UC. En el grabado, es Isella el que tie
ne que abrirse sobre el puntero cuando
éste había dejado atrás a Laube. Lue
go el zaguero lateral domino comple
tamente al hábil alero vlñamarino.

m

üü

WS

wKm

"y*:*

minutos. Enseguida supieron cómo jugarles y los controlaron
bien. Y anuladas las puntas Everton disminuye 50% su ca
pacidad ofensiva.
a
Siempre Universidad Católica mandó en el partido
lo que dio opor
excepción sólo de los últimos 10 minutos
tunidad a que quedara en descubierto una de sus flaquezas:
la realización.
No hace el ataque una proporción de goles
adecuada a las oportunidades que se crea con su buen jue
go. Aparte de las buenas intervenciones del arquero Cister
nas, de lo mucho que cortaron Daniel Sánchez y Gallardo,
de rebotes y desvíos casi providenciales, la Católica debió
asegurar el partido en el primer tiempo, pero se fue al des
—

—

,

canso sin que la cuenta se hubiese abierto. Mientras Julio
Gallardo no haga trabajar su pierna izquierda, se perderán
muchas ocasiones de gol. El piloto de la U. C. tiene un no
table sentido de fútbol, se está entendiendo muy bien con
Tobar para "la pared", entra limpia y oportunamente a los
espacios vacíos, pero esa falta de destreza con la zurda lo

traiciona.
LA CATÓLICA rara vez juega igual bajo circunstancias
diferentes. Si las cosas no salen de una manera, le busca de
otra. En este match con Everton entró
al se

"provocando"

gundo tiempo, con el pie hundido en el acelerador. E hizo
dos goles. Imprimió mayor velocidad a su fútbol, arriesgó
más; hizo dos goles y pudo hacer otros dos —un tiro de To
bar fue a un poste—; esa fórmula de Tobar con Gallardo

hizo cosas de gran lucimiento y con sentido funcional, por
siempre fue hacia adentro. El comentario en los pasi
llos era que se había ido al estadio con la
promesa de asis
tir a un "show Arancibia" y se vio un "show Tobar". Jugó
muy bien el interior izquierdo. Para hacer un partido per
fecto le faltó sólo no entusiasmarse tanto con su propia ca
que

pacidad

y hacer

altrunas

cosas con

más

lógica

que fantasía.
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TUVIERON QUE PASAR MUCHAS COSAS PARA QUE LOS ALBOS
CONSIGUIERAN EMPATARLES A LOS QUILLOTANOS.
Ganó la TJ. C. por 2 a 1 un partido que debió ganar con
mucho más holgura. Y al final hasta corrió los sobresaltos
naturales de una ventaja mínima.
Con un penal Everton
descontó sobre los 36 del segundo tiempo y entonces hizo lo
que no habla hecho en todo el partido: arriesgó, se adelantó.
Pero como siempre ocurre en estos casos, lúe una levantada
más de ánimo que de fútbol, de esperanza que de convenci
miento. Y pudo la Católica llegar al final con su 2 a 1.
El propio entrenador de Everton nos decía que a su gen
te le falta aún más personalidad, que entran achicados al
Nacional. Debe ser así, porque hombres como Escudero y Ro
jas, por ejemplo se empequeñecen en Santiago. El Insider
anduvo muy atrás y el centro delantero, como escondido en
tre la defensa adversaria. Si a ello se agrega la opacidad de
Arancibia bajo el dominio de Laube, se tiene explicado el pa
pel cumplido por los rifiamarlnos. No jugó mal el conjunto
del balneario, pero jugó sin autoridad frente a una Católica
que desbordó eso,

precisamente.

ESTÁBAMOS pensando que Coló Coló no tiene remedio,
cuando se produjo la vigorosa reacción que lo llevó a empa
tar un partido que perdía por 3 a 1 (antes había estado en

En el segundo tiempo Ignacio Prieto se fue arriba en va
rias oportunidades, poniendo en apuros a la extrema detensa de Everton. Lorenzo González va a bloquear el tiro
del forward que también esperaba el arquero Cisternas.
que no era un adversario fácil. La verdad

es que San Luis
fácil para ninguno. Su fútbol está bien orientado; ha
sabido Francisco Torres sacar provecho de las piezas de que
dispone; se defiende bien, sin exageraciones; sale jugando la
pelota y "descubrió" a Griguol como un excelente director
de ataque. Pero no deberla bastar todo eso para tener en
el puño durante 80 minutos a Coló Coló, si Coló Coló no es
tuviera tan tupido de Ideas.
Y lo tuvo. Ordenadamente, corriendo mucho pero con
sentido, el cuadro amarillo anticipó, cerró el camino hasta
el voleibolista Veloso y explotó las debilidades albas que na
cieron del medio campo y encontraron crítica expresión en
la valla. A Enrique Hormazábal, "desenterrado"
ante las
circunstancias, no puede exigirsele que haga un nexo como
en sus mejores tiempos y al volante Cáceres tampoco puede
pedírsele
por otras razones-^- que mande en ese sector.
Apoyo no le faltó a la vanguardia blanca, pero sí fuerza de
contención. Por eso San Luís, con menos gente al ataque, pa
só por allí sin muchos problemas. Y cuando el partido era
equilibrado cuando San Luis ganaba por 1 a 0 y habla igua
les posibilidades para los dos
a mucha honra para los qulllotanos
vino ese segundo gol, que no pueden hacérselo a

no es

—

—

—

,

wmm
Magna, el buen back centro de San Luis, se abre sobre Ma
rio Moreno, que esconde la pelota. Muchas dificultades pu
so la retaguardia qulllotana a Coló Coló.
2 a 0) Esos minutos finales
al igual que los
de una semana antes en Sausalito
vinieron a hacer olvidar
poco el magro cometido albo a través de casi todo el par
tido. Pero decantadas las sensaciones, haciendo abstracción
del estupendo tiro de Enrique Hormazábal, con el que puso
3-2 el marcador (él mismo había descontado con penal), y
esa buena jugada final en la que empató Roberto Rojas,
queda un pobre panorama de la labor de Coló Coló.
Y que no se diga que se trata de un problema físico.
Justamente, ese acercamiento del 2-5 al 4-5 frente a Ever
ton y este empate a 3 con San Luis, logrados ambos en los

desventaja de

—

.

—

un

últimos minutos, está diciendo que no es falta de estado
atlético lo que afecta a los albos. Es fútbol. Son ideas. Son
hombres.
Parecerá injusto para San Luis dejarlo en segundo tér
mino. Pero es que, en estos momentos, el tema es Coló Coló
y sus altibajos. Habíamos conversado con el entrenador Jo
sé María Rodríguez la víspera del partido. El había visto a
los quillotanos frente a Audax, en Viña del Mar, y le parecía
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De distancia sorprendió Hormazábal a Veloso con uno de
sus tiros "de antes". Fue el
segundo gol albo, cuando per
dían por 3 a 1.

Sobre la hora, Roberto Rojas consiguió el empate a 3. Una
levantada final y un desenlace que no haee olvidar lo po
bre que fue la producción de Coló Coló a través de 80 mi
nutos.
un arquero de Coló Coló. Una pelota blanda,
lógica, que se
escurrió bajo el cuerpo de Ornar Soto, complicó más todavía
las cosas para el ya complicado conjunto albo.
San Luis afrontó un problema de decisiva gravitación
en el desenlace de los acontecimientos. A los 25 minutos del
segundo tiempo se lesionó José Benito Ríos, uno de sus de
fensas más solventes. Creemos que sin esa contingencia
que obligó a Griguol a ir atrás
no se habría podido produ
cir la levantada de Coló Coló, o de producirse de todas ma
neras, no habría tenido el resultado
que tuvo.
Mucha garra, sí, en esos minutos
para volcar un
partido que estaba perdido. Un feliz acierto de Hormazábal
que además de valer un punto, tuvo honda repercusión
sentimental
pero no lo suficiente para hacer olvidar esos
80 u 85 minutos de fútbol
insubstancial, de fútbol de presen
cia.

—

—

Finales,

—

—

,

Perfecto salto de Beiruth,
que consigue "peinar" esa pelo
ta, sin que la alcance Benito Ríos. El insider brasileño sifué
sin gravitar en el ataque blanco. Ríos fue buena figura en
la defensa amarilla y a su lesión del
segundo tiempo debe
atribuirse buena parte del empate que sacó Coló Coló.

—
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PELE ES...

VIENE DE LA PAGINA

11

uno de Del Vec
y entonces sí que ya el cam
peón chileno no se repuso más. Y el
partido se hizo unilateral. Caminando
Santos, deambulando desorientada la
"U". Hasta salló Pelé...
Con el gol de Dorval se llegó a ese
6-1 que los santistas no pusieron ma
yor empeño en aumentar. Vino la
consabida rotativa de cambios, y el
público se fue del Estadio.

1 (dos

chio)

goles de Pelé y

,

ASI FUE, en síntesis, el partido. Pe
¿por qué?
Primero, porque Santos tiene a un
jugador que se llama Pelé, y al que,
ro,

recursos
con
estricta
buenamente,
mente futbolísticos, es difícil marcar.
Con un estado físico especialmente

EXPERIENCIAS

partido entre Santos y la "U"
ofrece en abundancia. Siempre
sucede que las derrotas son más ri
cas en este aspecto. El triunfo ge
neralmente deja en las sombras los
El

las

errores

que

se

cometen,

o

éstos ni

producen ante la exal
ciertas virtudes que en
elementos
en la ocasión
Pero
propicios para manifestarse.
cuando los goles los hace el rival y
en la cantidad que ios hizo Santos
ante la "U", queda mucho para es
cudriñar. Santos muchas veces tu
vo dificultades en Chile, incluso es
ta misma cuota de 6 goles con que
siquiera

se

tación de
contraron

obsequió al virtual campeón chileno,
figura en su carpeta en el arco de
Gilmar frente a un equipo chileno:
éste

ro

IRANTE
DESODORANTE

I

A

se

momentos: Pelé.

Imaginémonos
la

Etiouet

hacía suponer,

semejante. Pe
produjo.
¿Por qué? /.Hubo tal diferencia de
capacidad? No, en general no, debe
ser la respuesta. En juego, en capa
cidad colectiva, en madurez futbo
lística, no hubo tanta diferencia
Pero sí la hubo en capacidad de
hacer goles, y en este ítem Santos
contó con un factor que equipo al
guno en el mundo puede tener a su
favor en el mismo grado en estos
un

pues,

entre laóoibaái...

Nada
descalabro

Coló.

Coló

"U"

en

ese

a Pelé jugando por
primer tiempo que

le fue tan favorable. ¿Qué opinan
ustedes?
Si es como para hacer
una encuesta acerca de la cantidad
de goles que habría hecho el rey.
Porque, no cabe duda, habría teni
do

mejores

y

mayores

facilidades

hacerlos que las que tuvo ju

para

gando

por

Santos,

e

hizo tres.

(A. J. N.)

ANTISUDORAL

adecuado

para tal exigencia también
puede pretenderse apagar la luz de
esa estrella (ya lo hizo Rubén Marcos
en Sao Paulo en la última Copa de
Campeones). El mismo osorníno fue
encargado el miércoles "de anular" a
Pelé. No pudo hacerlo, porque no es
taba en las condiciones de aquel par
tido del año pasado. (En honor a
Marcos, dígase que no intentó nada
ilegal para tener mejor éxito.)
Rubén
Marcos
es pieza muy im
portante en los planes ofensivos de
Universidad de Chile; prácticamente,
el miércoles apenas participó en ellos,

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

ETIQUET, antisudoral,
ciona

le

propor

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

porque su misión era otra. Junto con
Leonel
Sánchez
son los valores que
más pesan en la estructura total del
cuadro. Ahora no pudo pesar mayor
mente. Y en ese terreno, que habitualmente Marcos "se come", la lucha
se
hizo desequilibrada: Zito y Lima
por Santos
apagaron a Reinoso y
Valdés —aún con la colaboración de
Leonel
Si se repara en los detalles
''Continúa en la página 30)

piel.

CREMA

—

.

—
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UNA PERSPECTIVA

INTERESANTE
UOR

fin algo brilla
ciertos refle
perspectiva en
el panorama gris del
tenis chileno. Federi

J-

con

jos

en

co

Gildemeíster,

FEDERICO GILDEMEISTER,
NUMERO SEIS ENTRE LOS
JUVENILES DEL MUNDO.

a

quien llamáramos una
vez el grande por su
estatura
con

relación
años y la

en

sus

escasos

tica que lucía

la

en

época,

aptitud tenisha hecho otra

noticia. Ha sido incluido en la lista
de los diez mejores Jugadores del mun
do entre los Juveniles, asignándosele el
número seis.
Así como suena. No se trata de un rank
ing oficial; pero sí de la impresión que
dejaron los torneos mundiales juveniles
efectuados hace sólo unas pocas semanas
el Orange Bowl; el
en Miami, llamado
Campeonato Internacional Juvenil de Mé
xico, seguido de otro similar en Costa Ri
ca. En todos estos torneos y en otros para
adultos efectuados entre medio participa
ron dos chilenos: Federico Gildemeíster y
Juanito Esqueb. Con suerte variada, sin
poder alcanzar a las mejores alturas, de
jaron ambos, sin embargo, buena impre

vez

sión en dondequiera que se presentaran:
Miami, Orlando, Ciudad de México y San
José de Costa Rica. De ahí que luego de

en
el 6.' lugar del ranking
para los diez mejores del mundo por
la prensa de Costa Rica, Federico Gil
demeíster, con sólo 16 años de edad, es-

Ubicado

Orange Bowl ha
yan sido invitados a la Sunside Cup de
Orlando y a los otros campeonatos Inter
nacionales juveniles mencionados. El bi
su

participación

el

en

nomio chileno venció a la representación
yugoslava y a la Israelita en la Copa de
Naciones de Miami y fue eliminado por
España. En Costa Rica ganaron a la re
presentación local y perdieron con India
En México los elimino Japón. Estas com
petencias por equipos se efectúan sobre

gusta el tenis

con

indispensable y con
propio hogar. Ya lle
gará el día en que
hagamos la radiogra
fía

Gildemeíster
p r o f undi-

de

Jugador,
zando

en

las

todas

facetas

que muestre
tenis. Por ahora
nos limitamos a ex
poner la situación en
que se encuentra, tan
halagadora para él y
saturada de buenas
su

perspectivas para

el

tenis nacional.

La

representac

chilena

con

sus

drinas en San
de Costa Rica.

25

—

verdadera

pasión

Cuenta, pues,

de- tenistas.

i ó

n

ma

José

las

mayores

con

y
la

se

con

Esqueb.

,

Le

con

venil,
Flor,

la base de dos singles y un doble y en to
das ellas ambos juveniles chilenos juga
ron bien y fueron superados por jugado
res que ya están en el límite de la edad
y que el próximo año no podrán actuar en competencias para
juveniles. Esto es lo más importante que nos trae Gildemeíster.
Del grupo de los diez primeros quedarán sólo dos, nuestro Fe
derico, el número seis, y el argentino Modesto Vásquez, el
número 9.
El chileno tiene sólo 16 años, le quedan pues dos para
actuar en fa categoría, lo que quiere decir que nuestro país
tiene las mejores perspectivas para poner en órbita mundial a
uno de los suyos. Es interesante, por lo que representa para
nuestro deporte juvenil; pero, especialmente, para Federico
Gildemeíster, el futuro jugador adulto. En los torneos de nues
tra referencia actuaron diecisiete naciones, incluyendo Austra
lia. Estuvo, pues, presente gran parte de la promoción mundial
de este deporte. Si el chileno se proyectó en forma tan desta
cada, siendo uno de los más noveles, quiere decir que su por
venir está asegurado, siempre que persista en la práctica y
siga trabajando con sentido de perfeccionamiento. Felizmente,
en este aspecto, Federico es "un caso parecido al de Fillol".
milia

decir

dos más

proyecta

en

la

como

debemos cuidar. Aparece

pertenece a una fa
disposición personal

facilidades

de

parte de

su

quien ganó

y

categoría ju
un

valor

que

el español
perdió, y con

con

ffiWB«3»n^

m¡
bla y otras cosas cuestan poco. Si se trata de jugar, hay
malo está en que de repente se
que hacerlo con ganas. Lo
lo que pasó en
ponen demasiadas ganas en la pelea y pasa
Talca: tres expulsados. Y a propósito, sería interesante re
cuántos
ver
jugadores de Unión
visar las estadísticas y
San Felipe se han ido a los vestuarios antes de que termi
nen

los partidos

.

.

.

OTRO ASUNTO que se está poniendo espinudo es arbi
en
La Serena. Los serenenses se creen sistemática
mente víctimas de una "persecución organizada", que por
cierto no existe. Y cualquier error común y corriente, como
tantos que se producen en todos los partidos, se magnifica
hasta el extremo de provocar las reacciones más virulentas
del público. El domingo Hernán Silva, como antes CASI
TODOS los referees que actúan en La Portada, debió salir
custodiado por la fuerza pública.
trar

.

.

GREEN CROSS de Temuco llegó justo a la mitad de
la tabla. Si recordamos donde estaba a estas mismas altu
ras de la primera rueda, tiene que llamar la atención la
campaña cumplida por los sureños en la segunda parte del

campeonato.
ADIÓS CERROJO. Lo que dijimos en varios comen
tarios
y que provocó el enojo del entrenador de Unión
Española— se fue cumpliendo de pe a pa. El sistema le
dio resultados cuando jugó con equipos débiles, sin cultura
táctica, sin mayor inquietud por estas cosas. Fracasó cuando
se encontró con cuadros bien armados, interesados en el
campeonato, con gente de experiencia a la que no se le
va a sorprender con maniobras de candorosa ingenuidad.
Unión Española perdió con Rangers, Universidad de Chile
y Palestino, que son de este tipo.
Y el domingo volvió a su 4-2-4 de antes.
—

Si
la

Scandoli
cara

por

no

está

Rangers

en
a

vena,

Juan

aparece

Soto

sacando

goles. El sábado hizo

la hora de los

dos.

VEA, no es por nada, ¿no?, pero me están quitando
gol en las estadísticas de ESTADIO. Yo lo digo para
ayudarlos a poner las cosas en orden
Es Néstor Isella el que nos ataja entrando al camarín
de la Católica. Y el goleador medio zaguero de la UC tiene
rectifi
razón. Desde hoy —más vale tarde que nunca
camos el error y le damos a Isella los 18 goles que tiene.
—

un

.

.

.

ESTABA pintado el "sorbito" para el insider izquierdo
que debutó en el equipo rojo: Larredonda. Era cuestión de
que no anduviera acertado para hacérselo. Pero nos arrui
nó el chiste porque muy lejos estuvo Larredonda de verla
cuadrada (que de eso se trataba)
.

.

.

—

UN DOCTO y acucioso colega, de un no menos docto
periódico, señala que hemos confundido a "RICARDO"
CUEVAS, el puntero derecho de Green Cross de Temuco,
con ABRAHAM CUEVAS, el puntero izquierdo de Unión
San Felipe, atribuyéndole a éste la lesión de Zazzalli. Y es
el caso del "cazador cazado", porque aceptando el lapsus
le devolvemos la mano. El grincrosino tampoco es Ricardo,
sino Gonzalo.
ya que vamos de rectificaciones,
el mismo párrafo, el "acucioso co
lega" hace recuerdos de otra lesión si
milar sufrida por el arriesgado arquero
de O'Higgins y se la atribuye a Fernan

Y

NOS PARECIÓ que lo mejor del programa dominical
fue el fútbol que hizo O'Higgins en el primer tiempo. Apar
te de Mario Desiderio, no había en la alineación celeste
otro apellido que infundiera respeto, y, sin embargo, el cua
dro se movía armónicamente, tratando bien la pelota, avan
zando con elegancia; quizás un poco suavemente, pero con
mucho sentido de asociación. Ramos, Contreras, Retamal,

Abarca, Valdivia, Bedwell, Latorre
y quedan aún otros—
política que justamente la mañana del mis
domingo habla respaldado plenamente la asamblea de
—

encarnan- una
mo

en

Ibáñez, de Universidad Católica.
Error. Aquella otra fractura de Zazzalli
se produjo en un partido de reservas
en Santa Laura, en un encontrón con
Gilli, el jugador de Unión Española.

TABLA DE POSICIONES

PJ.

Pe.

Pp

Gf.

Ge.

U. DE CHILE

53

32

23

7

2

80

34

Universidad

47

32

19

9

4

63

37

Rangers

44

32

18

8

6

71

56

Palestino

39

32

14

11

7

65

41

Everton

39

32

16

7

9

69

48

Coló Coló

34

32

11

12

9

64

50

Audax Italiano

32

32

11

10

11

40

36

Wanderers

31

32

12

7

13

51

50

do

Y VAMOS a la fecha. "Oonsumatum
est". Universidad de Chile, campeón
como se venia viendo
desde por ahí por el mes de mayo; al
campeonato, para las dos últimas fe
chas, sólo le va quedando la incógnita
del segundo puesto, que se pelean aún
Universidad Católica y Rangers, con
tres puntos de ventaja para la UC
cuando sólo hay cuatro a disputar. Con
un punto más la UC será el subeam
peón. En el momento, y para el caso

profesional 1965,

de

un

vorece

los

hipotético empate final, la
el gol average. 1,43 por 1,09

talquinos.

PARECÍA que el partido de
con Unión San Felipe fuese
demasiado enconado. Total, los
aconcagüinos nada tienen que ver ya
en el asunto. Pero está visto que ha
biendo una pelota de por medio las
cuestiones puntos, ubicaciones en la taNO

Rangers
a

ü

fa
de

ser

Católica

Pe.

Green Cross

31

32

12

7

13

45

45

O'Higgins

31

32

10

11

11

45

47

Deportes La Serena

30

32

10

10

12

54

58

Unión Española

29

32

11

7

14

67

59

Magallanes

29

32

10

9

13

36

52

San

27

32

12

3

17

57

83

24

32

3

18

11

41

57

23

32

5

13

14

45

59

23

32

8

7

17

41

68

10

32

1

8

23

23

77

Felipe

Santiago Morning
San

Luis

Unión

Calera

Coquimbo

Unido

**!»
32.» FECHA.
Sábado 12 do febrero.
Estadio Nacional. Público; 20.655. Recaudación: E° 35.743,50.
Referee: J. Amor.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos; Barriontos, Vilíarroel, Laube;

Adríazola, Isella; Fouilloux, Prieto, Gallardo,
Riera.)

Tobar

Ibáñez.

s

(DT:

F.

EVERTON

(1): Cisterna*; L. González, D. Sánchez, P. Alvares; Ga
llardo, Escobar; Arancibia, M. Rojas, Escudero, Begorre y Núñez. (DT:
D. Torres.)
Goles: Tobar a los 3', Prieto a los 17' y L. González —de penallos 36' del segundo

a

tiempo.

Referee: J. L. Suva.
COLÓ COLÓ (3): O.

Soto; Montalva, R. Sánchez, J. González; Mu.
ñoz, Coceros; Moreno, Hormazábal, Valdés, Beiruth y R. Roías. (DT;
J. M. Rodríguez.)
SAN LUIS (3): Veloso; E. Ro[ai, Magna, Vefasco; B. Ríos, Chávez;
Cisternas, Griguol, Zamora, Godoy y Clavijo. (DT: F. Torres.)
Goles: Zamora a los 11' del primer tiempo; Godoy a los 7',
mazábal a los 35 —de penal—, Griguol a los 40', Hormazábal
42' y R. Rojas a los 45' del segundo.
Estadio

Anchó,

Playa

Valparaíso.

Público:

15.496.

Hor
a

los

Recaudación:

E* 28.975.

Referee:, D,

Massaro.

UNIVERSIDAD
CON

18

Isella

(UC),

(3L),

B.

goles:
M.

N.

Griguol

D'Ascenso

(GCT).

L.

(DT:

DE

CHILE

CON 17 goles: A. To
Landa
(UC)/ H.

(UE).

(0):

Olivares;

goles:
E.

L.

CON 14 goles: F. Bra-

(USF).

empató O'Higgins es toda una lec
ción objetiva. Bedwell peleó "hasta las últimas consecuen
cias" una pelota que cualquiera otro deja tranquilamente
en poder del defensa. Él liviano celeste hostigó a Cataldo
hasta que le robó ese balón, siguió corriendo para hacer
el centro que empalmó Latorre para vencer a Rodenack.
Ese instinto de luchar las "causas perdidas", que le fal
ta por lo general al jugador nuestro, fue lo que les brindó
a los rancagíllnos el punto que con su excelente fútbol no
habían podido asegurar.
el primer team
oímos decir que

de Unión Española Insinuó algo. Alguna vez
la presencia de Osvaldo Cruz acomplejaba al suplente; no
sintiéndose nunca seguro de ganar el puesto, no llegaba a
rendir lo que era capaz. Puede ser. En el curso de la se
mana, la nueva directiva hispana llegó a un acuerdo con
sus Jugadores argentinos para rescindirles el contrato, y
Molina se encontró, de la noche a la mañana, como titular
en la plaza de wing Izquierdo. E hizo tres goles, aunque uno
de penal.

COQUIMBO UNIDO mejoró después que quedó resuelta
situación. No ha ganado puntos, pero ha mostrado más
juego, ha tenido más posibilidades. El domingo en el pri
mer tiempo le luchó bien a Unión Española, anteriormente
su

Después

de todo

natural. Aunque descendidos, juegan más tranquilos, sin
la responsabilidad de defender su permanencia en Primera
División. Ante los hechos consumados, los coquimbanos se
soltaron y ahora por lo menos Juegan lo que saben. No será
mucho, pero le permite al equipo exhibir algunas virtudes
que antes no exhibía.
es

SAN

FELIPE

NADIE

perteneciendo
la

reserva.

a

acordaba que Cristian González seguía
Palestino. El ex porteño estaba olvidado en
se

Lo sacaron "de la berlina" el

jugara contra La Serena

e

domingo

(DT:

M.

(2): Gálvez; Ibaceta, Mlronda, Leiva; Serrano,
Brocamonte, HenrEquez y Briones. (DT: D,

(os 9',

a

Bracamente

los 43' y

a

a

los

Vásquez

a

10', Barría

los 20' del

a

los 44' del

segundo.

de

Municipal

Público:

Temuco.

10.230.

Recaudación:

14.547,80.
Referee: L. Cantlllana.
GREEN CROSS DE TEMUCO

(2): Marín; Urra, Antezana, Ríos; Zú
ñiga, Rivera; Cuevas, Leal, D'Ascenso, Benitez y Hoffmann. (DT: M.
Mocciola.)
SANTIAGO MORNING (0): Fuentoalba; Vülanueva, E. González, Collfo; L. Ramírez, Esqulvel; Páez, Leiva, Valenzuela, López y Capot.
(DT: I. Carrasco.)
Goletf Hoffmann a los 44' del primer tiempo, y Leal a los 38' del
segundo.
Domingo 13.
Estadio Santa Laura. Público: 4.734. Recaudación: E° 7.963,30.
Referee: L. San Martín.
AUDAX ITALIANO (1): Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
Tapia; L. Vargas, Reinoso, Vülanueva, Salas y J. C. Rodríguez. (DT:
S. BiondI.)
O'HIGGINS (1): Ramos; Contreras, Valdivia, Canelo; Abarca, Re
tamal; Bedwell, Guerra, Desiderio, Latorre y Zelada. (DT: J. Pérez.)
Goles: Vülanueva a los 11' del primer tiempo, y Latorre a los 37'
del segundo,
Referee: C. Valdés.
UNION ESPAÑOLA

Sepúlveda;

vo,

(4): Treppiana; Díaz, Luco, M. Rodríguez; Bra
Ramírez, triarte, H. Landa, Larredonda y Molí-

M.

(DT: D. González.)

COQUIMBO

UNIDO

(0): Gardella; Milner> Morales, Muñoz; Monar.
Villalobos, Galleguillos, M. Díaz y A. Díaz.

des, Hurtado; Zúñiga,
(DT: R. Guiñazú.)

Goles: Molina a tos 12' y 31', Larredonda
penal— a los 44' del segundo tiempo.
Estadio

La

Portada,

La

Serena.

los 39' y Molina -de

a

Público:

4.883.

Recaudación;

E° 5.896,60.
Referee: H. Silva.

PALESTINO

(2): J. C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, G. Cortés;
R. Castañeda; N. Torres
Morís, C. González, O. RamíVÜIagarcfa. DT: (A. Scopelli.)
DEP. LA SERENA (1): O. Cortés; Poblete, Figueredo,
Hurtado; Valdivia, Torrejón; Sulantay, Carvajal, Godoy, Cantú y Vilches. (DT: F
Molina.)

Montenegro,
rez

,

y

Goles: Cantú
del segundo

a

las 15', González

a

tiempo.

Estadio

Municipal
E° 1.590,40.

de

La

Calera,

los 18' y Villagarcfa

Público:

1 .302.

o

los 34'

Recaudación:

Referee: J. Cruzat.
UNION

CALERA

(3): F. Valencia; Torrejón,
P. Valencia, García; R. Torres, NúrWz,
Soria,
J. M. Lourldo.)
MAGALLANES (1): Mora; Rosales, Schiro,
Stuardo, Yávar, Gutiérrez, H. Torres y Lora. (DT:
Silva

a

Gutiérrez

les 6

y

o

las

Torrefón

a

30'

Soria a los
los 36' del segundo.
y

A.

González, Córdova;
(DT:

Silva y Saavedra.

Arias;
S.
35'

Toro,

Ampuero;

Cruzat.)
del

primer tiempo;

para que

hizo el primer gol tricolor.

PARA LLEGAR al arco, el
sita dos Díaz (Arturo y Manuel).

Soto

primer tiempo; Soto

Goles:

YA

Salinas,

Rodríguez.)

UNION

na.

la Católica.

Herrera;

y J. Torres.

Águila; Vásquez, Cárdenas,

Estadio

ESE GOL con que

a

Figueroa,

Bei

O'Higgins. El mejor respaldo se la dieron los jugadores en
Santa Laura, cuando recibieron el cálido estimulo del pú
blico, que había empezado poniéndose al lado de Audax.

le habla luchado muy bien

Valentini,

Estadio Fiscal de Talca. Público: 8.724. Recaudación: E° 10.999,89.
R. Hormazábal.
RANGERS (3):
Rublo; Arredondo, Martínez, Romero; Azocar, H.
Rodríguez; Barría, Porcel de Peralta, J. Soto, Scandoli y Lagos (DT:

E»

siempre que jugó

M. RodrlL. Sánchez.

Referee:,

Goles:
15

Sánchez
(U),
ruth (CC)./

en

y

los 22' del primer tiempo.

a

Silva.)

FREDDY MOLINA

Donoso,

Marcos

Cantattoro; Móndez, Haroldo, J. Alvarez, Verdejo

A.

CON 1S goles: O. Ra
mírez (P).

camonte

Eyzagulrre,

García.)

bar

Freddy Molina hizo su mejor parti
do en Unión Española, coronado con
la obtención de tres de los cuatro
tantos con que los rojos derrotaron
a Coquimbo Unido.

Nef;

Alamos.)

WANDERERS

Gol: Marcos

CON

(1):

Hodge; Araya, Coll, Oleniak,

Contreras,

guez;

ataque de Coquimbo

nece-,

Lleva dos partidos consecutivos sin hacerse
presente en el
movimiento del marcador el positivo entreala talquino. Pero
entonces ha sido Juan Soto quien saque la cara por Rangers.
El centro delantero venció dos veces al "mono" Gálvez en

historiado encuentro del sábado (historiado por las ex
pulsiones de Porcel de Peralta, Arredondo y el sanfelipeño

ese

JUSTO
la lista de

CUANDO

necesitaba

goleadores. Héctor

asegurar su posición en
extravió la brújula.

Scandoli

Miranda).

*J>\t

DEL DEPORTE EXTRANJERO

*
*
*

¡UN FÚTBOL ACOMPLEJADO!
¡SIN VELOCIDAD!
¡DESEQUILIBRADO!
¡ESTA LA REALIDAD-RAMSEY DE

EL LEÓN

ACUERDO CON LAS OPINIONES DE LOS
TÉCNICOS INGLESES!

TEXTO
DE

como para no reparar en la de
física de los delanteros. Ram
encontrar la solución para
debe
sey
establecer este equilibrio que está fal

fensa,

bilidad

tando."

CARACOL

Ernest Kangley, por su parte, en su
condición de conspicuo orientador del
fútbol básico (menores de 21 años)
declara: "Si Ramsey no ha producido
,

Julio Verne escribió su
"Vuelta al mundo en 80 días",
estaba muy lejos de sospechar que con
el correr del tiempo este giro se conta
bilizaría sólo en horas. Parecida cosa
debió sucederles a los ingleses cuajido
iniciaron
su
promoción futbolística
alrededor del orbe, sin la más remota
idea de que a la postre este deporte

CUANDO

en

cambio, hacen de la velocidad y el
una
institución. En
cambio,

habría de transformarse en inquietud
universal por antonomasia. Y más le
jos aún de suponer que iba a llegar un
año en que el propio pais haría noti
cia diaria, interesando a las gentes de
los más apartados rincones de la tie
rra, nada más que por el mágico en
cantamiento

que emana de un cam
como es esta "Co
pa Jules Rimet" que se jugará a me
diados del año en curso. Porque la
verdad es que Inglaterra interesa al
mundo de hoy. en desmedro de sus

arman

actividades políticas, comerciales, artís
ticas y de todo otro orden, preferente
mente por su condición de sede del
Mundial. Así lo avalan los diarios al

inglesa desde puntos diametralmente
opuestos. Lo que se deja ver en sus
declaraciones, en todo caso muy par

este torneo, a todo lo
del mundo, tanta publi
cidad, que
propia reina debe sen
tirse feliz y orgullosa de que Inglate
rra sea
después de muchísimos años
el epicentro de la atención universal.
Lo que debe necesariamente atribuirse
sólo al fútbol y nada más que al fút
bol.

dispensarle a
ancho y largo
la

sus

rápidos
menos
se

a

y
—

constriñen

No resulta raro,
dos ellos miren la

sean

selección

—

como

(Alf) Ramsey.
Bob Revie, del Leeds United
por
manifiesta:
"Me hubiera
ejemplo
gustado constatar en nuestra selec
ción una proporción más equitativa
en lo que respecta a su fortaleza.
Hay
—

—

,

demasiados hombres fuertes

responsable de
iones inglesas,
parquedad y
tranquilidad caracterís
ticas, responde a la in
quietud de los periodis
tas extranjeros, muchos
i 1

su

u s

selección

j

los

equipo para ganar el
es
Mundial, que eso
to que se le ha pedido

un

...

lo que hará.

un
abrazo cordial y fraterno, de
ganar el más valioso y preciado trofeo
en

que

se

conoce.

Uno de los más renombrados clubes
de Londres tiene sobre el umbral de
los vestuarios de los jugadores un car
tel que reza: "No hay substituto para
el trabajo fuerte". Otros entrenadores.

—

28

—

para

correr,

mente Alf Ramsey. Pero toda ilusión
puede tropezar en un factor sicológi
que compara a nuestro team con

Argentina.

Creo, sinceramente, que
jugadores como los ar
gentinos sufren de un complejo, lla
mémosle Rimet, que los inhibe para
actuar en estas competencias, como
sugiere su capacidad. ¿Recuerdan? En
la primera Copa del Mundo, celebra
da en Montevideo, Argentina fue sub
eampeón, pero después no ha pasado
de ser un partiquino. A Inglaterra no
le ha ido mejor. Y sin embargo, nadie
duda de la capacidad del fútbol ar
gentino, puesto a prueba en otros te
rrenos y en épocas casi paralelas con
tanto nuestros

mundiales. Ahí está el factor si
de que hablo. Un complejo
debe extirparse de cuajo. No sé
cómo se las arreglará Alf Ramsey para

jugará no tienen
importancia alguna y
que él está preparando

Pero si esto les resulta grato a los
ciudadanos del Imperio, no dejan por
ello de mostrar su enorme preocupa
ción con respecto a la suerte que ha
brán de correr sus "leones" en esta
contienda que les ofrece la oportuni
dad, a la par que estrechar al mundo

velocidad

co

cológico

nue

y

la de

.

que

cuales ya están
afincados en territorio
londinense. En el fondo,
el "coach" sólo piensa
que los partidos jugados
la

en

su

jugador inoperante."
También ha opinado Walter Winterbottom, el antecesor de Ramsey:
Si Inglaterra juega en julio co
mo jugó contra España en Madrid, el
país entero quedará conforme. Ese dos
a cero resulta ser la mejor aproxima
ción a! equipo ideal que tiene en

los

de los

por

—

Alfred

técnico
con

nacional

lo aseguran
no de
inmiscuirse ni interferir el tra
y dirección del D. T. nacional,

cas, pues

bajo

habilidad.

entonces, que to-

es

mejor equipo
simplemente

—

,

la

tenemos,

un

y ya verá cómo se transformará en un

—

a

que

gobierno

no

Charlton

a

conjuntos con jugadores
la vez corajudos, y los
en el caso de Busby

como

su

lo hay mejor. A mi enten
der, nuestra selección sólo carece de
velocidad. Necesitamos unos dos o tres
jugadores más del tipo de Bobby
Charlton. Capaces de realizar en un
metro y pensar en una fracción de se
gundo la jugada maestra y al mismo
tiempo ser lo suficientemente rápidos
como para ganar terreno en los espa
cios libres. La velocidad será primor
dial en esta Copa 1966. Quítele usted

—

Alf Ramsey, el director
las

el
porque

que

coraje

Matt Busby, el "coach" del Manches
ter United, manifiesta sus preferen
cias anteponiendo "la habilidad" a
toda otra virtud.
—No en balde
dice— Brasil ha si
do dos veces campeón del mundo. La
habilidad mostrada en estas dos oca
siones por los jugadores brasileños
fue la "viga maestra" donde descansa
ron estos triunfos.
Como es posible apreciar, la menta
lidad de los entrenadores ingleses es
dispar. Los hay que forman sus equi
pos a base de hombres fuertes; otros

peonato del mundo,

durante

El fútbol inglés se ve
muy poderoso en las
islas. Jugando con
Escocia, Irlanda, Ga
les y

en

nato

local, luce as
impresionan

pectos

su

campeo

tes. La foto muestra
uno de los tantos In

glaterra-Escocia.

ello,

pero sí Inglaterra quiere ver la
Copa Jules Rimet en sus vitrinas, ten

drá que luchar desde ya por crear una

mística que desplace esta inhibición,
si no
que habrá de ser en Londres
el rival más peligroso
hay mejoría
que tendremos en la serie.
Y así, a través de estas declaracio
nes, vemos cómo las opiniones sólo re
sultan coincídentes en lo que respecta
al hecho de que cada uno de estos
afamados
"coaches"
encuentra
una
debilidad én el conjunto de Ramsey.
Pero
¿cómo es realmente el once
blanco mirado desde un punto de vis
ta menos interesado y más imparcial?
Veamos lo que dice el escocés Denis
—

—

Law y

a la vez el mejor precio y el
más alto valor del fútbol británico ac

tual:
El fútbol

inglés está en una posi
ción inmejorable para llegar a la fi
Poco a poco va encontrando su
fisonomía, y de aquí a julio Ramsey
habrá dado con la armonía que requie
re una selección. Lo demás dependerá
—

nal.

exclusivamente de las alternativas en
pro o en contra que encierra toda lu
cha futbolística. Lo que puede tradu
cirse en suerte. ¿Me entienden? Per
sonalmente yo he convertido goles de
cabeza en circunstancias que medi
taba un pase y en otras ocasiones re
matado al arco sin pensar en un tiro
al gol como resultó a la postre. Ño se
veces
imagen ustedes las muchas
que todo resultó ante mi propia sor
presa muy diferente a lo que tenía en
mente. Tiros que pensé embocar en la
parte alta y a la derecha del arquero
resultaron todo lo contrario. Un paso
mal dado, un balón que se alcanza a
escurrir parcialmente, y la intención
se
desdibuja. Los llamaría goles de
suerte. De éstos habrá un montón en
la "Jules Rimet". Depende mucho, en
tonces, que Inglaterra reciba la ayuda
de la suerte. En el fútbol moderno de

las

tácticas, "la casualidad" juega
papel muy importante. ¿No han
parado ustedes
lón
Un

en

las

llega al delantero
rebote, una pifia,

un
re

que un ba
por casualidad?

veces

una

paralogiza

se encuentran la selección inglesa y Jules Rimet. El fundador de la Copa saluda
los jugadores en Wembley. ¿Será ésta la ocasión en que haya un contacto más
estrecho entre el nombre famoso en el mundo entero a través del trofeo que
representa una diosa con alas de oro y el fútbol inglés?
a

ción de

proviso
ciendo

un

defensa, y tenemos de im

sorprendido delantero ha
gol, que no es otra cosa que

a un

un

regalo de la suerte.
Pero, suerte o no, Inglaterra, Argen
tina, Italia y Brasil son mis candida
tos al título. ¿Finalistas? Puede ser
cualquiera de estos cuatro, aun cuan
un

do

me inclino a creer que Italia es el
más débil en este cuarteto. Brasil pue
ser uno de los que diriman el títu

de
lo.
En

¿El

las

posibilidades inglesas?

otro?

Argentina

o

Inglaterra.

los octavos, creo que Inglaterra
encontrará en Uruguay a su más te
mible adversario.
¿Podemos a través de estas decla
raciones formarnos un panorama de

En cierto modo

porque

sí, pero no del todo,
Ramsey, recién en ju

Hasta entonces, pues.

MÉRITO DE... viene

CARACOL.

de la pagina i 9

de aumentar en la última jugada del
un pase de Coll
match, cuando erró
que lo dejó aislado en medio del área
porteña sin más adversario que JuanOlivares al frente. Su disparo salió es
casamente desviado.
Eso fue todo lo que dio el encuentro
entre la "U" y Wanderers. Un encuen

tro

'™*f?miyPty%

Alfred

después de un "tour" de cuatro
partidos por los campos europeos, de
cidirá el plantel titular.
nio,

en

que sólo

podía interesar el resul

tado. Lo otro era extra. Ya no se puede
ir a descubrir nada cuando han trans
currido más de treinta
fechas de un
campeonato. Universidad de Chile no
ganó el título el sábado. Lo ganó antes,
en la primera rueda.
Diríamos que lo
ganó siempre este año. Lo del sábado
no fue sino
una consecuencia
lógica,
una derivación de algo que se conoció
hace muchos meses y de lo que pudo
dudarse por razones especulativas nada
más. Lo del sábado fue la rúbrica, el
"the end" lógico de un argumento en el
que ni hubo casi trama, no hubo sus
penso, no hubo dudas. Desenlace adivi
nado en la segunda rueda, cuando la
"U" apareció sola al frente.
Y ahí, posiblemente, estuvo el méri
to del campeón en el partido del sá
bado. Pudo ganar el título sin necesi
dad de ganar el match. Para hacer un
,gol, como el que señaló Marcos, tuvo
Universidad
de Chile,
que arriesgar
adelantar hombres, darles participación
a Hodge, a Coll, hombres
de medio
campo que incursionaron en la inciden
cia como tales, sin contar a Eyzaguirre,
que también tuvo su cuota en la ma
niobra. La "U" corrió ese riesgo, como
lo corrió en todas aquellas otras inci
dencias ya mencionadas y que fueron
casi las únicas que se anotaron. Un tí

tulo entonces logrado
con
mérito y hasta con orgullo.

clase,

29

con

--

PELE ES MUCHA...

MAS

1NAD1E

minúsculos del juego, se llega a la conclusión de que nin
guno de los tres players azules jugó individualmente mal,
pero ninguno peso en el partido, no obstante que corrie
ron, que jugaron bien la pelota, que intentaron remates de
media distancia.

BARATO!

(OFERTAS!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL. REGLAMENTARIOS

E"

8V.O0

JUEGOS OE REDES PARA ARCOS DE BADY-FUTBOL

E-

59,30

E°

1.30

E°

68,00

E°

98,00

JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO. 2 AL 11,

E°

6.00

PANTALONES

E°

3,50

E°

4,90

CANILLERAS

DE

PEGAMOIDE

CON

.JUEGOS DE 10 CAMISETAS OE

REFUERZOS DE

GAMUZA.

FIBRA, c/u

COLOR, CUELLO REDONDO O EN V: IN

1

FANTILES. E° 38,00; JUVENILES, E° 48,00; ADULTOS
JUEGOS DE LO

CAMISETAS, POPELINA

COTTON,

CON

1

CORDÓN,

COLOR, CUELLO SPORT

PARA

ADULTOS. E° 3,90; JUVENILES,

MEDIAS DE LANA GRUESA, CON REFUERZOS. ADULTOS,

5,60; JUVENILES,

E°

PELOTAS DE FÚTBOL NS 3, CON RED

E°

PELOTAS DE FÚTBOL N.° 4, CON RED
PELOTAS

DE FÚTBOL N,°

S,

13

CASCOS,

E-

ZAPATOS DE FÚTBOL MODELO ALEMÁN, 26
30 AL 33, í"

18,50; 34 AL 38, E° 19,50; 39

Al
AL

CASCOS

IB

35;

29

44

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, i/«
RODILLERAS DE AROUERO. ADULTOS, PAR
SLIP ELÁSTICOS MARCA "WINNER'. 3 y 4,

BLUSONES

PARA

E"

13,50,

1

y 2

ARQUERO. GAMUZA GRUESA

LLAVEROS DE METAL CON

.

,

DIVERSOS MOTIVOS

ZAPATOS DE FÚTBOL DE PRIMERA. CUERO BOX

CALF,

DOS

CON

VIENE DE LA PAGINA 24

13,00

E"

19,00

E°

39,00

E°

15,00

E°

21,50

E°

5,50

E°

14.90

E°

11.50

E°

9,80

ED

4,50

E°

39,50

REFUERZOS.

COSTURAS EN EN ENFRANJE. 37 AL 44,

Con todo lo Inelegante que es la defensa de Santos, es
expeditiva, es resuelta; tiene mucho alcance y no se com
plica; si hay que tirar la pelota al córner, o a las galerías,
o a la luna, la tiran, aunque el público silbe. Anticipan,
en el ataque de Universidad de Chile
quedaron para pelearle los dos íorwards menos hábiles;
Beiruth y Oleniak. Aparte del pase para el gol, el brasile
ño de Coló Coló no hizo otra cosa realmente positiva; Ole
niak luchó mucho, no se entregó nunca, pero no tuvo pro
babilidades de éxito. Es decir, oportunidades tuvo, como
aquella pelota que recibió frente a Gilmar cuando la cuen

cuerpean, cubren. Y

ta

era

de 2-1 y que levantó.

Con poca base ofensiva quizás si Universidad de Chile
arriesgó demasiado en ese primer tiempo; se entusiasmó.
Veladamente el propio Luis Alamos hizo esa crítica a los
jugadores después del partido, dejando entrever que él ha
bla planeado de otra manera el Juego. Quizás con más

cautela, acompañando mejor
y Valentín!

a

Eyzagulrre, Contreras,

—

AMPLIO SURTIDO

EN

INSIGNIAS

Y

BANDERINES

Do

(Vülanueva

jugó apenas 12'), Santos no
habría logrado armarse como se armó; no se habría pro
ducido tanta* desinteligencia entre los dos zagueros de
área; Donoso, que jugó libre todo el primer tiempo y una
parte del segundo, se supone que para "recibir" a Pelé des
pués que se le fuera a Marcos, habría estado más atinado.
Pero las cosas no resultaron
o no se hicieron
como es
taban dispuestas.
noso

—

Santos se armó. Pelé Individualmente
y en magnifi
ca colaboración con Del Vecchio— superó a la defensa
azul,
hizo tres goles, decidió el partido. Eso sólo puede hacerlo
Pelé. Otra incursión en los detalles nos hace ver en su
exacta dimensión la influencia de este extraordinario
ju
gador en su equipo y en el match. Si Pelé juega en Univer
—

POR CADA COMPRA SOLICITE UN CALENDARIO DE

OBSEQUIO

CRÉDITOS A INSTITUCIONES. CONSULTE CONDICIONES

RECOLETA 585
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO
-

sidad de Chile, según como se jugó el
mismo gana el partido el equipo local.

primer tiempo, allí

SELLO AZUL

FABRICA DE
ARTÍCULOS
PARA PIMPON.

la

zapatilla de los

peones

perable

cam

ofrece su insu
Línea Deportiva

Ofrecemos 24 modelos
diferentes de paletas y
la novedad para 1966,
la paleta "SUPER SOFT".
Mesas de pimpón en 8 modelos distintos y, ade
más, la mesa "ASIMA SUPER", modelo 66, usada
en todos los Campeonatos Internacionales y Na
cionales desde 1956.
Tenemos

una

extensa

y variada

producción

de
"PIVOT", para

juguetes.

baby

fútbol

"FINTA", para basquetbol

REEMBOLSOS A PROVINCIAS:
Dirigir pedidos

por mayor y

menor a:

JUAN ASSIMAKOPULOS B.
para gimnasia

(Entrenador

de la Seleción Nacional y único fa

y atletismo.

bricante)
Sevilla

1302 esq. Marurí

-

Fono 371175

Son producios garantidos por

Santiago.

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

30

Manuel González empezó el año ciclís
tico ganando, pero poco aporta a su
cartel la ascensión al San Cristóbal,
por las características que tuvo la prue-

comienzo del año ciclístico está
como
calcado del an
terior. El pasado, eran el Circuito In
ternacional de Viña, del Mar y un Cam
peonato Americano los que motivaban
a los pedaleros y, aunque se vivió en
función de ellos, el trabajo efectivo pa
ra su lucimiento no se dejó ver.
Hoy como ayer. Precisamente ésta
es la noche de la gran confrontación
nocturna en la costa. Justa colorida
y emocionante; uno de los principales
motivos para el movimiento del am
biente ciclístico. Y frente a la emer
gencia internacional se ha reaccionado
con el mismo criterio que el año pa

ELresultando

sado:

junto

empezar

a

formas

en

ponerse

ella. Enfoque negativo, raya
la irresponsabilidad.
El valor del Circuito San Cristóbal
del domingo radicaba, casi exclusiva
mente, en la observación de nuestros
mejores valores, que darían una prue
ba de capacidad previa a esta noche
Internacional. Como tal, como prueba
de capacidad colectiva, como prueba de
estado, o de condiciones, resultó un fra
con

no en

caso.

Basta

cifras:

con

de

dar una

treinta y

ojeada
nueve

a

algunas

corredores

largaron sólo completaron las diez
vueltas al cerro' once. Considerando que
que

sólo dos deserciones

se

debieron

mecánicos, queda
Eerfectos
condiciones físicas
is

son

en

a

des-

claro que

deplorables.

Como

es lógico cuando no se. está en
actividad. Mucha playa, mucho sol, mu
cha piscina, pero nada de bicicleta.
Que esté bien o esté mal la inacti
vidad durante los dos primeros meses
del año es asunto muy particular, con
sus pro y sus contra. Ya anteriormente
el caso se ha discutido bastante. Que
hace mucho calor para correr y que
no

hay núblico

en

estos

meses

de

ve

rano, parecen ser ahora los argumen

tos determinantes para adoptar el cri
terio imperante.
Como fuere, lo único claro e importante es que casi
en vísperas de la confrontación más importante del año pa
ra nuestro ciclismo, los corredores nacionales no están en
condiciones de terminar enteros 83 kilómetros en un circui
to al San Cristóbal, que los cubren en casi dos horas cin
cuenta y que las condiciones físicas medias dejan dema
siado que desear.
una de dos: o no hay receso en este tiempo o no hay
Circuito Internacional en esta fecha. Traer a buenos valores
de otros países para enfrentarlos a corredores nacionales
que ni siquiera están en "training", es demostración de un
"masoquismo deportivo" increíble.
Se dirá que el año pasado, en similares condiciones pre
vias, la justa significó una. gran noche para nuestro ciclismo.
Aumento demasiado ingenuo, sin duda, porque no puede
juzgarse al filo de lo excepcional. "Todo se hizo mal, todo
salló bien", no será una máxima aceptada unánimemente,
excepto por quienes están encarando así esta circunstancia.
Además, puede que hayamos tenido demasiado presente
el último circuito al cerro. Fue tan dramático, tan lleno de
incidencias ajenas a las máquinas y a los corredores. Fue
cuando se conmovió Natura, sacudiendo las entrañas del San
Cristóbal. Y fue vencida por unos hombres llenos de coraje.
Eso también tiene que haber influido anímicamente pa
ra haber encontrado aún más decaído ese andar falto de
vigor del domingo. En la mañana dominical junto al paseo
popular estaban el sol y la tibieza invitantes al esfuerzo.
Estaba todo, menos las piernas de los corredores. Los in

domables de ayer caían feblemente ante un hombre que
vio peligrar su charlee, que corrió siempre seguro
de su triunfo. Porque Manuel González estuvo en ese tren.
El corredor audino debió cambiar rueda en la sexta vuel
nunca

ta, perdiendo cuatro minutos:

en

la octava cayó violenta

mente sin consecuencias para él ni para el grupo, dema
siado apagado como para aprovecharse de incidencias que
en otra circunstancia habrían sido decisivas.
Sólo Amagada y Carlos Fernández estuvieron cerca del
ganador, sin perderlo de vista, pero tampoco amagándolo.

Aquí estaría el punto saliente de la carretera, en la clasifi
cación de Fernández. Ahora en Ferriloza, el talquino ya
está concretando las condiciones que comenzó a insinuar
promisoriamente hace un par de temporadas. Su primer
lugar en tercera categoría (obtenido con un tercer puesto
en embalaje en las generales) habla bien de él. Como habla
bien de Jaime Vega (Chacabuco) su sexto puesto, con lo
que fue segundo en tercera.
Y más no hay para el comentario. Sólo consideraciones
y negativas. Lo de Audax no constituye novedad: sus cua
tro hombres entre los cinco primeros puestos; primero Gon

zález, segundo Amagada, cuarto Francisco Marroquí y, quin
to Hernán Delgado. ¿Sirven a Audax estas carreras flojas,
sin oposición? Creemos que no. Pareciera que sus rivales hu
biesen encontrado la mejor manera de derrotar a la escua
dra verde:

no

darle lucha. Y

es

cierto: así la van

tar definitivamente.

(EDMAR)

a

derro

o

rA SORBITOS'

Por JÜMAR

BLANCOS y azules

en

la noche interna

cional. El tricolor lo completó el público
con el rojo de bochorno, al ver caer tan

estrepitosamente
CIERTAMENTE

había Jugado 7 partidos antes de venir a Santiago a en
a la "U'\ De éstos, sólo ganó 2, empató 2 y perdió 3. No
era campaña muy buena para un equipo de sus pergaminos. De ahí
que cuando se encontró con los brasileños en el hotel, el empresario
Samuel Ratinoff les preguntara intencionadamente:

SANTOS
frentar
—¿Y?

.o

.

.

¿Cuándo empiezan

.

a

su

a

equipo campeón.

todas las

no

palomas

son

de paz. Menos esa palomi
ta de Pelé que hirió como estocada a
Marcos v Cía.

mensajeras

jugar los titulares?

Después del match que Santos ganó 6 a 1, Ratinoff fue al
marín y Pelé lo recibió con estas palabras:
El señor está servido; hoy jugaron los titulares.
—

.

ca

EL sorteo de los grupos del Mundial se
hizo en un balde cromado. De esos que
sirven para helar vinos. El ganador,
mano el balde para he
pues, tendrá a
lar el tradicional champaña de la vic

.

propósito

YA
Santos y Pelé.
año

de
El

la

gira
será
sólo
habitual
continente
el
por
africano. Ganan más
dólares y hacen más

próximo

toria.
lo
mejor resulta que el recipiente
el thampaña los
ponen los ingleses;
franceses y el hielo siberiano los so
viéticos. Pero, ¿quién será a la postre
el que se lo beba?
A lo

goles Que en otras
partes. Contaba Gilmar que cuando fue
ron a Costa de Mar

fil, antes de venir a
Chile, fue extraordi
nario el espectáculo
del pueblo de Abidjan reunido entre el
aeropuerto y la ciu
dad

para

esperar

al

equipo. 80 mil perso
estaban allí agi
tando
y
pañuelos
gritando: Vive le roi!
Vive le roi! (El rey,

nas

O

por

Pelé)

cierto
.

.

que

encontró

SEResnik
juega

compatriota y viejo amigo, que
club de la Di Mayor, y empezaron a

un

en

tenias que venirte

Vos

guita: la gente

JORGE Luco le
hizo mucha gra
cia un comentario que lo hizo aparecer como el "batittore libero" en
el sistema de Unión Española. Y en esto de sistemas, Luco es muy
puntilloso. Le hizo ver su error al autor del comentario, y éste, bas
tante molesto, le dijo:
¡Pero si usted anda corriendo por toda la cancha!
así es que ahora va a re
Bien buena
lo atajó "el Flaco"
sultar que Pelé es el "batittore libero" de Santos porque anda por
todas partes.

A,
.

un

charlar:

era

.

Colombia el jugador de Peñarol,

en

con

a

jenómeno;

es

jugar

es un

acá:

se

gana

poco duro, pero

compensa.
Pero he oído que son muchos partidos
más o menos
Mira, son 60 más o me
y
nos los oficiales; unos 10 amistosos; unos 10 inter
.

—

.

.

.

.

nacionales.
Para, che
.

terminan

.

.

.

.

.

—

Resnik

interrumpió

le

jugando

en

las rodillas

.

.

^

—

,

.

ustedes

.

—

—

—

—

,

.

.

de Español, de Barcelona,
Di Stéfano para contratar sus ser
vicios, empezaron haciéndole ver la historia del club, habiéndole de
su tradición, de los trofeos que ha ganado. Di Stéfano los atajó en

CUENTAN
fueron

a

que

cuando

hablar

con

los

dirigentes

Alfredo

medio de la perorata diciéndoles:

¡Vamos,
pués contamos
—

vamos;

díganme primero cuánto dinero

las medallitas!

tienen y des

...

formó
que fue astro del fútbol brasileño
famosa de Tlm y Patesko— tiene una
sabrosa anécdota en su carrera de entrenador. Se
presentó, después de haber sufrido varias expe
riencias desagradables, cuando fue llamado por un
club grande de Río de Janeiro y puso las siguien
tes condiciones: "Un millón de cruzeiros de sueldo
mensual y cien mil cruzeiros de prima por un año".
Naturalmente que le dijeron que estaba equivoca
ndo, que tendría que ser al revés; los cien mil por
mes y el millón por el año. Pero Tim se mantuvo
—

TIM,
ei ala

en

aficionado leyó que el ring-side para la pelea de Clay con Te
(60 mil pesos chilenos al cambio
va a costar 100 dólares

ELrrel

negro). Y se preguntó de inmediato:
¿Habrá autorizado la DIRTNCO
—

ese

precio?.

.

.

su

meses

posición

,

y

explicó: "Seguramente

de contrato

me van a

a

los tres

echar; habré ganada

tres millones de cruzeiros y perderé sólo cien
mil, porque la. prima me la van a robar de todas
maneras, como' lo han hecho en otros clubes..."
ya

^íSaS^fJi^Mgsips^

GACHüPIlf
ESTE ES UM MOMEMTO
MUY SEPIO i

J
f CLAPO QUE
CHUTEAR

ES SERIO, VAM A
UN PENAL ¿,.,

wrar
-

rn^mn ww^m®%

pasa

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

CÍA., S. A.
S. A. C.

GIBBS,

Es

un

LTDA

WILLIAMSON,

producto garantizado

por

Ul

su

de

/VcV-

MAHÜFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Empresa Editora

Zig-Zap.

S.

A.

—

Santiago

de

Chile.

196i¡.

/*^

siP

'

JUUC GALL5

oe¡y:y.yi-yj

OO,

■

¿j Universidad

Ccf-jlica.

\
-•^T'i

'Z^MHW

LIVIANAS
FLEXIBLES
REFORZADAS

!

VIS TAUOIv':>EtMi''-i'-'i:
E IMPRENTA!

2A.FÍ8.:9ofi

DíPOSITQ

estadio

UNIVERSIDAD

CATÓLICA

SUB CAMPEÓN

'T'AMBIEN Universidad Católica definió su posición antes de la fecha de clausura del torneo. Es ya el subeampeón profesional de
1965, manteniendo así la ubicación que lograra en el certamen an
terior, con reducción de la ventaja que entonces alcanzó el líder.
Una campaña que se hizo plenamente convincente en la segun
da rueda y de la que nos ocuparemos en detalle tan pronto las dis
ponibilidades de espacio nos lo permitan. Digamos por ahora que
el subeampeón destacó entre sus atributos salientes una aplicación
inquebrantable a determinados moldes, una linea de conducta que
no supo de renuncios, ni siquiera cuando estando ya su ubicación
asegurada, podia permitirse el lujo de relajarse.
Equipo serio, de fútbol serio, fue cuidadoso de todos los detalles,
aun de aquellos aparentemente superfinos, pero que conforman la
personalidad de los conjuntos. La presentación, el saludo al entrar y
salir del campo, cualquiera hubiese sido el resultado, el orden en el
juego, la abstracción a todo estímulo exterior, la ausencia absoluta
de complejos para cumplir lo preestablecido, hicieron de Universidad
Católica un equipo distinto. Un equipo al cual, además del fútbol
que llegó a jugar en determinado momento, hay que reconocerle su
disciplina como sólido pilar de su campaña.
Nos parece que la U. C. llegó a su mejor formación al comienzo
déla segunda vuelta del campeonato y al mejor aprovechamiento de
las aptitudes de sus hombres aplicados a la idea que se pretendía
un solo em
desarrollar. Esas once fechas consecutivas sin perder
hablan de la obtención de
pate con Universidad de Chile, en ellas
una línea y de un equilibrio en el cual también descansa esa posición
final.
Un buen subeampeón, que con- más oportuna corrección de de
talles, especialmente de ritmo, pudo llegar a una lucha más estrecha
por el titulo.
En el grabado que ilustra la página va saliendo el equipo de la
U. C. al campo Municipal de Quillota justamente cuando dio la me
jor demostración de su médula: ya nada más tenía que ganar ni
que perder, pero se condujo en todos los aspectos dentro de la línea
de su campaña, con lo que logró un triunfo más, con sus armas de
—

—

siempre.
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libertó Díaz es
-que muestra más

uno

de

los

aptitudes

jóvenes

en

la

re

que está alistando: Spandarian.
Se le vé enciiliibrado en un lanzamiento
la vigilancia de Manuel Visobre
por
gu (4)
y Luis Duarté (6) del equipo
visítame.

serva

;

DILUYO EL ATRACTIVO DÉLA
confrontación de las; dos, selecto-nes que regresaban del torneo- de Gos-r
n.tiíTT.i'1 en las -sierras1
cordobesas,
tan
pronto vieron en la cancha del gimna

APUNTES.

>E:

~3

Nataniel las formaciones de los
elencos: Chile, con sus elementos de re
y Perú con el titular, pero con
la ausencia de sus dos más altos va

DEDÓN
PAMPA

.

sio

servas

lores, los hermanos Ricardo y Raúl
Duarte. Aparte de que ambas rectorías
técnicas estimaron el cotejo como una
prueba o entrenamiento, que es el pro
pósito que las anima, preocupándose
del futuro de las escuadras que pre
paran con miras

a

los

próximos

torneos

mundiales. Desde luego, el público
muy numeroso—, que iba en otro
se

sintió defraudado.
En tal predicamento,

dores no fes interesaba
triunfo ni ofrecer una

a

no

—

plan,

los entrena

mayormente el
exhibición

de

esfuerzos, sino probar sus
y experimentar a elementos
jóvenes, como también en el caso de
Chile con su entrenador Spandarian, de
saber cuánto puede esperar de mucha
vuelo

o

cuadros

de

chos de los cuales

se

ignoran

sus capa

cidades.
Fue la selección B del basquetbol
chileno la que estuvo en el juego, au
sentes Thompson, Lichnovsky, Manuel
Torres y Valenzuela, para nombrar só

cuatro de los hombres señalados
básicos del plantel titular, y el
en su tinte, no tuvo fisonomía
definida ni adquirió fases importantes
como para ajustar un juicio firme, Ha-

lo

a

como

partido

COTEJO INTERNACIONAL QUE SOLO FUE PRUEBA DE EXPERIMEN1

LA CONTINUA ROTA
TIVA DE JUGADORES en
—13
chileno
el
plantel
hombres^- no permitió que
ei equipo se asentara pa
ra
conocerlo, y cada ju
gador sólo tuvo pasajes en

nerviosidad

la

con

juego

de los que están en
de bachillera

propia

examen

un

to. Aquellos que sólo pasa
ron minutos ante los exa
minadores no rindieron, su
exacta capacidad. No ha
bía tiempo para más, y así

impresionaron quienes,

por

mayor confianza en sus fa
cultades como por tener más

desempeño en las prácti
con Spandarian y Va
lenzuela, pudieron rendir

cas

dentro de

sus

medios,

va

le decir, los que habían si
do escogidos para ir a Cosquín, los que regresaban de
allá :
Jaime
Figueroa y
Carlos Romberg hicieron la
fuerza en la noche junto a
Gastón Aravena, interna
cional que había quedado
en
Chile resentido y que
no consigue su mejor for
ma.

Los demás poco hicie

ron

o

no

tuvieron oportu

nidad de lucir, entre ellos
Luis Salvadores, que pare
cía agotado; lo mismo que
Selim Abugoch, sin poder
acomodarse a las instruc
de
ciones
planteamiento

recibidas.
Tuvieron
Si

chance

su

jóvenes, pero
neral.

escasa

hubiera

los

en ge

que de

un juicio
capacidad de la
no sería aus

cir prontamente
sobre

la

éste

reserva,

picioso. Habrá

que

conven

de lo que estaba pre
visto: Chile tendrá que re
currir a los valores reco
cerse

nocidos

de

que

dispone

para el Mundial de abril.
Los muchachos bien dota
dos y a prueba carecen de
tiempo para desarrollarse y

zada

en

eficiencia garanti
dos meses más.

No
esta

se

les

ofrecer

sólo

que

puede exigir

preparación

miante;

por

ahora

en

apre
parece

quedarán en el
Romberg, por

tamiz Carlos
su

físico adecuado, y Wil-

berto Díaz, que posee pas
ta

para
tado. El

ser

mejor explo

resto

tendrá

que

"

.finhes compromisos internacional
les,'■¡ivie es donde habrá que verlo. Car
los Vásquez. joven centro, finido y ex
presivo, es una carta joven de, méritos:
los

mide dos metros- de estatura; y Tomás

rebotero y fulminante golea
dor, fueron sus valores más nítidos, al
lado de Simón paredes, competente ar

Sangio,
mador.

■

Sin duda que Perú tampoco

brá que

i*1"

esperar el

de
espera

segundo lance,

48 horas después, en el cual se
salga Chile con todos sus elementos y
también los cotejos que se sostendrán

Lima, a fines de marzo, para tener
cierta idea de lo que puede ser la se
en

M
■P:
¥■■

»¿|
lil»1

lección que en abril se presentará en
el Mundial extraordinario, y que, co
mo se sabe, se genera en un ambiente
que no es el mas favorable en cuanto
a

ÍION.

posibilidades.

salir de los
resentidos y

consagrados, aunque

estén

restablecimiento,

como

en

Sibilla, Vásquez y Mario Donoso.
ANTE

TA, Perú

LA
no

INEXPER
que esforzarse para

SELECCIÓN
tuvo

dominar el partido. Desenvuelto, con
buena fundamentación técnica, no hay
duda que Bob Wendell. el joven coach
norteamericano, tiene un cuadro de fu
turo, aun cuando le falta estatura para

tró

en

su

todo;

no

se

mos

había necesidad, y

el entrenador, luego de 8 minutos en
cada tiempo, en que accionaba con efi

ciencia con sus valores, empezaba a
funcionar con los muchachos de la
banca y el cuadro declinaba y también
el partido, ya que por cuenta de aqué
llos corría el mejor desempeño técnico.
Es de buen basquetbol; acciones sim
ples bien ejecutadas, cortinas y quie
bres para con rápidos desplazamientos

RIVAL ENDEBLE PARA PERÚ, LA SELECCIÓN B DE

CHILE.

EN EL INTERNACIONAL DE COSQUIN, EL BASQUETBOL SUDAME
RICANO NO TUVO BUENA EXPRESIÓN.
permitir la comodidad del lanzamiento de media distancia.
Cuadro bien educado y que dará satisfacciones siempre que
pueda rendir lo que sabe en las bregas fragorosas, para lo
cual parece faltarle peso y estatura. Esto, sin duda, se lo
dará la inclusión de sus valores ausentes, Ricardo y Raúl
Duarte.
El

tuvo

partido, sólo discreto; de todo se vio poco y se man
un ritmo dosificado, y al final se desordenó para
con un entrenamiento "apichangado". Cuentas fa
a Perú: 33-24 y 72-56. Chile, cuando estuvo más
se colocó a 9 puntos.

en

terminar
vorables
cerca,

DON PAMPA
EN

COSQUIN

LA IMPRESIÓN ES QUE LA MAYORÍA de los países
que concurrieron a la cita llamada de "Confraternidad Ame
ricana" lo hicieron con el propósito de probar equipos con
miras a los próximos Mundiales: el Extraordinario de abril
en Chile y el Oficial de 1967, en Uruguay.

El

fornido
Ns?

Abugoch,
rindió

en

Selim

14,

el nivel

no

es

perado como centro
chileno; casi siem
pre fue superado por
la agilidad de los ri
vales.
buen
Jugó

basquetbol

el

selec

cionado
peruano
los momentos que

Brasil mandó su selección B y Argentina un conjunto
será, sin duda, el que estará en Santiago en dos
más, como no lo sera el de Brasil y EE. UU. Uru
guay escondió el equipo que tiene en vista para el Mundial
de 1967; no vendrá al de Chile, y Perú estuvo con su se
lección actual, pero sin dos de sus más altos valores: los
hermanos Ricardo y Raúl Duarte. Paraguay mostró un
conjunto con algunas caras nuevas, pero, en general, el
mismo que se le conoce, y en cuanto a Chile, todos conocen
la situación actual.
EE. UU. formó con hombres de dos clubes de Denver,
Colorado, y se bastó para ganar el torneo sin una sola
derrota, aun cuando en algunos casos se vio apurado. Se
trataba de un elenco discreto, con algunos valores desco
llantes para el medio sudamericano, como Hall Dillard,
Olle Johnson y Dean Jensen. Sus momentos de apremio
los tuvo frente a Paraguay, que lo llevó a tiempo adicional;
habían igualado a 48, y con Argentina. Ganó por 6 puntos
a Paraguay, por 7 a Brasil y por 5 a Argentina. Es un
cuadro que al haber encontrado a los mejores conjuntos
de Brasil y Perú en su forma, no se habría ido con el ti
tulo, salvo que hubiera superado lo exhibido.
que no
meses

EL BASQUETBOL DEL TORNEO, por lo tanto, no ad
quirió ribetes lucidos y menos brillantes; sólo bregas equi
libradas, que denotaron un grado de eficiencia pareja, aun
cuando las cifras puedan sostener lo contrario. EE. UU. y
Brasil fueron los equipos que más conformaron, y si Ar
gentina se ubicó como subeampeón, se debió al hecho de

Campeonato de Basquetbol "Confraternidad Americana"

jugado

en

Córdoba (Cosqufn) entre el 12 y 20 de febrero de 1966

en

d

a

se

P
P

lo propuso.

t¿
EE.

«5

| 54-59|

| 62-69| 57-67|

Perú

Paraguay

Brasil

Urugay

a
4)

«a

«

3

«-

u

A,

s

0)

| 59-54| 69-62| 60-48| 76-64|114-99J
| 67-57| 74-76| 70-53| 84-60| 61-54|

Argentina
Brasil

Chile

ífc;;tK

¥
te

56-50

UU.

Uruguay

a

a

¡ 52-45| 71-50] 70-52| 57-63|
[ 48-60| 76-74| 45-52|
| 62-57| 63-78| 67-62|
50-71
1 57-62|
| 56-50| 74-53|
| 64-76| 53-70|
[99-114| 60-84J 52-70] 78-63J 50-56|
| 63-43
| 50-56| 54-61] 63-57| 62-67| 53-74] 43-631
1
1
1
1
1
1 48-48|

i
u

e

3

£

1.» 1 12
2.9

|
|

10

4.9 |

9

3.»

5.9

9

|

8

6.» |
7.» I

8
7

ser local. Un público que llegó a sumar doce mil personas
lo alentó constantemente; debe consignarse que la afición
cordobesa guardó un comportamiento muy correcto y de
portivo y prodigó sus simpatías a los participantes, acen
tuando cordialidad con Chile, al cual se le recibió con un
verdadero carnaval de fuegos artificiales, serpentinas y efu
siones conmovedoras. A Chile se le concedió el premio de
equipo más correcto y disciplinado y un afecto mantenido
lo rodeó durante su estada en Cosquln, hasta ser muy ex
presivo el afán de demostrar un sentimiento; "Queremos a
Chile, pese a todo".

GUSTAVO CHAZARRETA, Marcelo Parías y. Ernesto
Ghermann, gigante de 2,06 metros, fornido y lento, tipo
Krumyns, de la Unión Soviética, de Argentina; WasOscar

Sevilla

(9), Carlos Vásquez

(13), Andrés Gagliardi

(12), Simón Paredes (7) y Tomás Sangio (11), es la for
mación básica en la selección peruana,
que denota la falta
de sus astros Ricardo y Raúl Duarte.

t I
I

I

Los nuevos de Chile, apremiados y nerviosos, se vieron cons
treñidos a mostrarse en sus posibilidades. José Sánchez, con
la pelota, es marcado por Guillermo Arciniégas, mientras
esta atento Wllberto Díaz.

ington Poyet, Víctor Hernández y Walter Márquez, de Uru
guay; Helio Rubens, Alves Pereyra y Edson Ferrado, de
Brasil; Sergio Pavone y José Gorostiaga, de Paraguay; Si
món Paredes, Carlos Vásquez y Luis Guzmán, de Perú, fue
ron las figuras principales,
Por Chile se apreció un rendimiento parejo de Juan
Llchnovsky, el más efectivo; Jaime Figueroa y Pedro Ca
rrasco,

como

también de José Sánchez y

Juan Morales.

altibajos Valenzuela, TTiompson y Sal
como progreso un mejor estado
físico, mas falló en puntería. Repuntó en los últimos com
promisos; sus mejores lances fueron frente a Paraguay y
Perú, a los cuales venció, y ante Argentina, que sólo pudo
aventajarlo en los últimos minutos.

Respondieron

con

vadores. El cuadro mostró

ALFREDO CARRASCO, dirigente de vastos conocimien
presidió la delegación chilena, trajo para "Esta
impresión en síntesis de lo que fue el torneo qui
reunió a siete países. Discreto en todos los aspectos, espe-

tos que
dio" esta

(Continúa

en

la

página 24j

Chile fue quinto en el Internacional de Cosquín, en cuya
cancha desfila encabezado por Alfredo Carrasco, dirigente,
y el doctor Enrique Jenkin, médico de la delegación

1

Fíjese en los potitos de Chocopro/e,
Cremoprole y
Soprolito, porque
pueden froer uno invitación mía a
repefírse

su

helado

¡TODO EL MUNDO PALADEANDO!)!

UO/fá^

COPA DEL MUNDO 1956

EL CAlCli HfFlERZA HASTA A
BREVES

pleará en los primeros encuentros
de preparación, a jugarse a fin de
contra dos equipos eminente
mente "cerrojistas". El primer ad
versario será el Sochaux, y el se
gundo el Bologna, de Italia. La lista
de
jugadores incluye a Aubour
(Lyon) en el arco; Cardoet (Renmes

nes), Bosquier (Sochaux), Budzinski (Nantes) y Chorda (Burdeos) en
\i
la primera defensa; Bonnel (Valen- Q
ciennes) y Artelesa (Monaco) como
Herbet
medios;
(Sedán), Simón
(Nantes), Gondet (Nantes), Hausser
(Estrasburgo) y Baraffe (Sedán).
Este último jugará un tiempo de
puntero derecho.
Como puede apreciarse, no figu
ni Raymond Kopa, solicitado
ran
por el público, ni Néstor Combin, en
litigios con su club, Várese, del que ¡
se

halla

marginado.

URSS EN BRASIL. Diametrálmente diversa a la gira de noviembre y diciembre está resultando la
actual digresión de Unión Soviética por América del Sur. En los siete

encuentros

\

¡
i
i

!

Brasil

(

Corin-

i

thian (1-3), Palmeiras (1-3), Maringa (Paraná) (0-2), y Gremio (Porto
Alegre) (0-2), contra tres victorias:
Atlético
Minero
Cruzeiro
(6-1),
(1-0) y Uberlandia (2-0).

i

programados

anotan

se

cuatro

en

derrotas:

sólo se trata de resultados,
sino de categoría de adversarios. A
fines del año pasado ejifrentó, sin
perder, a la selección del Brasil, dos
veces, a la de Argentina en Buenos
Aires, y a la uruguaya en Montevi
deo, empatando con la primera y
derrotando a la segunda por 3 a 1.
Sólo perdió contra Coló Coló en
Chile. Hasta el momento no "ha en
frentado sino a equipos de clubes, y,
al revés de la gira anterior, sólo en
Chile enfrentará a una selección.
Y

no

FUTBOL-RUGBY. "Renunciaré a
declaró Bela Gua
profesión

mi

—

rnan, entrenador de

boa

—
.

trato,
más

A
en

mi

a

Benfica de Lis

la expiración de mi con
julio próximo, me retiraré
de Viena, y no pisaré
cancha de fútbol, porque

casa
una

NO PODÍA menos que ocurrir, el sólo
éxito alcanzado hasta el momento
las
diversas
selecciones que tiene en marcha
por
la Confederación Brasileña de Deportes
(CBD),
ha determinado que los planes primitivos hayan
debido revisarse una y otra vez. Aquello de que "en
Brasil tenemos muchos Jugadores y la dificultad
para Feola estará en elegir entre tantos cracks", no
pasa de ser una frase de cliché o de propaganda,
y que no está absolutamente de acuerdo con la
verdadera realidad de ese fútbol. No se explica,
de otra manera, que la CBD haya debido recurrir
a la Federación italiana, o, más directamente, al
Internazionale, de Milán, y al Milán A. C, para
solicitar el concurso de los Jugadores Jair Pa Cos
ta, puntero derecho del primero, y Amarildo Ta-

COMO
relativo

KOPA NO. El entrenador francés
Henri Guerin pasó hace unos días
la lista de doce jugadores que em

!
,
i

'

vares, interior

forzar

un

izquierdo del segundo club,
que no se ha visto,

"scratch"

para re
hasta el

momento, todo lo fuerte que los dirigentes desean.
Se trata de un paso doloroso el de Joao Avelange, pero que está absolutamente de acuerdo con la
realidad, no faltando columnas de cierta prensa
brasileña que considera aún insuficiente la repa
triación de esos dos Jugadores, habiéndose también
dado los nombres de Altafinl, Vinicius, Cañé y Sormaní, para asegurarse completamente el éxito en
la Copa del Mundo.
Como se sabe, no sólo será Brasil quien espere
la llegada de esos jugadores contratados por el

calcio. También Alemania ya aseguró el concur
de Schnellínger (Milán), Haller (Bologna), y
Schutz (Mantova) para Jugar contra Inglaterra el
próximo 23 de este mes. España cuenta ya seguro
con Luis- del Sol (Juventus), Luis Suárez y Joa
quín Peiró (ínter). Los italianos nunca han pues
to trabas a estos préstamos. Recordemos que el
seleccionado nacional de Suecia, subeampeón del
mundo en 1958, formó con los jugadores que por
entonces eran estrellas del campeonato de la pe
so

nínsula. Gustavsson, del Atlanta deBergamo; Leidholn, del Milán; Hamrin, del Florentina; Skoglund,
del Internazionale, y el ya veterano Gren. Estos fue
ron, precisamente, los hombres fuertes de ese ex
celente
der su

cuadro

opción

presentó
país sede.

que

de

Suecia

para

defen

Posteriormente, varias veces viajó Kurt Hamrin
desde Florencia a Estocolmo para reforzar al se
leccionado de su país, incluyendo las últimas eli
minatorias con Alemania.
Una vez más el "calcio" reforzará a los finalis
tas del Mundial. Lo que no entraba en los cálcu
los de nadie es que llegara a reforzar hasta al

dos veces campeón del mundo.
Entre tanto, Chile tiene en Italia a Jorge To
ro. La gente se pregunta por qué no se recurre
también a él. Pero este es un tema interesante,
que bien vale la pena tratársele con mayor am
plitud. Y lo haremos.

CON EL PASO DE LOS DÍAS ACRECIENTAN LA PREPARACIÓN LOS
CONCURRENTES A INGLATERRA
fútbol ofensivo, el verdadero fút
bol, está muriendo. Creo que en la
Copa del Mundo de Inglaterra so
lamente Brasil, Uruguay, España, y
el

posiblemente Portugal, jugarán fút
bol. Y esa mezcla de fútbol y rugby
que se juega ya en casi todo el mun
do

no

necesita entrenadores."

A CLASE. En Suecia
piensa que la eliminación de su
a
la Copa del Mundo
seleccionado
se debió a la mala calidad de los ar

ARQUEROS,

se

queros utilizados. Un mal general
el fútbol sueco, que ha determinado
a la Federación a abrir un curso de
en

arqueros.

Este

curso

será

dirigido

por Sven Larsson y Sven Arvidsson,
los dos grandes guardapalos suecos
de hace una década.
ITALIA SIN ALAS. A la grave
lesión
sufrida por Bruno Mora
el
(fractura de tibia y peroné en

encuentro de liga), pun
tero derecho del Milán y la selec
ahora la de Ezio
sumarse
debe
ción,
Pascutti, puntero izquierdo del Bo
Me
seleccionado.
logna y también
nos grave la de Pascutti (luxación
en un hombro), se espera que esté
recuperado en un mes. Pero, por el
momento, Italia no cuenta con sus
aleros titulares.
curso

de

un

RESIGNACIÓN SUIZA. "Nos cla

sificamos de casualidad,

y no tene

ninguna chance en el grupo en
¿Para qué
que fuimos sorteados.
gastar dinero en concentración y
viajes, entonces?" Tal la afirmación
mos

de

un

dirigente de la federación
clasificada para Inglate
costa de Irlanda del Norte,

alto

helvética,
rra

a

Holanda y Albania.

Amarildo Tavares, factor decisivo en el
triunfo final de Brasil en el Mundial
del 62, volverá a vestir la malla ama
rilla; ha sido o será solicitado por la
CBD al Milán. También Jair ha sido

pedido

al ínter.

Recién el 10 de
Corea del Norte
selección estaba
el grupo 4, junto con

SIN INTERÉS.

este

mes

se

dio

en

la noticia de que su

incluida en
Italia, Chile y URSS. Junto con
adelantar la noticia de que partirían
unos dirigentes a elegir el lugar de
alojamiento de los jugadores, se an
ticipó que nadie en el país se inte
resaba por comprar un boleto para
asistir al Mundial.
Con razón los ingleses habrían

preferido otro concursante.

El primer gol de Coló Coló, gestado
por Mario Moreno en una de sus ju
gadas personales con las que confundió

la defensa santista y en particular
Ze Carlos; el tiro final del puntero
derecho escapó al control de Gilmar y
ahí estaba Roberto Rojas para mandar
la pelota a la red.
a
a

Pelé

o
perdona; podrá jugar mal
todo caso
como el jueves
pasado, pero cuando tiene una oportu

poco

no

—

en

—

,

nidad, es poco menos que infalible.
Un saque defectuoso de Juan Carlos
Moreno cayó en los pies de Lima, jugó
la

pelota el

volante para

fulminó al guardavalla.

HABÍAMOS

quedado

Pelé,
mal

y

con

éste,
esa

derrota del campeón profesional
ante Santos. Mal no sólo porque la
"U"

cayó estrepitosamente (6-1), sino
se entregó pronto ante un rival
no
es accesible, por mucho que
tenga a Pelé. Mal, porque el campeón
incurrió en muchos errores que preci
pitaron la debacle, y porque sirvió de
pasto a confusiones. La gente mira a
Universidad de Chile, con toda razón,
como una parte Importante de la se
lección nacional, como un espejo de la
selección, y cuánto haga, entonces, se
aprecia en función de lo que podrá ha
cer el equipo representativo.
Por todo eso fue muy oportuno el re
torno del equipo santista.
El adversario nominal fue Coló Coló,
pero en la práctica se trató de un com
binado profesional. Empezaron seis y
terminaron
jugando cuatro valores
propios de los albos, y en un momento
fugaz estuvieron sólo tres en el campo.
Para llenar los puestos, José María Ro
dríguez eligió conforme al plan de jue
go que se había trazado. Y eligió bien.
porque
que

Dos marcadores severos y fuertes, co
mo son Jaime Salinas y José Moris;
una fórmula de medio campo que se
conoce mucho: Osear Coll y Roberto
Hodge. Ahí estuvo la médula del plan
teo del entrenador uruguayo.
Coló Coló jugó cerrojo, con Raúl
Sánchez de zaguero libre; Montalva

UNA FORMACIÓN IMPROVISADA REHABILITO Ai FÚTBOL NA
CIONAL ANTE SANTOS CON UN EMPATE MAS QUE MERECIDO.
(después Valentini) Salinas, Moris y José González en
linea de 4; Coll y Hodge en medio campo, y Moreno, Bei
ruth y Roberto Rojas adelantados. Una buena estructura
ocu
y un buen cumplimiento. La cancha fue siempre bien
pada por esos hombres, que avanzaron y retrocedieron,
Y
si.
soluciona
que
manteniendo adecuado contacto entre
ron inteligentemente el gran problema que significa en
frentar a Santos: el problema Pelé. Habíamos visto recién
una exhibición deslumbrante (tres goles! del astro máximo

rando ya la

ubicación de sus compa
ñeros. Raúl Sánchez, cerrojista de Co
ló Coló, no le pierde pisada.
Muy
bien

jugó la

defensa local

su

sistema.

del fútbol brasileño. No dio resultado la táctica de ponerle
hombre encima (Marcos). El entrenador de Coló Coló
dispuso las cosas de otra manera: no hacerle marcación
exclusiva. No deformar la defensa zonal para andar detrás
del jugador de quien se dice es
y asi lo ha demos
capaz
trado muchas veces—, de destruir todos los esquemas. Si
Pelé entraba por la izquierda de su
ataque, lo marcaba Sa
linas; si entraba por la derecha, lo marcaba Moris. Si se

,

—

Visión panorámica del campo ha sido
siempre una de las tantas virtudes de
Pelé; ahí va llevando la pelota y mi

un

—

iba muy

9
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atrás, lo atacaba Hodge.

Si

lograba

pasar

la

ba-

INTERESANTES REFLEXIONES
a los zagueros de San
se ven sin recursos, sin prestancia,
sin calidad.
Adelante Coló Coló tuvo un jugador
Mario Moreno
de gran calidad
,
y
otro de
gran
oportunismo, Roberto
Rojas. El puntero derecho zarandeó a
su
regalo gusto al zaguero Ze Car
los, lo dribleó, lo finteó, le hizo de
todo. De una jugada suya salió el pri
mer gol del partido, y debió salir an
tes de otra maniobra brillante de Mo
reno, que Coll le dejó a Beiruth para
que rematara, pero que el carioca ma
logró. Alguien dijo que Mario Moreno
había hecho un "partido de los de an
tes". Para llegar a eso, nos parece que

mueven mucho

tos,

—

de los dos medios, se encontraba
última Instancia con Raúl Sánchez.
haber ocurrido que Pelé vi
niera resentido de esos partidos en las
rrera
en

Puede

provincias argentinas; que se sintiera
lo dijo—
de tener
como
que jugar por obligación, cuando no
se sentía en plenitud de estado, pero
lo fundamental nos pareció que la es
trategia dio muy buenos resultados.
molesto

Pelé

—

nunca

estuvo

medianamente

li

bre; lo acosaron de todos lados. Como
también Del Vechio estaba a buen re
caudo
sobre el centro delantero ju
gaba el medio que quedaba liberado
no
tuvo oportunidad
de
de Pelé
nacer el "dos-uno" con él, del que sa
—

—

,

muchas de las jugadas decisivas
de Santos.
En materia de defensa, Coló Coló
tuvo problemas por los extremos. Abel
supero netamente a Montalva y Dorval a José González. Cuando entró
Valentini en el segundo tiempo, el
diestro puntero derecho dejó de ser
peligro; el izquierdo siguió siéndolo,
pero se entusiasmó con la facilidad
con que eludía a su marcador
y ter
minó por jugar "a lo Jairzinho", esto
sin
vistosamente,
pero
producir
es,
len

nada.
Cuando

También

la solucionó adecuadamente
Coló Coló.
Se dirá que Coll no tiene fuerza,
que no pesa en el ataque. Pero no se
le puede negar que maneja muy bien
la pelota, que descongestiona el terre
no, que "lo limpia" con acierto; una
en los pies
de Coll es pelota
ien jugada, y se trataba de eso; de
que cuando el balón saliera de atrás,
se le retuviera, se le jugara bien, fa
voreciera
una
maniobra
de
ataque.
Coll fue
un
excelente
receptor de
juego, y dio pases muy buenos a Ma
rio Moreno, sobre todo, y a Beiruth.
Roberto Hodge, sin preocupaciones

gelota

de
ubicación,
específicas de
suelto,

sus

sin

responsabilidades
pudo jugar

defensa,
anchas.

Hizo

buen

tra

bajo de obstrucción, de contención en
medio campo, pero lo mejor lo hizo
en
cos

de

el apoyo y entrando él a los hue
que buscaba Coll. Las aberturas
a la

Juego de Hodge, especialmente
punta derecha, exigieron mucha
vilidad, amplios desplazamientos

mo

de
defensas brasileños. Y eso es lo
más molesta
a
que
éstos. Cuando

los

El
en

contra

Santos, lo
juega
la
defensa,
es
plantearla
primero
el
solucionar
problema Pelé.
bien,
Después vendrá la segunda parte.
se

a

segundo gol de Coló Coló, gestado
brillante maniobra de Hodge, a

una

la cual Osear Coll puso

su

nota de

ca

lidad; Roberto Rojas ha tirado ya, ha
ciendo estéril la relativa oposición de

Oberdan.

10
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le faltó continuidad, pero
muy bien.

en

todo caso,

estuvo
La

figura del ataque fue el
izquierdo, que estuvo donde

otra

puntero

tenía que estar para hacer los dos go
les. Roberto Rojas
lesionado al fina
lizar el primer tiempo cuando andaba
desmarcado por la derecha
dio fe de
—

—

su

oportunismo.
En

aportó

cuanto

a

Beiruth,

fue

el

que

menos.

Santos

confirmó

la

impresión que
tenemos de él hace tiempo. Un buen
equipo, pero lejos de ser un equipo ex
traordinario. Depende
en
alto
por-

EXTREMA
IZQUIERDA.
Juan Carlos Oleniak fue a
El delantero de la
todas.
"l?" reemplazó
a Beiruth
en

el

segundo tiempo

problemas
Santos

creó

y

la defensa de

a

permanente
disposición de lucha; en el
grabado trata de entrar en
tre Orlando y Oberdan. ¡
con

su

Foul de Moris a Pelé a la
entrada del área y frente
al arco; lanzamiento de Li

superando la barrera y
aparición de Del Vecchio
ma

que al
recuperarse nin

para cabecear sin
canzara

gún

V*

ti \

a

defensa

en

ayuda de

Juan Carlos Moreno. Fue el
Santos y
segundo gol de
del empate definitivo a 2.

cori-, cualquier, grupo de ju
gadores, por heterogéneo
fue
que parezca. Y eso
bueno.
EMPATE
que

dos en
tuvo un

tiempo

excelente,

partido
mer

el que
tro

teó

se

un

a

hicieron los

pri
en

cua

que
plan
goles;
con
inteligencia y se
en

se

'

,

realizó

con

acierto..

Un excelente partido hizo
Mario
Moreno, especial
mente

(RAS UN PARTIDO QUE DEJO MUCHAS (OSAS EN CLARO.

los,
va
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centaje de lo que pueda hacer Pelé, y
si Pelé puede hacer poco, el cuadro
entero hace poco. Tuvo un pasaje in
teresante el conjunto visitante cuan
do los cambios desarticularon al local,
pero fue demasiado fugaz. Y coincidió
con
la salida de Del
ese momento
Vechio;

su

reemplazante, Toninho,

en

tró frío a dos situaciones muy favora
bles, que malogró en la puerta de la
valla que defendía con acierto Juan

Carlos Moreno.
Creemos que fueron las únicas ve
ces en que Santos pudo realmente ga
nar
el partido. Todo lo demás fue
equilibrado y hasta con superioridad
de Coló Coló en muchos aspectos, en
conjunto, en espíritu y aplicación tác
tica, en tranquilidad, en personalidad.
Y ocurre que este Coló Coló se ha
bía formado prácticamente en el ca
marín.
De ahí surgen las reflexiones inte
resantes y positivas que cabe hacerse.
El fútbol chileno, que había quedado
mal puesto con la performance falsa y
que llama al equivoco de su campeón,
alcanzó su propio nivel ocho días más
tarde y con una combinación muy ad-

hoc para lograrlo; una formación que
representaba lo que puede jugarse cual
quier día, en cualquiera circunstancia,

el primer tiempo;
a Ze Car
defensa rústico y de

en

superó siempre
un

luchando

en

la escena.

Yl NO HAY MI
trató de la fecha de menor asistencia del año. La que tuvo, como consecuen
cia, la más baja recaudación. No llegaron a los 9 mil los espectadores de la
doble del sábado, poco más de 3 mil en Santa Laura el domingo. El clásico nor
tino, el de Coquimbo y La Serena, cerca de 6 mil. La cuota más alta la dio
el estadio de la Braden en Rancagua con 16 mil y tantos, con un Coló Coló agó
nico, pero con coletazos de popularidad admirables en el difícil trance en que
se debate ese equipo.
Una fecha, pues, de más, extra. Un campeonato que, dirigido a la manera del
boxeo, ya habría terminado por K. O. T. hace ya mucho rato, o en el que va
rios habrían arrojado la toalla para evitarse mayores gastos. Porque resulta que
en estos momentos, los tesoreros sufren más cuando sus equipos ganan que cuan
do pierden. Ganar dos puntos o uno, a esta altura, no significa nada. O significa
mucho del momento que hay que pagar los premios igual que si los triunfos tu
vieran alguna importancia.
Universidad de Chile, sin ir más lejos, ya arrojó su toalla hacia adentro. Mar
cos, Sánchez, Donoso y Eyzagulrre fueron dados de baja por propia voluntad de
las autoridades del club. Muy lógico tratándose del equipo campeón. Igual medi

SE

adoptaron otros, como Magallanes, Santiago Morning y algunos más, que pre
firieron, a dos fechas del término, ir mirando el rostro que podrían tener sus equi
pos el próximo año, o la próxima temporada.
La Católica y Rangers, en cambio, fueron los únicos que adoptaron los mis
mos cuidados de siempre, como si el título estuviera aún en juego. Es que para
ambos todavía existía algo por jugarse. Se trataba del vícecampeonato, que con
la Copa Libertadores tiene tanta importancia como el primer lugar. Por eso es
que Rangers el sábado se presentó "al gran completo". Matemáticamente, podía
Rangers actuar internación almen te, aunque sus posibilidades futbolísticas fueran
mínimas. Pero la única incógnita que venía proporcionando el torneo quedó ce
rrada en ese partido contra Magallanes. Al perder, se terminó el último suspenso.
Mínimo, pero suspenso al fin. La Católica, al día siguiente en Quillota le puso
la firma a la seria línea de conducta de siempre. Su participación en la discuti
da y discutible Copa Libertadores se la había dado Magallanes unas cuantas
horas antes, pero su asunto contra San Luis lo tomó con la aplicación de costum
bre, como si se tratara de vida o muerte. Y así fue como abatió una ciudadela
da

(Derecha.) Scandoli esperaba je! centro, pero Arias y Ro
se anteponen a él, rechazando el segundo. A la ex
pectativa queda Juan Soto.

sales

de exce
segunda etapa, Guillermo Yávar
rompió la paridad del marcador y seña
desempeño
Magallanes el camino del arco. Estéril resulta la es

A los 20' de la

lente

—

—

ló a
tirada dé Idefonso Rubio.

a
gran precisión fue la jugada que dio el segundo gol
Rangers. Centro de la derecha, bajada de pelota con el
pecho de Scandoli y tiro muy colocado. Era el primer gol
del efectivo forward ranguerino en... el Estadio Nacional.

De

ESCRIBE BRABANTE
un cómodo e inapelable
penúltima presentación del

Universidad de Chile derrotó por
3

a

0

a

Unión

Calera

en

su

El lente captó el tercer gol del campeón se
ñalado por Ernesto Alvarez, que entró sin oposición al área
roja; no alcanzó a cerrarse Torrejón para interceptar al
forward, ni a salir más adelante el arquero Valencia.

campeonato.

SE CONOCE TODO DEL CAMPEONATO 1965 CUANDO FALTA UNA FECHA

Universidad '. Católica ,,abn,M
cuenta. Fue a rafe de un tiro Ubre
indirecto -'por jugada peltaosn
dé Castillo, que Tobar sirvió con
toque corto hacia atrás, donde

'^^twMeUajffaráaéspealrBní»
tiro
tente

■i

baja

que

derroto ¡a,

ÍMO.

■MttSPP

,

Jugada individual de Héctor Torres dio a Magallanes el cuarto gol. El tiro bajo
superó la estirada de Rubio.

y cruzado del insider

estaba transformando

se

que

en problema para todos —recuérdese que la "U"
facilidad inesperada.
PROCLAMACIÓN
No fue brillante la coronación que sus hinchas
quisieron hacerle a Universi
dad de Chile. Un par de UES en fuegos de artificio en ambos extremos del Es

perdió

en

Quillota

—

con una

tadio, el himno grabado

y unos cuantos

gritos

fue toda El

equipo,

creemos, me

recía otra cosa por lo hecho. Pero no podía exigirse más en el ambiente somnolento del sábado. La misma Universidad de Chile, por otro lado, está dando no
ticia de otro punto de vista y desde hace ya bastante tiempo por lo demás. El

campeón, como es lógico, interesa siempre, y si ya la campaña
partidos que le quedaban ninguna significación tenían en

dos

siciones, está dando tema

con

la renovación

la hizo y si esos
la tabla de po

de los contratos de

sus

jugadores,

de sus técnicos y hasta con los posibles refuerzos. Porque también pretende re
forzarse Universidad de Chile para el próximo torneo. Como sus seleccionados es
tarán comprometidos en la Libertadores primero y en la Copa del Mundo en
seguida, no quiere Universidad de Chile descuidar sus múltiples frentes, ni otor
garle ventajas a nadie.
En estos momentos, entonces, en la "U" se habla de dinero. Ya no se habla
del campeonato. Su presentación contra Unión Calera fue uno de esos compro
misos que se libran como tales: como compromisos, de los que hay que salirse
pronto para pensar en otra cosa. El 3 a 0 con que terminó el match solo intere

só
mo

por primera vez con el título asegurado, pero no jugó co
campeón. Jugo pobremente, tan pobremente como había sido esa procla
sus hinchas, en que lo emotivo
estuvo de parte de
caleranos cuando, espontáneamente, corrieron hacia sus adversarios confun

a

medias. Jugaba

un

mación que le improvisaron
los

diéndolos

con

abrazos reiterados y sinceros.

VICUÑA EN QUILLOTA
Malos ojos, como siempre, había puesto la Católica con la designación de
Claudio Vicuña para el encuentro contra San Luis. "Astilla del mismo palo", al
fin y al cabo, sus pitazos se escuchaban con suspicacia en la tienda cruzada, pe
se a que la probidad del arbitro no haya sido nunca desmentida.
La designación para dirigir encuentros en el mundial, empero, hizo olvi
dar rencillas recientes, y todos los jugadores, locales y visitas, se adelantaron a
cumplimentar a Claudio Vicuña, que recibió las felicitaciones emocionadamente.
Claro es que todo ocurrió antes del encuentro. Al término, las caras torvas que
daron por ambos lados. Molestos los de San Luis porque ese libre indirecto del
primer tiempo, intrascendente en el cobro mismo, al significar el primer gol, se
ñalado por Isella con furibundo tiro, se considero injusto. De ahí que, olvidadas
las felicitaciones iniciales, comenzaron los silbidos. Y cuando expulsó a Ignacio
Prieto al final, le fueron vueltas las espaldas por sus "enemigos de siempre".
Pero quién sabe si en esas actitudes quede encerrado el mejor elogio a la
designación de Claudio Vicuña conferida el sábado por la FIFA en ese Congreso
de Barcelona. Considerado unánimemente como el mejor, mostró su apostura aun
al margen de todos los convencionalismos. Cobró lo que creyó debía cobrar. Olvi
dando los halagos iniciales, junto con el pitazo inicial, ya no fue más Claudio
Vicuña. Con el pitazo, había nacido el arbitro.

CONQUISTADORES
Rancagua. la plaza sitiada, la heroica, la mártir. Frases comunes para ha
O'Higgins, especialmente al comienzo de la segunda rueda, en que dejó
la impresión de que, de no haber tenido tanto éxito en la iniciación misma del
campeonato, pudo haber pasado mayores sobresaltos. Sin embargo, bastó que Jo
sé Pérez se aburriera con los apellidos y les diera lugar a los muchachos del pro
pio semillero, para que cumplieran seis fechas sin derrota. Habíamos visto a
O'Higgins frente a Audax, en un hermoso encuentro la semana anterior, inte
grado casi por puros rancagüinos. Bedwell, Latorre, Contreras, Retamales, Abar
ca, Valdivia, Ramos, no los conocen fuera de Rancagua. Y sin embargo fue con
ellos que O'Higgins se fue empinando en la tabla.
Contra Coló Coló, por mal que esté, todos los equipos sacan su mejor ropaje
como para responder a la expectación que siempre producen los albos en provin
cia. El sábado, no obstante, fueron esos mismos muchachos quienes confirmaron
la idea del entrenador. Con la sola excepción de Ricardo Díaz, único peso pesado
de la alineación, que entró solamente porque Latorre estaba enfermo, batieron a
Coló Coló. No será mucha gracia en los días que corren, pero se trata de una
mayoría que refleja que aún en Rancagua hay jugadores. Y decimos aún, por
que creemos que desde los tiempos de Guillermo Saavedra no salía un rancagüino "bueno pa' la pelota".
Un ejemplo reconfortante, que confirma que con buena disposición, calma y
sin nervios, Rancagua ha ido desmintiéndole a la historia. De plaza, conquis
tada, por intermedio de O'Higgins se ha transformado en conquistadora.
(Continúa en la página 24>
blar de

incidencia
el área de San
Julio
cuando
Luís,
Gallardo, siempre

Vigorosa

en

muy

ganoso,

entra

'con todo" a un cen

saltó
Magna
también con el de
"aterri
lantero, que
za" sobre las espal
tro ;

das de Chávez. En el

ángulo izquierdo, To
en
tierra
Américo Castillo ;
la derecha sigue
Incidencia Mena.

bar

y
a

la

UNIVERSIDAD CATÓLICA FUE SUBCAMPEON ANTES DE JUGAR CON SAN
LUIS. EL PUESTO SE 10 BRINDO MAGALLANES AL DERROTAR A RANGERS.
'úMsiá.-,
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LO ESPERA
LA SELECCIÓN CHILENA PAGO TRIBUTO AN
COMPLETA Y SU FALTA DE
Soviética,
pudo

UNION
conocidos,

con su método, sus armas y sus dotes
al fin ganar en suelo chileno sin apor

tar nada nuevo en cuanto a fútbol y sin mejorar la impre
sión dejada en otras visitas.

compromiso era sumamente
ver —cuando supo la dota
la inconveniencia de enfrentar a
un rival armado con meses de preparación y los beneficios
de una gira por los estados del Brasil. La Selección chile
na no jugaba desde la tarde del *12 de octubre en Lima
Para el

complicado,

cuadro chileno el

y Lucho Alamos hizo

ción que tenia

a mano

—

cuando superó a Ecuador para sacar pasajes a Inglaterra.
Esos ciento treinta días de inactividad pública hacían temer
un resultado severo y colocaban al elenco nacional en una
situación previa bastante delicada. De modo que si las ci

fras hablan de

un desenlace adverso, no conviene dejarse lle
var por ellas solamente y desentenderse de lo que más in
teresa en estos casos como es el trabajo expuesto y también
las posibilidades futuras.

La verdad
■

es

que tal,

ser peor .,■'■ '-,

como

se

encaró el

partido, pudo

¿Qué podía esperarse del conjunto nuestro
cias sensibles

entregada

a

víSí

SE CONSAGRO. No todo fue desfavo
rable en la derrota de la Selección na
cional. Elias Figueroa cumplió un tra
bajo excelente, confirmando con ello
su valía en el fútbol chileno. Zaguero

¡

para rato.

(COMENTA JUMAR)
Bien estuvo Chile
:

das se debieron a
él forward había

en

defensa. Las cai-

penal Inicia
perdido /la pe

un

cuando lo derribó González—- y un
eri posición off-side. Valentini es
Que rechaza con energía. Más:
■nrt«#reras. La Selección nacional jug
»

blanca.

[»

con

ausen

en su estructura y cuatro meses con la gente
los vaivenes de la competencia oficial? A núes-

Sujetaron

a

Landa

en

el área

chica y el

juez dio la pena
máxima cuando ya la cuenta
estaba dos
nel y

dio

su

en

la

vantarse

a

cero.

Sirvió Leo

violentísimo impacto
base del travesano
otra

vez.

Segundo

penal que malogra Sánchez
contiendas sucesivas.

en

I RUSIA A SU FORMACIÓN IN-

ÜEPARACION.
i
ese equipo que jugó el miércoles rindió más de
i y tuvo pasajes favorables --en el primer
tiempo
iite— que superaron toda expectativa. Hay que
que el trabajo de Adán Godoy fue escaso en comkm la zozobra vivida por el colega soviético, hay
erar que el meta nacional no sacó un solo tiro de
3 en toda la noche, que fue batido por un lanzadoce pasos a, los tres minutos y más tarde en una
([Lie el autor del tanto entró en abierta posición
Qué indica eso? Que la defensa respondió, que
v,

en

rondo

el

bloque posterior, que Unión Soviética se
el primer cuarto de hora de cada tiemhombres despliegan al máximo la velo-

en

buando

sus

üe están dotados.
que Valentini y José González tomaron el pulenko y Meshki, respectivamente, la retaguardia
ró el camino con orden, sacó la pelota jugando y
i línea de fútbol que contrastó con la abierta rus-.strada en esa zona por el adversario. Hasta el
7,

in ir más lejos, el buen fútbol corrió por cuenta
tuvo juego, oportunidades y merecimientos para
larín con un empate. En ese lapso, el ataque ha
ló el pase rasante, buscó la cortada y el toque
■ó superar una resistencia
superior en cuanto a
ue

CON SUS ARMAS DE SIEMPRE, EL CUADRO
SOVIÉTICO GANO AL FIN EN NUESTRAS CAN-

fe

CHAS AUNQUE SIN IMPRESIONAR. 2 A 0 LA

|

CUENTA.

i
o cuatro ju
IZQUIERDA: I.ANDA: Algunos chispazos, tres
al advertir su
gadas y nada más. A la postre lo anularon
dieron duro. Faltó
manera unilateral de atacar/Además le
fuerza al ataque cliíleno. ::C,',

i^.Hjffi.

í.'¿s&a¡.iísÉÉ¿ti!á^ y '):... s íasteSíi sjSa m

>

'^'■vií;^

„/HW®tf¡S

físico, estatura y potencia muscular.
Era el camino a seguir por lo de
más, ante la imposibilidad de le
vantar la pelota, y sólo cabe lamen
tar que Leonel haya estado sin fút
bol (venía de vacaciones), que Araya

es tomado con calma en el análisis y tranquilidad en el
juicio. Se perdió el partido, pero quedó en claro que en Elias
Figueroa hay un zaguero notable por su desplante, calidad
y sentido del fútbol, en el cual se puede confiar sin re
gateos. Quedó en claro que Roberto Hodge se af erra al error
de cubrir el medio campo saliendo a dos y tres rivales, co

aún de la serenidad

rriendo más de la cuenta y facilitando con ello el ser bur
lado al navegar en ese océano en manifiesta inferioridad.
¿Por qué no se va atrás cuando es preciso defender y arriba
cuando es menester atacar en línea recta? La posición que
adopta el volante de la "U" es la menos beneficiosa para él
y para el equipo, que así no lo aprovecha como hombre de
quite y tampoco como verdadero hombre de apoyo. En ese
vasto sector es muy fácil naufragar "cuando se quiere ir a

carezca

necesa

ria para
definir y que
Honorino
Landa insista en
una sola jugada
como arma exclusiva de ataque. Si a
Honorino le sale "su jugada" todo
anda bien. De lo contrario cae en la
majadería y facilita con ello la con
tención del rival, que en cuanto se
percata de sus armas ya sabe cómo
pararlo. Landa tuvo chispazos, tuvo
jugadas que gravitaron en el peligro
vivido por Kavazaschvilli. pero no
fue el delantero
capaz de romper
una resistencia sólida ni
tuvo la
continuidad necesaria para explotar
al resto.
Nos parece además
que

.

UNA GRAN SATISFACCIÓN

Nos

antes, cuando

se vio que Araya no
andaba y que Leonel
se empeñaba
un duelo de golpes con su cela
un match
dor (ambos sostuvieron
aparte en ese sentido) que acentuó
su descontrol hasta hacerlo malo
grar un penal. Ariu¡?ibia y Veliz
crearon peligro, dieron ocasiones y
mostraron credenciales para tener
los en cuenta. Es decir, habrá que
verlos. Porque de eso se trata cuan
do se habla de un plan preparatorio.
De barajar fórmulas, probar gente,
ensayar alineaciones y verlos a to
dos. Por eso el revés de antenoche

Porte, ubicación, calidad, unidos
cen

En un córner de la
derecha entró Voronin cometiendo
foul contra Godoy, que está caído.
El balón pasó sobre el horizontal y
Figueroa salta por las dudas. Tam
bién aparece Contreras. Muy poco

llegó

al

arco

el

cuadro

ruso

en

el

primer tiempo. Ahí fue cuando Chi
le mereció mejor suerte.

a una

prestancia natural,, ha

de Elias Figueroa la figura llamada

a

suceder al

maestro

incubó su pachorra y su ritmo. Chile perdió antenoche
con Unión Soviética, pero consagró a un defensa de primera
agua, a un auténtico valor. Incluso lo vimos bien en el juego
de alto, aspecto que nos había parecido constituía su punto
débil. Se había comentado con insistencia que el día que Fi
gueroa

jugara

vaticinio,

todas" y

no

en

cabe

la Selección ya

duda, está

dispone de

a

no

saldría más

de ella. Este

punto de cumplirse.

un interior que cubra la espalda
y derroche. Eso se vio claro el miércoles y no
ventaja. Como quedó al desnudo que Ho
norino es de una sola cuerda y que los aleros viñamarinos
están en situación de mejorar su rendimiento a medida que
sepan de fogueo, confianza, nuevas oportunidades y fe en
ellos desde la banca. ¿Era inoportuno el encuentro con los
rusos entonces? Desde el punto de vista del resultado el mo
mento no parecía adecuado por las razones que se cono
cen, mas la realidad mostró otra cara y en estos instantes
consideramos que el cotejo fue útilísimo y puede ser más
con

FOUIi RUSO:

Sán

que

-

parece oportuno y sugerente si

de Raúl

En su cuerda y su estilo, Elias Figueroa confirmó el miér
coles que es el mejor zaguero central del momento y carta se
gura en el plantel que irá a Inglaterra. Con el desplante que
luce en Wanderers, sin el menor asomo de preocupación o ner
viosismo, consciente de su misión y armas indicadas para lu
cir en un puesto Importante, el defensa nacional constituyó la
nota grata de un partido desfavorable. Puede que al público
le haya molestado el resultado, pero todos salieron felices con
el comportamiento del joven zaguero, todos tuvieron una frase
admirativa por su debut en la escena grande y todos queda
ron convencidos de que el fútbol chileno tiene defensa central.

en

nos

recordar las jornadas consagratorias

chez.

Arancibia y Veliz pudieron ingresar

-

hizo

1Q

no se

abnegación

deja de

ser

una

PARTIDO BENEFICIOSO: EL EQUIPO LOCAL ESTUVO POR SOBRE LO
AGUARDADO Y EL REYES OFRECE VALIOSAS DEDUCCIONES.
útil aun en el futuro si se aprovecha lo expuesto, se en
miendan los vacíos observados y se incrustan los hombres
ausentes (léase Prieto, Fouilloux, Marcos y otros) en las fun
ciones que más acomodan para dar al fin con la estruc
tura que se busca. Y eso sólo se conseguirá jugando con ri
vales fuertes, aunque el marcador exhiba al final un rostro
desfavorable.
De aquel equipó que ganó el 12 de octubre en Lima sólo
Fal
estaban esta vez Godoy, González, Araya y Leonel.
taban en suma, en relación siempre a la misma cita Eyzagul
.

.

Cruz, Fouilloux, Prieto, Marcos y Campos. Con
los que ahora convencieron, con los que se han

rre, Donoso,

ellos, con
ganado una oportunidad,

con

los que Alamos tiene

a

ma

es evidente que el técnico nacional dispone del contin
gente necesario para armar un buen plantel y salir ade
lante con la formula deseada.

no,

Con Banisevzkl
el túnel

pudo

sur.

ganar

a

a

Sin
un

cuadro soviético por
impresionar mejor que en otras visitas,
rival improvisado y sin fortuna.
la cabeza asoma, el

miércoles, pese a la derrota, así quedó comprobado.
¿Y el fútbol soviético?
como en el caso de otras potencias—
Puede decirse
que responde a la sigla favorita del fútbol europeo: VRAF.
Es decir, velocidad, resistencia, agilidad y fuerza. Eso es el
cuadro rojo que vimos la otra noche. Sobre todo fuerza. Em
piezan todos a un ritmo endemoniado, un ritmo que impre
siona, pero que van perdiendo a medida que avanza el reloj
y el rival encuentra modo de abrirse camino. Siguen siendo
duros en la finta, ingenuos ante el dribbling y aun imprecisos
en la entrega. No todos dominan la pelota, pero compensan
tales vacíos con un estado físico excelente, un sentido de lo
simple que va desde el arquero hasta el wing izquierdo y una
dureza que pasa de lo fuerte para llegar al campo de lo
El

—

ilícito.

Pedro Arancibia entró en pleno segundo tiempo. Sin repe
lo que muestra en Everton, hizo cosas buenas y pro
curó un par de ocasiones propicias. También fue tratado
con rudeza por la zaga roja.

tir

Adán Godoy cae batido
desde
cerca.
El
tiro
fuerte y a un rincón
eludió su estirada. Con
treras llegó tarde
re
volcón infructuoso ,
—

—

cuando
Sabo
la pelota esta

porque

empalmó
ba en posición prohibi
da. Ahí quedó sellada la
suerte del match.

DERECHA:

Adán

doy

recoge

alta

protegido

una

Go

pelota

Fi
gueroa. No fue culpable
el guardapalos de las
caídas. Tuvo poca labor
y actuó

La pelota
bre no. Los

coles

con

por

tranquilidad

puede

pasar, pero el hom

rusos

que vimos el miér

imponen un poder físico, sino
que amarran, sujetan, derriban y obs
truyen. El asunto es que el hombre no
pase. Nadie puede escapar, nadie pue
de irse, nadie puede imponer su habi
lidad sin sufrir los estragos de una po
lítica implacable. Y en eso hay una
confusión vistosa
con la prédica eu
ropea que habla de "juego fuerte, pero
noble'* de lucha vigorosa, pero franca.
de ley favorable al más enérgico pero
no

sin caer en el menor desborde. Esta vez
los soviéticos llegaron a irritar con una
sucesión de faltas y cayeron en lo que
constituye la parte ilícita del fútbol.
¿Malo el resultado?
Sí, a primera
vista el dos a cero alienta los planes

La

línea

de

cuatro

zagueros

chilena:

Valentini, Contreras, Figueroa y Gon
vez que el zaguero izquierdo
se afirmó, no
hubo problemas y el
zález. Una
cuarteto

actuó

con

eficiencia.

Intere

sante, porque hay otra línea con Ey
zagulrre, Cruz, Donoso y Vülanueva.
Todos quieren ganarse el puesto.

soviéticos
ro

es

con

miras

a

Sunderland, pe

preferible que Chile llegue

a ese

derrota y no con una
victoria. Esto último pudo provocar un

match

con

una

falso y peligroso. (El mismo
lo mejor invade en estos momen
rusos) El revés experimentado
asi lo supone
permitirá en cambio
una revisión en los cuadernos de
mos
al
Alamos, una
oportuna barajada
naipe de Jugadores y tomar las medi-

optimismo
que

tos

a

a los

.

—

—
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das del caso para que no se repita en
suelo británico.
Ya hemos dicho que
ahora el encuentro reciente nos parece
beneficioso. Pudo haber sido catastró
fico y no lo fue. Y en cuanto a juego

mismo, se rindió
fue incompleta y
mente faltaron

bastante.
en

ataque

armas

La

faena

especial

vitales. Y

tam

bién faltó fortuna.
JUMAR.

DE TODO, volvió el boxeo profesional. La sus
que pesaba sobre él era a título temporal e
impuesto por la propia autoridad deportiva, que llamó a re
calificación de licencias, a revisión de métodos, a reitera
ción de instrucciones ya impartidas, y a adopción de medi

DESPUÉS
pensión

das ya puestas en práctica hace tiempo.
La primera noche pugilístíca fue breve, quizás si como
consecuencia de esa preocupación general por defender al
boxeo. No sea cosa no más que, como en el cuento, el boxeo
tenga que pedir que no lo defiendan tanto. Porque nos
pareció que al referee, en un caso, y al manager del ar
gentino Ray Alvarez, en el otro, se les pasó la mano en su
"celo defensivo" de la integridad de los boxeadores.
Estamos firmemente al lado de quienes se proponen
humanizar el boxeo, y entendemos que todas las precaucio
nes que se adopten serán pocas. Por eso, cuando las pre-

DIJO ZÚÑIGA:
"Me parece que no debían haber parado la pelea tan
pronto. Leyba ofrecía lucha y no se veía debilitado
en absoluto. A mí no me gustan estas definiciones po
usted sabe, yo
co claras, creo que me perjudican. Y
tengo que ganarme al público que se me ha mostrado
esquivo. Me habría gustado un K.O. para empezar la

temporada.

."

.

LA EXPLICACIÓN DE CAVILLON:

Nos acercamos al manager de Ray Alvarez
que
es el mismo de Leyba
para preguntarle si tuvo al
guna razón especial para tirar la toalla y retirar a su
nos contestó
El mucha
pupilo. "Puntos de vista
cho ya se las estaba comiendo todas y para ganar
"chauchitas" me parece que ya estaba bueno..."
—

—

—

—

.

cauciones sean necesarias. Exagerar la nota es quitarle al
rudo ejercicio lo que tiene de espectáculo fuerte y atrayente. O caer en suspicacias.

LUIS ZÚÑIGA alcanzó a pelear 5'30" en su estreno
1966. A las 2 y medio minutos del segundo round, el arbitro
determinó que el transandino Belindo Rosa Leyba no es
taba en condiciones de seguir combatiendo. De estar en
condiciones, estaba. La mayor parte del castigo lo había
recibido en el cuerpo, y, aunque en el momento de la de
tención había quedado en situación in confortable, nos pa
rece que el referee tenía otros recursos reglamentarios a
los que echar mano. Ahora se puede contar a un púgil que
está en pie. Esa se nos ocurre que debió ser la medida para

^■'v-Hmmmmim

el momento.
Si

va

bastar

a

pelea y dar

un

lo

que

ganador,

se

recibió

pueden

Leyba para
cometer

parar

una

muchos abu-

EN 40 MINUTOS SE DESPACHO LA PRIMERA NO
CHE DEL BOXEO PROFESIONAL 1966. RAPIDEZ

QUE TUVO MUCHO DE ARTIFICIAL
(COMENTA GUANTE)

sos,

qué

los paga

el

público. Cualquier muchacho aventu
puede venir sin riesgo nin
eso ni es serio ni puede ser

que se invente un cartel
guno a ganarse unos pesos. Y
boxeo.
rero

La

detención

del

combate

—

Zúñiga

Zúñiga-Leyba,

al

finalizar

el

medida precipitada del arbitro Carlos

segundo round;
Díaz, que puede atestiguarse
del argentino.
o enojo
una

con

En media distancia se hizo
todo el combate de
Luis

la

expresión de

sorpresa

con

Leyba. Allí
leno impuso

Belindo
el
su

liviano

Rosa
chi

contunden

cia.

—

LUIS ZUNIGA POR RETIRO AL 2/
ROUND, Y MARIO MOLINA POR
RETIRÓ AL 5° VENCIERON A LOS
BELINDO
ROSA
ARGENTINOS
RESPEC
LEYBA Y RAY ALVAREZ,
TIVAMENTE.

SELLO AZUL

Ya viene de vuelta la
de
Mario
derecha

la

Molina; en general
en su primera
pre
sentación de la tem
porada, el promisorio
se vio
peso
pluma
fuera de estado. Im
preciso en sus golpes

zapatilla de los
ofrece
Línea

peones

perable

cam

insu

su

Deportiva

y lento de defensa. A

nuestro
Alvarez

juicio,

fue
asunto

sin

Ray

retirado
por

su

digamos

que

manager.

Pero

dentro de la breve
duración del comba
te, Zúñiga alcanzó a
verse bien.
Muy
fuerte, muy agresivo,
sobre todo, muy
y,
resuelto, que fue su
falla en su primer
año de profesional.
Dijimos que el que

"PIVOT", para baby fútbol

,

„..„,.„

FINTA

,

para

."

...

basquetbol

fuera brillante ama
teur sabía lo que te

nía

que hacer, pero
se decidía; iba a
la medía distancia o
al
infighting para
nada decidido. Aho
ra fue a golpear y lo
hizo bien.
no

para gimnasia
y atletismo.

EL COMBATE de
Mario Molina con el
cordobés Ray Alva

duró

rez

un

poco

más, pero tampoco
llegó al término esti
pulado. En el quinto
el
round,
manager
Cavillón
recurso

tual
dio.
al

en

empleó
poco

Lanzó

la

un

habi

nuestro

me

toalla

a
retiraba
su
pupilo. Hubo un po
co
de
desconcierto
la actitud.
La
por
verdad es que hasta
allí
Alvarez
había
creado problemas a
la promesa del pugi
lismo chileno. Buena
contra
izquierda y

de derecha sorpresivo y pesado habían
llegado a la cara de Molina, molestán
dolo visiblemente. Hasta

en

una

opor

tunidad vimos al nacional mirar como
asustado a su rincón. Precisamente el
round anterior al del epílogo había si
do el más severo para Molina; nos pa
reció que sintió el castigo a la línea

baja

y que se desconcertó.
Es cierto que en el quinto

episodio el

de Villalón salió a madrugar él
su mayor velocidad conjuró
los problemas de esa izquierda que le
llegaba primero. Cierto es, también,
que Ray Alvarez se defendió de mane
ra poco elegante, metiendo mucho la

pupilo

con

cabeza, pero de aquí

a que su integri
dad física corriera riesgo
había un
mundo de distancia. Sencillamente el
combate había empezado a cambiar.
Pero a los 2'4" de ese quinto asalto, Ca
villón tiró la toalla al ring, y el com
bate terminó.
No nos gustó la faena de Mario Mo
lina. Nos hacemos cargo perfectamente
de que la primera pelea después de ca
si seis meses de inactividad no puede
ser buena, pero tenemos que ser más
exigentes con el promisorio peso plu
ma, por lo mucho que se espera de él.
Entró siempre muy abierto, con una
guardia desaprensiva, que no lo defen
día arriba ni abajo. Y regateó ?1 uso
de su derecha, que se sabe es dañina.

En 40 minutos se

poco

garantidos

por

su

SELLO AZUL

artificial

y

un

despachó la noche. Una brevedad un
peligrosa para el futuro de la

poco

temporada.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, G°42,80, juvenil, E° 55,80;
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas ¡ndesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; mango larga, E° 107,80;
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
yas, con cuello redondo, sport o doble
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in
destenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
.

.

.

elástico grueso, 220 gramos
de fútbol "Festival" reglamentarias,

Pelotas

das

.

.

.

E°

141,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

6,80

E°
E°

6,80
7,53

E°

45,80

E°

45,50

E°

E°

enteramente

Mallas

94,80

fabrica

primera en nuestra casa,
14,80; N.? 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
5,
32,80; "Festiva!", especial, 1 8 cascos,
E° 42.80; Supe: "Festival", amorillas o blancas,
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 18,50; del 30
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,
U.9

E°

materiales de

con

N.° 2,

de

forrados

vóleibol,

55,00; baby fútbol, E° 95,00;
E° 135,00
fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio
REEMBOLSOS
Solicite nuestra lista completa de precios
ESPERANZA 5
FONO 93166
E°

—

-

Casilla 4680

Además
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Son productos

ring, significando

que

y que

.

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

tenemos 20

Ligas

o

-

Correo 2

canchas de fútbol
Asociaciones

-

a

SANTIAGO

disposición

{Canchas

A, Prat).

de los

clubes,

v
DE TODO SE VIO POCO

viene de la

pagina 5

en lo técnico y organizativo. Los dirigentes cor
dobeses se esmeraron en presentar una gran Justa, mas
carecían de la experiencia en estos menesteres. El escenario
mismo no tuvo la jerarquía de la empresa emprendida, pero
lograron el objetivo de realizar en esa región un acontecímiento deportivo con grandes esfuerzos. En la última noche
hubo concurrencia que registró un record de recaudación
(2 millones y medio
en el basquetbol de toda Argentina.
de nacionales.)
A juicio del dirigente peruano D. Manuel Maclas, el
torneo no agregó un gramo de caiidad al basquetbol sud
americano, y no es justo sacar línea para el Mundial de lo
visto en la cancha de baldosas de Cosquin.

cialmente,

YA NO HAY MISTERIOS

viene de la

pagina 15

UN BUEN TERCERO
Si se observa la campaña que ha venido cumpliendo
Green Cross en la segunda rueda, se verá que sólo las Uni
versidades han podido más que el equipo de Miguel Moccio
la. Lo dijimos antes y conviene repetirlo ahora. El peor
enemigo de los sureños no son tanto sus adversarios como
el invierno. Pésima resultaba la campaña de los temuquenses al comienzo, en un codo a codo con
Coquimbo real
mente angustioso. Perdía el equipo allá o acá. En cualquier
parte. Y la razón estaba en que. la preparación era abso
lutamente insuficiente. El clima en Temuco, en pleno in
vierno, mantiene a todo el mundo encerrado. Tampoco el
plantel podía ir a la cancha. Sólo gimnasio y nada más.
Fútbol, cero. De ahí los resultados.
Mejorado el tiempo, llegada la primavera, el cuadro
entró en su elemento. Comenzó a hacer valer lo que puede
sabe
y
y uno tras otro fueron dejándole el paso al equipo
de la cruz verde, con una arremetida Impresionante. Audax
pudo comprobarlo el sábado. Un 3 a 1 concluyente. Séptimo
en este momento en el cómputo y a sólo un punto de Coló
Coló, en una tabla ideal en que se considere sólo la segunda
parte del campeonato, es un tercero de estimar, superado
solamente por el campeón y el subeampeón.

—

24

difícil de golear.
algunos contrastes severos (¿quién pue
de evitarlos en una mala jornada o ante un rival inspi
rado?), pero regularmente es un cuadro de guardia cerrada
y gente bien dispuesta para defender su fortín.
Ahí radica la causa principal de esta característica que
lleva a Magallanes a ser un león con los grandes y caer a
veces con los chicos. A mayores problemas, mayor aplica
ción y por eso en los pleitos bravos y con la dotación com
pleta, la escuadra albiceleste resulta temible por su sentido
táctico para ajustarse a un plan y su fervor para responder
a una consigna.
Esa planificación bien organizada es la que desemboca
en una buena defensa. En las últimas temporadas ha exis
tido una rotativa de piezas sin que el bloque pierda sin
cronización ni rendimiento. Recordamos a Santis, Luco,
Schiro, Zúñiga y Ampuero, con Ojeda o Larraín en el arco.
Luco volvió a la Unión, Zúñiga se fue a Temuco, Ojeda
casi no ha jugado esta temporada y Cruzat alineó entonces
a Santis, Toro y Arias, Rosales y Ampuero, con Larraín
y el juvenil Mora en la valla. Ni siquiera la ausencia de
Schiro significó un problema para el coach, y la verdad

MAGALLANES
Ha sabido de

es

es

que ha salido del

paso con, garra y decoro. Dando ba

talla

a
los grandes y cosechando los puntos suficientes
llegar al medio de la tabla. Y cosa curiosa. El que
tuvo problemas fue Schiro porque Arias está jugando muy

para

bien.

¿Quién

es

Antonio Arias Mujica?

Un producto neto de Magallanes. Nacido, criado y for
mado en la tienda carabelera, el joven zaguero no ha
conocido otros colores y al firmar su primer contrato como
profesional lo hizo con el agrado implícito de hacerlo por
el club de sus afectos. Y encontró el molde adecuado con
las disposiciones de Cruzat y la colaboración de quienes
han sabido llevarlo con reprimendas y consejos destinados
a un solo fin: la consagración y el progreso.
Es rápido, tiene sentido del fútbol, sabe anticiparse y
además juega con sangre, con amor propio, con esa bra
vura veinteañera que supera obstáculos y derriba montañas.
Lo eluden y vuelve, lo pasan y sigue, puede que a veces
vaya arriba

desaprensivamente, pero retorna en el acto y
de nuevo en su zona porque tiene piernas y le so
bra voluntad. Y además nació el 44... Si el chico Santis
es un león a la derecha, el
joven Arias ha resultado un
hallazgo a la izquierda al quedarse con el puesto y con
vertirse en una de las caras nuevas interesantes del 65.
Le hemos visto porfiar con los mejores punteros. Con
Pedro Araya y los porteños, con Mario Moreno y los nor
tinos, con Juan Páez y Alberto Fouilloux. El ídolo de la
UC pudo comprobar lo que exponemos a través de un due
lo duro y sin tregua en que a ratos pareció imponerse
el atacante, pero a la larga triunfó el defensa. Ahí, en
lucha franca y ante un jugador hábil, el zaguero albice
leste remachó su campaña con una labor de méritos y un
trajín incesante. No se cansa, pelea todos los balones, tie
asoma

fuerza

ne

le

para

acompañar

a

su

wing

y

frecuentemente

oficiar de atacante con arrestos típicos en el
ju
domina un sector del campo en ambos terri
torios. Por eso, porque es veloz, decidido y sin la menor
inhibición. El sábado sin ir más lejos, cuando
Rangers
quedó en inferioridad numérica y Magallanes salió a dispu
tar el segundo tiempo con otra fisonomía, el entrenador
le encargó la custodia de Juan Soto mientras Fernando
Toro se iba adelante en función decisiva y vigorosa.
Rangers
quedó sin wing y Arias probó su ductilidad, auxiliando a
Rosales en la vigilancia de los arietes talquinos con la
misma aplicación que luce en la punta. Encima, sin dar
ventajas, con espíritu fiero porque quiere mucho a Ma
se

ve

gador

que

gallanes.
Una tarde

en Santa Laura, no importa el rival ni in
a jugar sin la menor concesión
conducta. Serio, obediente, sin flaquezas,
cumplió
su misión con eficiencia y fue el
zaguero con futuro que ya
conjuga el presente. Después el club hizo publicar una
nota en la que destacaba la actitud del
jugador Antonio
Arias al haber actuado por petición propia
y expresa ini
ciativa pese a que el día anterior había lamentado la muer

teresa el resultado, salió
en

su

te de

su

hijíto.

.

.

Tuvo temple y serenidad para
sobreponerse, y al
al camarín se puso la camiseta en silencio
y con
ción. Su camiseta, la que viste desde niño. La de

gar

JUMAR

lle
un

siempre

ANTONIO ARIAS, VALIOSA CARA NUEVA POR
APTITUD Y PUNDONOR.
—
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^»J
33.» FECHA.

Sábado 19 de febrero.
Estadio Nacional. Público: 8.835. Recaudación: E° 15.715.

Referee: M. Gasc.

MAGALLANES {4); Mora; Santis, Schiro, Arias; Rosóles, Toro;
do, Yávar, Gutiérrez, H. Torres y Lara. {DT: S. Cruzat.)
RANGERS (3): Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; Azocar, H. Rodríguez; O. Rojas, Lagos, J. Soto, Scandoli y Barría. (DT: A. Ro-

drfguex.)

Goles: Soto

20', Stuardo

a
a

los 4', Yávar
los 25', Torres

a
a

los 45'.

a

Referee: C. Valdés.
DE CHILE

UNIVERSIDAD

UNION

CALERA

Oleniak,

Goles:

Quintano, Villa-

Rodríguez,

Coll, Campos,

E.

Alvarez

y

Valencia; Torrejón, A. González, Córdova;
Torres, Núñez, Soria, Silva y Saavedra. (DT:

R.

Campos a los 31'
los 38' de segundo.

varez a

O.

YAque

F.

(0):

P. Valencia, García;
J. M. Lourido.)

J.

(3):, Neff;

Contreras, Hodge;
Araya. (DT: L. Alamos.)
nuevo;

del

primer tiempo; Coll

a

13'

los

queda nada por ver en el campeonato. Habrá
conformarse con alguna que otra maniobra de ca
lidad, con alguna que otra figura que pueda saltar a la
vista en la última fecha. Porque la competencia, que es
taba prácticamente terminada desde que se conocían cam
peón y descendido, dio su último suspiro cuando también
se conoció el subeampeón.
A PROPOSITO de esta definición. Nos contaron que
la noche del sábado antes pasado, cuando el Juez Horma
zábal expulsó del campo a Porcel de Peralta por su vio
lencia y su mala educación, el jugador de Rangers saltó
NO

los 6' del primer tiempo; Yáva
los 42', Scandoli a los 44' y

Al

y

SIEMPRE "PAPIN"
Estadio

Viña

Sausalito,

del

Público:

Mar.

5.127.

Recaudación:

E° 7.130,80.

Referee: C. Robles.

EVERTON

llardo,

l.

(6): Cisternas;
Arancibia,

Escobar;

D. Sánchez, P. Alvarez; Ga
Escudero, Begorre y Núñez.

González,
M.

Rojas,

(DT: D. Torres.)
UNION

ESPAÑOLA

(2): Treppiana; Bravo, Luco, Avendaño; Díaz,
Iriarte, H. Landa, Larredonda y Molina. (DT:

Sepúlveda; Araneda,
D. González.)

el año para el Campeón Nacional de Au
tomovilismo "Papín" Jaras. Las dos primeros pruebas para el
ranking 1966 se las ha adjudicado. Primero fue el Circuito de
Limache y el domingo el Circuito Rocas Santo Domingo.
En 20 vueltas y con un promedio de 105,135 kilómetros a la
hora, "Papín" dejó sentado una vez más que no tiene com
petidores en este tipo de competencias. La facilidad con que
BIEN ha

superó

empezado

Germán Mayo y Fernando Figueroa resultó revelado

a

ra.

Goles: Escudero al minuto, Molina a los 21' y Larredonda a los
36' del primer tiempo; Gallardo a los 13', Begorre a los 16', Escudero
□
los 20', L. González a los 22' y Rojas □ los 44' de segundo.

Este Circuito Santo Domingo, realizado tradiclonaimente

.

Estadio Braden, Rancagua. Público: 16.450. Recaudación: E° 20.140,90.

Referee: L. San Martín.

en

que es el mes de más afluencia de veraneantes a la
también que las pruebas automovilísticas
cuentan con gran aceptación de los aficionados y que el de

febrero
zona

—

demostró

—

porte

,

mecánico

podría

ser

verdaderamente

grande

en

nues

contara con mejores medios que pudieran facilitar
calendarlo más nutrido y regular de competencias de cir
cuitos y carreteras.

tro

pais si

un

O'HIGGINS

(2): Ramos; Contreras, Valdivia, Canelo; Abarca,
Bedwell, Retamal, Desiderio, Díaz y Zelada. (DT:. J. Pérez.)
(1): O. Soto; Montalva, R. Sánchez, J. González; Mu
Ortiz; Moreno, Hormazábal, L. H. Alvarez, Valdés y R. Roías.
(DT: J. M. Rodríguez.)
Gue

rra;

COLÓ COLÓ

ñoz,

Goles: Hormazábal -de penal-

primer tiempo; Desiderio

los 2' del

a

los 15' y Desiderio

a

los 16' del

a

segundo.

de la cancha recibiendo una formidable ovación de los
hinchas talquinos, que bien podría interpretarse como ad
hesión a su conducta.
Ojalá hubiesen estado en el Nacional esos mismos hin
chas cuando Rangers, sin Porcel de Peralta
que fue sus
pendido por el Tribunal de Penas
perdía con Magalla
—

—

Estadio

Municipal
16.802,70.

E°

de

Referee: J. L. Silva.
CROSS DE TEMUCO

M.

Rivera;
Mocciola.)

AUDAX
R.
S.

1 1 .426.

Recaudación:

Cuevas,

(3):

Fernández; Urra, Antezana, Ríos;
D'Ascenso, Benitez y Hoffmann. (DT:

Leal,

ITALIANO

(1): Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
Vargas, Reinoso, Vülanueva, Salas y Rodríguez. (DT:

L.

Contreras;

Biondi.)

,

Porque entonces habrían comprendido cuan equivo
cados estuvieron, y que, lejos de aplaudir a su crack, de
bieron reprobarle su conducta. Ella puede haberle signifi
nes.

GREEN

Zúñiga,

Público:

Temuco.

Goles: Hoffmann a los 2', Leal a
Cuevas a los 35' del segundo tiempo.

Domingo 20.
Estadio
Municipal

los 3',

Vülanueva

Públit

4.451

a

los

18'

y

cado la

de la última

pérdida

que tenía

opción

a

ser

se

gundo.
Ganando Rangers
otra manera el par
tido del día siguien
te entre Universidad
Católica y San Luis...

a

Magallanes, pudo presentarse de

■

de

Quillota

.

Recaudación:

E° 6.606.

Referee: C. Vicuña.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Vallejos; Borrientos, Villarroel,
be; Adnasola, Isella; Fouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar o Ibáñez

F.

Riera.)

SAN

LUIS

Cisternas,
a

(0): Veloso;
Griguol, Godoy,

E. Rojas, Castillo,
Zamora y Ortiz.

Estadio

de

Municipal

Coquimbo.

E» 7.020,50.

Referee: J. Amor.
DEPORTES LA SERENA

Valdivia,

Torrejón;

(1):

Vilches,

(DT: F. Molina.)
COQUIMBO

UNIDO

Monardes, M. Morales;
Díaz. (DT: R. Gulñazú.)
Gol:

A.

Morales

-en

Lau-

expulsados

(DT-

mente

Mena; Magna, Chávez;
(DT: F. Torres.)

Goles: Isella a los 21' del primer tiempo; Tobar
los 33' del segundo.

Público:

los 26' y Prieto

a

5.819.

Recaudación:

O.

Cortés; Poblete, Figueredo, Araya;
Ogalde, Carvajal, Gómez y Hurtado

(0): Gardella; Milner, A. Morales, Muñoz;
Hurlado, Villalobos, Zúñiga A Díaz v M
eontra-

a

los

39'

del

Esquivel;

Cáceres, Mílono,

Carrasco.)

UNION

Águila;

SAN

FELIPE

Vásquez,

(0):

Cárdenos,

D. Silva.)

Goles: Franco

a

los 9' y Capot

Cantattore;

Gardo.)

(1):

J. Torres,

Valenzuela

y
'

Capot
K

Ibaeeta, Serrano, Leiva; Lobos
Brocamonte, Henríquez y Briones (DT'
a

los 25' del segundo tiempo.

Referee: R. Hormazábal.
PALESTINO (3): J, C. Moreno; V.
Montenegro, Morís; R. Castañeda, N.
mírez y Villagarcía. (DT: A. Scopelli.)
WANDERERS

Franco,

Gálvez;

Castañeda, Ángulo, G
Torres,

C.

González

Olivares;

Valentín!, Figo.roo,
Haroldo,
Alvareí, Verdejo

Goles: O. Ramírex a los 25'
Gomolex a los 26' y Villagarcía

J.
y

a

Alvarez

a

Hsrr.ro;
y

Correa.

los 40' del

los 43' del segundo.

Tier

Cortés'
O

Raí

Salino,

(DT:

M

tiempo;

o

simple

llamados

Idelfonso

al

Rubio,

a

pesar de los 4 goles
que le hizo Magalla
nes, fue uno de los

buenos

valores

del

partido en que ios
talquinos
perdieron
toda opción al segun
do puesto.
Tribunal
dencias

primer tiempo.

Estadio Santa Laura. Público: 3.318. Recaudación- E° 6 077 10
'
Referee: H. Gálvez.
SANTIAGO MORNING (2): Fuentealbc; Tapia, E. González
Collío-

L,
R?m'r8Z'
(DT: I.

UNION SAN FE
LIPE debe tener el
record de jugadores

y

de

inci

promovidas

el campo. Un re
cord desde luego na
da envidiable. Pero si
en

partidos en
incidentes
se
produ
jeron como el domin
go en Santa Laura,
ya puede uno expli
carse —aunque no justificartación en la libreta.
en

que

las

esos

hubo

cosas

-

tanta expulsión y tanta

ano-

Porque a San Felipe le pasó de todo en su partido con
Santiago Morning. Dos goles legítimos le fueron anulados,
no le dieron un penal
que no admitía la menor duda, le
pararon cuanta buena intención insinuó. Como
para sacar
de quicio aun a quienes no tengan la
epidermis y la san
gre tan alborotada como parecen tenerla los
saníelipeños.
..

"SI USTED NO LO

VE,

no

lo

cree.

.

.

Se ha

jugado bien.

lAsmutt

TABLA

pero bien bien;

el primer tiempo ha sido para ¡qué le di
usted!.... para salir ganando no por 2 a 1, sino por-4 a 1...
Se han perdido esos goles, bueno, esos goles que cuando
se pierden uno se dice:
¡Jesús, qué cosa más rara es el
fútbol! Y al final, ya lo sabe usted, hemos salido perdiendo
el partido por 6 a 2. Nos hemos mirado todos a las caras
preguntándonos ¿cómo ha sido esto? Y nadie, ha podido
go a

.

'

"Mono" Gálvez hizo un excelente match
con su simiesca agilidad de pelotas
allá en los rincones de las ánimas;
reaccionó con su proverbial chispa Unte pelotas que ya lo
habían desbordado o a las que alguien había cambiado
trayectoria en última instancia. Pero tampoco la perfor
meterse

del arquero sirvió al equipo para escapar

a

la de

rrota.
Y

Palestino
Coló Coló
Green Cross

O'Higgins

CON 24

CON 20

15

II

'

13
11

11
11
11

12
11
12
4

8
8
1

36
60

50
42
52

46
48
39
58
55

53

Ptos.

55
49
44
41
41
34
33
33
32
32

31
31

¿k t

57
62

29
27
26
23

70

23

78

10

65

85

Sergio Fuentealba, el

de

veces

un

CUANDO consiguió el segundo tanto de Rangers, Héc
lo celebró de manera que llegó a parecer
desmedida. Total, estaban ya en los 90 minutos y el score
quedaba aún en 4-2, de manera que no era para pensar que
se tratará de gol salvador.
Personalmente, no significaba
para el positivo interior talquino más que un peldaño en
la tabla de scorers. En Viña del Mar Escudero hizo dos
tor Sancandoli

goles: C. Campos (U).

CON 18 goles: A. Tobar (UC),
Griguol (SL) y E. D'Ascenso
(GCT).

M.

CON 17 goles: H. Landa
y O. Ramírez

Santiago Morning, resultó

otra de las figuras de la noche; incluso tapó dos
lanzamiento penal.

goles: D. Escudero (E)
(R).

CON 19 goles: N. Isella (UC).

el

domingo. Se colgó

mance

Everton

GC
34

y H. Scandoli

barbaridad el talquino y con soltura, con fluidez, con
elegancia. Si le hacen un par de tantos más, ni siquiera
habría podido decir que "estuvo mal".

a

4.?
4.?
6.?
7.1
1.1

33
-33
33
33
33
33

PE PP GF
7
2
83
9
4
63
8
7
74
7
9
75
11
7
68
12 10
65
7
13
49
11 11
47
10
12
41
10 12
55
9
13
40
7
14
51
7
15
69
3
18
57
18 11
43
12 16
45
7
18
41
8
24
23

SCORERS DE LA
COMPETENCIA

se

También

Rangers

.

una

que iban

3.1

PG
24
20
17
17

.

HABLANDO de arqueros, los muchos goles no siempre
arruinan una actuación. El sábado en el Nacional Idelfon
so Rubio, el meta de Rangers, salió con 4 goles, pero había
sido una de las figuras más atractivas del partido. Atajó

el

PJ
33
33

9.1 Audax Italiano .33
9.» La Serena
33
ll.i Magallanes
33
33
11.» Wanderers
13.? U. Española
33
14.' San Felipe
".
33
15.» Santiago Morning.
33
16.? San Luis
33
16.» U. Calera
33
18.» Coquimbo
33

contestar".
De esta manera nos explicaba un amigo de Unión Es
pañola el match de Sausalito, en el que los rojos perdie
ron por la cifra señalada.
Otras opiniones nos han confirmado esa visión per
sonal, asegurando incluso que el mejor jugador de los vifiamarinos f ue
el arquero Cisternas.
.

t>E POSICIONES

EQUIPOS
1.» U. de Chile
2.? U. Católica

(P)

(UE)

.

CON 16 goles: L. Sánchez (U)
(CC).

y E. Beiruth

CON 14
'

goles: F.

Bracamonte

(USF).
Carlos Hoffmann le han he
cho muy bien los aires de Temu
co. Hasta goleador se ha pues
A

to...

A PROPOSITO DE UN TORNEO INTERNACIONAL DE YACHTING

Viña del Mar acompañado de sendas declaraciones públicas de dos directivas diferentes prueba
hasta qué extremo los dirigentes de este deporte dan un espectáculo de Incapacidad para superar situaciones que dañan y confunden. En nuestro país el deporte está organizado, bien organizado a través de instituciones que, aunque transitoriamente caigan en malas manos, representan la seriedad
.edad y la importancia que se le ha sabido dar a las actividades de la cultura física
han
nmsTiprafln entrf
en el país. I.í*s
Las artiiafirínf;
actuaciones ípnnratistac
somos rpíresnunca han
nosotros Tiorrmp
separatistas nunra
prosperado entre nncntrnt
porque cnmnc
ie las leyes que nosotros mismos nos damos. El cisma del yachting es esto. El hepetuosos de
cho de que
e las clases
de monotipos tengan organismos directivos autónomos en otros países ha
llevado a ciertas personas a una deformada visión de la realidad chilena. De ahí que no haya sido
posible, después de muy largo tiempo, llegar a una solución dentro de la ley. Es probable, por
otra parte, que la Federación Chilena de Yachting, la oficial, la reconocida por todos nuestros
el Consejo Nacional de Deportes, con su Comité Olímpico y el Departaorganismos rectores
no haya sabido encauzar la situación por una senda c ue parta
mentó de Deportes del Estado
,
reconociendo los indudables derechos de las clases y la necesidad de buscar una nueva estructura
para la dirigente máxima. Por ahora, con razón o sin ella, y mientras no se alcance un buen
■acuerdo, la llamada Federación de Regatas a Vela no pasa det ser un grupo particular
que no puede representar nada más que un grupo de cultores que desarrollan sus actividades
al margen de la organización oficial del país. De ahí que Uruguay, por lo menos, haya decla
rado no poder concurrir al presente torneo a causa de no estar oficialmente reconocido.
No creemos que el hecho de que algunas de estas clases no sean olímpicas, pueda ofrecer va
lidez alguna a la actitud adoptada por quienes las dirigen en Chile. Por sobre todo vale repetirlo,
están las leyes impuestas por nuestra organización deportiva.
A. J. N.
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También Unión San Felipe tuvo
un

excelente

arquero

:

Salvador

Gálvez resultó muy aplaudido
sus

tomadas de pelota

dieron

en

ágiles

con

contorsiones y seguras

el match que los

aconcagüinos

per

Santiago Morning.

con

con el rojinegro a 24 tantos. Y, sin embargo,
la euforia de Scandoli era grande.
En los camarines vinimos a saber la exacta razón de
tanta alegría. Y una razón que si no nos la dice el propio
jugador no la habríamos imaginado jamás: "Es que era mi
primer gol en el Estadio Nacional".

empatando

HAY

reacciones

que

verdaderamente

no

tienen

senti-

uno no sabe
cómo explicárselas, menos si perte
a jugadores de cierto fogueo. Universidad
Católica
ya era subeampeón y además ganaba por 3 a 0. Se juga
ban los 42 minutos del segundo tiempo. Tres minutos más
y estarían refrescándose y comentando en las duchas las
incidencias del partido, ya sin acaloramiento ni pasión. Y
he ahí que Ignacio Prieto se hace expulsar reaccionando

do, que
necen

violentamente

a

un

foul. Esas

cosas

no

las entendemos.

ESTA escrito que Coquimbo Unido no tenga la menor
ayuda del destino. Aunque descendido y con todas sus tri
bulaciones encima, el clásico con Deportes La Serena era
la última oportunidad para aspirar a un rayito de sol. Lu
chó bien el cuadro aurinegro y tenía más o menos las mis( Continúa

en

la

página
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TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL AMATEUR

HHLm
clima

de

fervor

que repletó
total del
estadio (18.500 personas) y de una inu
sitada expectación que duró de punta
a punta a lo largo de la competición,
no faltó ni siquiera el abrazo hermanable y alentador de los anfitriones,

EN

un

por

tres

veces

el

cupo

preferencias en un
marco de dignidad ejemplar como lo
to
hacen
y esto no les quita rey
dos los hinchas del mundo, estimulan
do en general a los más débiles, inun
dando de estímulo hasta la ronquedad
a
sus preferidos, las huestes locales,
y abucheando al que venía a defender
vocearon

que

sus

—

su

—

título: Penaflor. Cosa por lo demás

natural, humana y lógica siempre que
como en el caso de los ariqueños—
la manifestación de la masa fuese siem
—

pre

prudente.

i

acuerdan

ca,

la
de

un

triunfo

en

su

ritos

historial. Con mé
muchas contin
adversas que de

y

gencias
bió

Ari

campeón escribió
página más brillante
el

superar

antes

de

partir. Porque una vez
ganada la clasificación
para ir a Arica, necesi
tó golpear muchas puer
tas para hacer posible
el viaje.
De pie (de iz. a der.) :
Leoncio
José
García,
González, Sergio López,
Cirilo Tuesta, Rolando
Varas, Lautaro Gonzá
lez, Manuel Ulloa y Víc
tor
Villavivencio
(en
Hinca dos:
trenador)
Rei
Manuel González,
naldo Riquelme, Ángel
RiqUelme, Manuel Co
loma, Hernán Gallardo
y Ricardo Riquelme.
.

DOS NOMBRES PARA RECORDAR

¿Se

Con

ustedes

de

Federico

Horn?

EL TITULO FUE PARA EL QUE MOSTRÓ MAS FUERZA, MAS
PULMONES, MAS PUNDONOR Y UNA DOSIS SUPERLATIVA DE

ESPÍRITU COMBATIVO

y en los primeros años de la
la inquietud propia de quie
hacen de la medicina también una

minton

"U". Con
nes

religión deportiva, resguardando

en

es

te caso el estado físico de sus dirigídos futbolistas, preguntó al directivo
Horn por el número de calorías que
encerraba el alimento que se consu
mía a diario, pues él, particularmente, necesitaba de un
mínimo de 4.000 calorías para alimentar a cada uno de

_____

fácil

olvidar a ese eximio
garrochista que sé elevó tantas veces sobre los cuatro me
tros para gloria internacional del atletismo chileno, sin más
aperos que un asta y una bandera chilena cruzándole el
corazón.
Educado desde sus más tiernos años al amparo de una
disciplina moral de ascendencia germana, que se fortale
ció más tarde en la Armada y en las duras faenas atléticas, Federico Horn, como presidente del Comité Ejecutivo
y gobernador marítimo, hizo de este torneo una expresión
cabal de organización, que alcanzó a materializarse incluso
en los detalles más mínimos. Con el entusiasmo del ado
lescente y con la madurez y visión del hombre de mar que
sabe mirar el horizonte y con la experiencia del artesano
que conoce el terreno que pisa. Como lo fue también el
alcalde y vicepresidente de la Junta de Adelanto de Arica.
Santiago Arata, el otro gran artífice de la gran victoria
organizativa de este certamen. A él se deben las varias y
espléndidas prebendas ofrecidas al público en general y a
los visitantes en particular.
Hermógenes Murúa, hoy médico y presidente de la
delegación de Valdivia, ayer un zaguero de nota en Bád-

Seguramente. Porque

no

es

sus

deportistas.

A lo que Horn contestó: "No se haga problemas, doc
tor. En la Armada, la marinería recibe una compensación
de 5.000 calorías y es esa "compensación marinera" la que
están recibiendo todos los deportistas o no que se sientan
a la mesa en la Villa Olímpica".

TODO ES CUESTIÓN DEL CRISTAL CON QUE SE MIRE
Cuando los ocho finalistas que se ganaron el viaje
estuvieron ya magníficamente alojados en la Villa Olímpica,
frente a ese remanso acogedor de sombras invitantes
que es el Parque Presidente Ibáñez, recrudecieron como
es
natural los comentarios y se hizo más lacerante la
duda: ¿quién ganará?

con

Porque

si

bien

es

cierto

que

la

opinión ariqueña

en

general tendía al optimismo, no se despreciaban, ni mucho
menos, las posibilidades del conjunto campeón zonal, An
tofagasta, como tampoco la fuerza y capacidad del bicampeón (1963-1964), Penaflor. Y al igual "que en. el Mun
dial de Chile, y el venidero en Inglaterra, las opi
niones, en este caso también divididas, se consig
naron en las cifras proporcionales
que indicamos:
Antofagasta se cernía favorito en la proporción 8
a 2, Arica 7 a 3 y Penaflor 6 a 4. Estos eran los
favoritos entre una octava de competidores que
además incluía a Castro, Valdivia, Alejo Barrios,
La Cisterna y Talcahuano.
En una serie Penaflor, Antofagasta, Alejo Ba
rrios y Castro; en la otra, el cuarteto remanente
con Arica a la cabeza, que veía abierto
porvenir
al quedar momentáneamente fuera de todo litigio
con el bicampeón y el favorito N.? 1,
Antofagasta.
A todo esto, pocos, por no decir nadie, imaginaron
que el título a la postre habría de ceñírselo un
verdadero "outsider" en este torneo, el representa
tivo de la Asociación Alejo Barrios de nuestro pri
mer puerto. ¿Cómo habrían de suponerlo o an
ticiparlo? La verdad es que no existían razones
para ello. Muy al contrario, ahí estaba el hecho
irrebatible de la presencia, en ese equipo, de dos
hombres gastados ya por el mucho correr en el
fútbol profesional, ya dados de baja, quienes recalificados como amateurs seguían practicando su

Arica organizó espléndidamente el Nacional y lu
chó hasta el último minuto por conseguir el títu
lo. Para muchos
fue el equipo que hizo mejor
fútbol, pero tuvo que conformarse con el segundo

lugar.

—
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locidad y garra donde la debilidad técnica era manifiesta,
pero también ciencia y sabiduría en otras zonas donde sus
integrantes disponían de un bagaje técnico como para
cumplir misiones creativas. Siempre^ se mostró Arica más
sabio, más elegante y más fuerte cuando atacó. Por eso

fue quizás que Manuel Muñoz los dispuso siempre en for
mación ofensiva.
Al revés del juego defensivo de Valdivia y Alejo Ba
rrios, que con los anteriores disputaron luego de las eli
minatorias en partidos de "todos contra todos" el galar
dón final. El favorito, Antofagasta, quedó eliminado por
"gol average", cuando después de ir ganando holgadamen
te a Castro sus hombres, para darse un respiro para el
futuro, fueron sorprendidos por los castrenses que trans
formaron un cuatro a cero desfavorable en un cuatro a
tres imprevisto.
Así entonces fueron jugando entre sí los cuatro cla
sificados. Mientras Arica empataba con Penaflor, y Val
divia ganaba a la combinación porteña, ésta acumulaba tam
bién cuatro puntos al ganar a Penaflor y Valdivia perder
con los anfitriones.
Se hizo necesario entonces un pleito extra para definir

la

corona.

Ahora sí. No había más favorito que Arica.

deporte íavorlto

se nos ocurre

—

—

más

UNA FIESTA INOLVIDABLE QUE NI SIQUIERA SE EMPAÑO
CUANDO EL REPRESENTATIVO LOCAL PERDIÓ DESPUÉS DE
120 MINUTOS DE JUEGO EN LA FINAL.

echar grasa que por servir. Y
como es lógico la suposición caía de
madura: "Si el Alejo Barrios apela a
este tipo de jugadores
es porque no
tiene otra cosa en que apoyarse. El
ser
bueno.
no
equipo
puede
¿Podría al
guien, pues, refutar con propiedad al
aficionado que lo catalogó entre los "outslders" junto
tro y Talcahuano?

por

no

a

Cas

De ninguna manera.
Sin embargo, "el outsider" creció
.1
términos exorbitados, y con algo de suerte y mucha pt ciencia y entereza
el team que dispuso de "los recalificados' Reinaldo Riquel
me
(Wanderers. Audax y La Serena) y de José García,
Almeyda, Toro (Palestino) se ciñó el título.
*-

LA RAZÓN DE UN FAVORITISMO

¿Por qué no fue Arica el primer favorito?
La explicación resulta sencilla y clara. Palmariamente
clara. Antofagasta como campeón zonal, usufructuando de
'

derechos
elementos de

sus filas con
otras asociaciones del Norte Grande. Y lo
hizo eligiendo a tres dentro de lo más granado que se
le ofrecía. Arica debió esperar este paso de Antofagasta
para hacer lo propio y llamó a cuartel a cuatro jugadores
de Chuquicamata, a tres de Iquique y a uno de Tocopilla.
Con éstos y el aporte casero, que fueron tres, construyó
el conjunto base para optar al título. En estas circunstan
cias resulta obvio insistir, dado el tiempo, en la casi nin
guna posibilidad que este once lograra armonizar y estar
a punto para el torneo.
sus

reforzar

reglamentarios, podía

SIN EMBARGO, EL TITULO VIAJO AL PUERTO
Puestos frente a frente Arica aparecía un tanto dis
minuido al no poder contar con su mejor delantero, el
centro Cuello, en tanto el elenco porteño lo hacía con su
equipo completo al incluir a su mejor valor defensivo, el
zaguero central Cirilo Tuesta, alejado momentáneamente
del team.
Pero "no está muerto quien pelea", y Arica no sólo
peleó, sino que dominó el campo contrario en por lo me
nos 70 de los noventa primeros minutos jugados, porque
después hubo de prolongarse la contienda en dos lapsos de
15 minutos cada uno para definir la lucha, que en caso de
nuevo empate debería decidirse por medio de una moneda
tirada al aire, al azar._
No fue éste el caso. Alejo Barrios, a los once minutos
del segundo suplementario, abrió el marcador en rápido
contragolpe por intermedio de Ricardo Riquelme, uno de
los tres Riquelme que formaron el trío ofensivo del Alejo
Barrios. El otro fue el ya mentado Reinaldo y el scorer
a la postre del torneo, Ángel Riquelme.
Después del gol los porteños, como es lógico, extrema
ron sus providencias defensivas y el cerco que levantaron
alrededor de su área se hizo impenetrable, donde se estre
llaron una y otra vez los afanes locales quemando sus úl
timos cartuchos.

(Continúa
OTRA COSA ES CON GUITARRA

cancha, todo pa
empezó a
galope tendido; Alejo
Barrios a ganar puntos, y Antofagasta
a desgranarse, en tanto que Penaflor
Pero

reció

en

una vez

la

distorsionarse.

armonizarse

Arica

a

contra
una
tesoneramente
suerte que le era hostil, apuntalada por
lo único negativo del tor

luchaba

arbitrajes
neo

—

—

en suma

deficientes. ¿Por

qué

no

recurrir a los arbitros profesionales pa
ra este tipo de torneos nacionales?
Penaflor, con su juego reposado, de
retención, un calco de lo que ven a
menudo sus Jugadores en el campo pro
fesional santiaguino, era el que mos
traba más oficio, pero Arica ponía ve-

Brazo

en

alto,

Penaflor,

"el

peón", saluda a un público
fue propicio como tampoco
suerte, tan necesaria
contiendas.

—
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en

bicam-

que no le
lo fue la

este

tipo de

en

la
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¿COMO ES EL CAMPEÓN?

conjugación de hombres fuertes en
mayoría: bajos, duros, donde se amalga
la veteranía con algunos atisbos jóvenes
Conforman la tónica del conjunto la resis
tencia y el pundonor, virtudes que realzan
su valor mediante un espíritu de lucha encomiable. Así es la personalidad del equipo
campeón de 1965.
Jugando, sugiere al Wanderers de sus bue
nos tiempos. Y no podía ser de otro modo
porque si por manera de jugar se les podía
Una

su

ma

confundir, con mayor razón por su indu
mentaria, que es exactamente la que usa el
team de Playa Ancha. De botín a torso.

Equipo que no llama al aplauso, pero que
porque no esquiva el choque, ni
evade el pleito cuando las papas queman.
Sus jugadores van a todas, sin mucha dis
ciplina, porque no puede ser así cuando se
ponen el alma y la vida en la maniobra. Hay
más entusiasmo que calidad en la acción
pero mucha firmeza y una remarcable se
guridad y confianza en lo que se hace o se
quiere hacer, Imperando siempre lo práctico.
Con sólo dos notables figuras, su
zaguero
centro, con mucho del internacional Raúl
Sánchez y su centrodelánteró, el scorer Ri
convence,

quelme, vivaz, valiente y expeditivo. Alejo Ba- ,
rrios, contra la opinión general, como un'
"convidado de piedra", fue el sorpresivo e

impensado ganador del titulo, al que supie
aportar una superación incuestionable

ron

y un entusiasmo que lindó en lo místico
UN CAMPEÓN, en suma, que sin ser el
elegante, ni el más técnico, ni el más

mas

armónico, lució la fibra de los verdaderos
luchadores. De los incansables perseguidores
de la fortuna. De los más hechos
para estos
trotes. De los más ambiciosos, y,
por ende,
los que con más garra mostraron en la

gramílla ariqueña
Ese

sus

verde
deseos de campeonar,

I

de garra que mostraron los uru
guayos el 50, cuando en Maracaná le empa
naron los ojos al "scratch brasileño".

tipo

EL ADIÓS

Cuando

Y

UNA INTERROGANTE

bajó

el telón, el adiós a las Vji
Pesaroso para huéspeda
anfitriones. La fiesta había terminado J
era hora, de volver a
casa. A recordar ahora
lo hermoso que todo había sido. Pero
para
una ínfima minoría, las cosas
fueron algo
mas allá de un
adiós. Para ellos se abría
una interrogante:
¿cómo me irá allá? Por
que los considerados más aptos, más capal
citados, recibieron ofertas de clubes profej
sionales de la capital y muchos
ya vienéi
en camino o han
llegado a probar sus posll
bilidades. ¡Puede que sí!
¡Puede que noli
Pero más de alguno de estos nombres harán'
historia algún día.
Leámoslos y recordémoslos: Fernández,!
Rojas, García, Ascuí y Cuello, de Arica; el
arquero Segovia, el mejor del torneo, con- 3
juntamente con Aguilar y Mancilla, de Val-"^
divia; Gregorio Silva, el mejor eje delantero
del torneo,
y
Klaric, de Antofagasta, y
Tuesta, defensa central del representativo

sitas

fue

se

emotivo.

y

entre beño y baño...

Etiauet
DESODORANTE

■

'

A

ANTISUDORAL

campeón.

CARACOL.

GLOSAS.

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

posibilidades que su adversario tradi
cional cuando se produjo el gol serénense. ¡í
de que manera! ¡Un
autogol de Alfonso Mo

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

E.TIQUET, antisudoral,
ciona seguridad.

le

rales !

"Es como un poco mucho", decían unos
aficionados al conocer el desenlace y la in

cidencia.

propor

No mancha la ropa ni irrita la
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mas

¿SUPO? El colorado Hoffmann hizo otro
en Temuco. Yo creo
que con los goles que
año por Green Cross pasa la
cuota

gol

piel.

,

i

ha hecho este

de los

| Jugó
I

CREMA

|

|
;
;

1
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en

que hizo en todos los anos que
Wanderers..." Así nos comentó ri-

suenamente

un
ex compañero
del tesonero
puntero izquierdo ahora en el sur, el éxito

que éste ha tenido en su nueva tienda.
Ha sido en realidad una excelente temporada la de Hoffmann, a
quien quiere decir
que Miguel Mocciola ha sabido explotar con
más acierto que otros.

EL CIRCUITO NOCTURNO DE VIÑA DEL MAR
REFLEJO LA EQUIVOCADA DISPOSICIÓN DE
LOS PEDALEROS NACIONALES, AL COMIENZO
DE LA TEMPORADA.
(FOTOS
En

le
su

DE JOSÉ

JORQUERA)

punto de partida. El gran número de competidores
da mayor colorido a la prueba, pero crea problemas en
desarrollo. Viña respondió como siempre a la animación
el

callejera del circuito.

decíamos en nuestra nota de la semana anterior, a
de la Vuelta al San Cristóbal. Nuestros pe
daleros miran con absoluta desaprensión las primeras prue
bas del calendario, aunque haya entre ellas algunas tan
o de conducirse bien
atractivas e importantes de ganar
en ellas
como el Circuito Nocturno de Viña del Mar. El
estado que acusaron las principales figuras remontando el
cerro
se reflejó, efectivamente, en las iluminadas calles de

LOpropósito

—

—

la ciudad balneario, en una competencia que ni por
dad de internacional estimuló mejor.

su

cali

¡Qué distinto al hermoso espectáculo del año pasado,
esa vibrante llegada entre Guillermo Vargas y Manuel
González! Ahora todo quedó, desde temprano, en manos de
los dos mejores extranjeros que concurrieron a la cita, el
argentino Delmo Delmastro y el uruguayo Osear Almada.
con

Sólo el temple propio de Víctor Arriagada salvó al ci
clismo nacional de un bochorno, porque "Tomé", con la
ayuda inapreciable del vtñamarlno Luis Jara, cuya forta
leza destacáramos en el Campeonato Nacional, fue el único
que dio guerra a los cotizados adversarios venidos de Bue
nos Aires y Montevideo para ganarse la carrera. Ellos hi
cieron el espectáculo "chileno" del circuito, atacando Jara
en la subida de Santa Inés, neutralizando Arriagada los
intentos de escapada. Quedó la duda, sin embargo, de esa
orden que recibió Jara de no tirar más, justo en el mo
mento en que Delmastro
en la octava vuelta—
atacaba
para asegurarse la victoria. Salió Arriagada, como siempre,
pero se quedó solo.
—

...

Otro uruguayo,

finales,

no

Orlando Aguirre, peleó en los tramos
logrando quebrar el sprint de Arriagada, pero sí

el del vifiamaríno.
Una

carrera de aspectos externos brillantes como siem
de parte de los extranje
Delmastro estableció nuevo record para los 75 kiló
metros del recorrido: 1 hr. 28'39"— y la nueva acusación
de su indiferencia y de su equivocación para los ciclistas
nacionales. Hernán Delgado, 6, y Jaime Inda, 9, terminan de

pre, de gran rendimiento técnico
ros

—

,

conformar el panorama de la actuación local.
De lnn>

vanta

Delmastro le

jubilosamente

cuando tie
cinta de la
encima. Buen
triunfo del argentino
sobre el uruguayo Os
ear Almada y el chi
leno Víctor Arriaga
da.
un brazo
ne

ya

la

meta

En la subida de San
ta Inés van los pun
teros de la carrera;

cuidando

Delmastro
a

Aguirre

y

Almada.

donde dio
guerra el vlñamarino
Luis Jara. Víctor
Arriagada, de Audax
Italiano, fue el chi
leno mejor clasifica
Jara
tercero,
do,
atrás
más
quinto,
Hernán
y
Delgado
Jaime Inda.
Allí

—

fue
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POR JOMAR

'ÁSORBITO!
ES tanta la competencia radial, que
emisora ya pidió línea para trans
mitir el próximo clásico entre Luna y
una

Tierra.

el encuentro que sostuvo Universidad Católica en
raíz del penal con que fue sancionado el colista
(la mano existió por cierto) se produjeron desbordes en las graderías
cancha. Intervino el director
con lanzamiento de proyectiles a la
de turno y la policía calmó los ánimos permitiendo la normal fi
nalización de la lucha. En medio del incidente, un señor Hamo a un
carabinero y mostrando su carnet hizo salir del estadio a un desor
bitado que tiraba piedras aí arbitro. Hubo un pequeño forcejeo con
la v
protesta consabida:
—¿Y por que me
líos

HUBO
Coquimbo.

en

A

¿CON quién le toca
Coló esta semana?
LO malo
te

le obedecen

No

...

me

nadie de aquí...

saca

Nadie me mueve.
El carabinero cum
.

plió
en

cometido,

su

lle

Santos.

con

y

EVERTON y Oreen Cross están con
vencidos de que el campeonato les que

vista de la insis
no
tuvo más

explicar el

pudo

y Ortiz.

.

tencia
que
to:

no

Coló

COLÓ COLÓ anuncia muchas noveda
des para el próximo torneo, pero al
final terminarán jugando Hormazábal

carnet y ustedes

un

que Coló Coló

a

Rancagua los refuerzos del empa

var a

llevan preso?... ¿Por
qué? Así es que cual
quier fulano muestra

es

perder

asun

dó corto.

Ocurre que "ese
fulano" es el Secre
tario General de Go
Calladito y
bierno
vamos andando...
—

.

.

i.uunt

NOdación
ni

NITSCHE es un arquero sabio hasta
para descansar. Los seis goles de Viña
se los endilgaron a Trepiana.

.

u.wniu-

en

La Se

Coquim
bo
plena época ve
y\ la Ca
raniega
rena

en

la

—

—

debió concen
trarse en Vicuña. Un
lugar tranquilo, apa
cible, unido a La Serena por un camino un "poco duro". El día del
partido los jugadores se quejaban del viaje. Isella comentaba la so
ledad del paraje y alguien le dijo que allí había nacido Gabriela
Y si no se escribe
Mistral. "Me lo explico, viejo, me lo explico
..."
versos, ¿qué otra cosa se puede hacer en ese lugar?

RANGERS estaba tan obsesionado con
Católica, que no se preocupó de Ma

gallanes.

tólica

r

...

el Hotel Turismo de La Serena pasó sus vacaciones un matri
de periodistas muy cotizados, José María Navasal y Ma
rina. Lejos del mundanal ruido recibieron la noticia del nacimiento
del primer nieto. Siendo jóvenes, la felicidad era mayor. De pronto
que en un tiempo escribió en ESTADIO con el seudónimo
Pepe
tuvo una reflexión espontánea:
de Pepe Nava
Lo único malo es que de aquí en adelante voy a estar casado

ENmonio
—

—

pon y Europa. Estos socios ya pagaron sus cuotas
todo el año 66. A través del entusiasmo de
Nikos Ziotis, Coquimbo ya tiene socios en él ex
por

tranjero

.

.

.

más. El amigo Ziotis
de nacionalidad grie
dio una recepción a bordo al nuevo di
ga
rectorio de Coquimbo con el alcalde Pizarra a la
cabeza. En esa oportunidad y a nombre de los ma
rinos del "Jacob "Werolme" se hizo entrega al club
porteño de la bonita suma de E° 2.380. En Coquimbo
lo cuentan con emoción. Y están en lo cierto.

ES

—

—

—

con

una

abuelita...

DON

Gabriel

González

Videla

es

recordado por

sonrisa, su afición al baile y sus condicio
político sagaz y dinámico. Sin embargo, hay
una afición que muy pocos conocen en el ex Man
datario. Es un excelente automovilista y ha puesto
tres horas veinte entre Santiago y La Serena ma
nejando su Mercedes Benz... ¿Qué tal? Un tiem
su

más de Coquimbo.
St ha iniciado en el puerto

ALGO

nes

una

campaña económica

a

fin de

asegurar el retorno a primera y no faltan los gestos conmovedores.
Por iniciativa del mayordomo del barco mercante "Jacob Werolme",
que tiene gran cariño por los colores aurinegros, se han hecho
socios más de cincuenta personas en puertos de Estados Unidos, Ja-

de

po que nolo ponen muchos

ases

del volante...

CACHUPÍN
//AT0-

■

.

¡Vivo

en

sabor!...

¡Vivo

en

Viértale el agua caliente
sienta

desprende
incomparable sabor
como

café

este

.

su

a

■

:.:■:

está vivo 1

aroma!

Nescafé y

tentador

vea como

aroma..

.

cobra vida

.

y guste

de puro café, porque ningún café
fresco, tan puro, ni proporciona tanta
satisfacción como Nescafé.
Sólo Nescafé le brinda ese ambiente
su

es tan

tan

agradable...

tan

de Nescafé!

tan

cálido...

tan

comunicativo...

POR ESO 90 DE CADA 100 CHILENOS PREFIEREN
Empresa Editora Zig-Zag. S.

A.

—

Santiago

Nesdafe
de

Chile.

1?>6G.

-.

ni

O

30

-n

O

rc>

aa

3

>

3

I

a.
o

-

Z

'
"

:>

'•:'

\:'Á:

^

ti'

a

\

y

!■"'.■'' 'i

o

n

Ul*

As¡tsyK.

'■/

ROBERTO

i;OJAÍ,

delantero de Coio Cí¡...,

N°. 1186

TOTALMENTE REFORZADAS

¡vii IALIUÍ\DEBI8LI0TECA1
'

E

*

UN GRAN

JUGADOR

hace mucho,

JO
gina,
Ni

en

presentamos

esta misma pá
Carlos Beino

a

so, el delantero de Audax

Italiano, pre
guntándonos: "¿Estamos ante un gran
Jugador?"
Ahora presentamos a Elias Figueroa
nos sentimos Impelidos a hacerlo, sin
temores, con una afirmación: ¡Esta

y

mos ante un

gran

jurador!

Teníamos ya formado ese concepto a
través de dos afios de competencia ofi
cial, por lo que el defensa central hizo
en Unión Calera primero y en Wande
rers enseguida. Pero siempre pensamos
que le faltaba proyección a su figura,
la proyección que dan las actuaciones
internacionales. Habla en torno a Fi
gueroa un fenómeno de Interés colecti
vo que se concita sólo en torno a las
figuras de real valía. Puede decirse que
el aficionado, sin distinciones de colo
res, "prohijó" al apuesto muchacho de
19 afios, anhelando verlo promovido a
los niveles mis altos de nuestro fútbol.
Captamos ese sentimiento masivo la
noche en que la Selección nacional ju
gó contra los soviéticos. Antes del par
tido, encaminándonos al estadio, y des

pués

ya Instalados en él, advertimos
había preocupación por lo qne
Elias Figueroa pudiera hacer, por la
tuerte, que pudiera correr ante el fuerte
adversario. "¡Ojalá juegue bien!", fue
la expresión de un anhelo común en
mucha gente. T tras la excelente per
formance cumplida por el zaguero, el
resoltado mismo del partido —adverso
para los colores nacionales— fue pa
liado en buena parte por la satisfac
ción general de haber visto en plena
majestad al joven jugador que estaba
ya en la preocupación aficionada desde
hacia tiempo.
Faltaba ese encuentro con la res
ponsabilidad y con el marco Interna
cional para que Elias Figueroa quedara
a los ojos de los aficionados reafirman
do en el concepto que de él se tenía.
Para que fuera proyectado al lugar que
su técnica, su sentido del fútbol, su
claridad mental y su apostura le te
nían señalado.

que
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¡DEPOSITO LEGAL

VISION
chalet verde en la tranquila calle Valencia. Un ante
jardín amplio. Una puerta entreabierta y un gran ga
llardete de la "U", que tendrá que ser cambiado en estos
dias, porque ése tiene sólo cuatro estrellas...
Estamos en el living del hogar de Luis Alamos. Mien
tras despide a un visitante, damos una mirada en derre
dor. Una marina en el muro que tenemos al frente. Un
televisor, una electrola, un mapamundi; sobre las mesitas,
miniaturas de llamas blancas de Bolivla, negras de Brasil,
una torre Eiffel en metal, fotografías, revistas, discos.
Ambiente sereno. Desde adentro, llega el rebotar de

UN

contra

pelota

una

ramas

y murallas.

—¿Vamos al patio, que está más fresco?
—Vamos.
Penetramos en el mundo íntimo del entrenador de
mucho menos
Universidad de Chile. La hija mayor
de lo que parece
hace los honores de dueña de casa.
—

—

Luis y Roberto, los varones, juegan su partido, que no tiene
comienzo ni término; en los parrones de la casa, las uvas
maduran

a

pelotazos

.

.

.

Hablamos de muchas

cosas

antes

de entrar

en

mate

ria.

Alamos
tiene
buena
memoria
y

hace recuerdos.

reportaje de
siempre...
me
dije
que
sobre
por
agradaba
—

Ese

1959 lo leo

Ahí

todas las

el tí

cosas

tulo que estabas reporque

porteando,

había sido consegui
do "con el fútbol que
viene". ¿Viste cómo
Se

cumplió?

se

im

puso el fútbol de ve

locidad. Entonces

hablábamos
turo.

del

Ahora

fu
el

es

presente...
Se éntreme z c 1 a n
muchas cosas. La Se
lección Nacional, el

partido

Santos,

con

las vacaciones que
retardan.

se

¡Una semana no
más quisiera descan
—

sar, olvidarme de to

afanes de
Roberto por

los

do I
Luis

—

y

correcta

pegarle
mente
la

non

da.

chez!.

a
la pelota
pierna izquier
Sán
¡Leonel
.

.

Lucho Alamos

gará
mil

a

dar, pero
de

lle

viejo, tendrá

cosas

que
en

recor

ninguna

conversacio
nes podrá faltar al
referencia
a
guna
Leonel.
Servirá
de
de
de
ejemplo,
punto
sus

referencia para mu
chos tópicos; cuando
se
habla de zurdas, de

contenido humano, de capacidad
de personalidades.
Para mi, Leonel es el Jugador nacido en Chile mejor
dotado... —y da fundamentos: equilibrio, duración, regu

futbolística,
—

laridad, influencia, conservación física, recuperación...
Pero tenemos que hablar del titulo de Universidad de
es el titulo de Luis
Alamos; el cuarto suyo de
los cinco que ha obtenido la "U".
Se quedaron los otros
nos dice, con acento conven
cido el entrenador campeón—. Universidad Católica, Coló
Coló y Rangers debieron hacernos más fuerza. Pero la
UC hizo una mala primera rueda; las estrellas de Coló Coló

Chile, que
—

—

se

confundieron,

y

a

la

Rangers

le faltó

costumbre de estar

pelea. Los tres, en determinado momento, expresaron
que son, pero sin continuidad. Mi equipo también fue
irregular, pero menos que ellos, y tenía el hábito de ser
primer actor. Con eso y con algunos partidos muy buenos
en

lo

fue

campeón.

Reflexiona

unos

instantes

Luis

para sí mismo:

—Ahí

está

el

problema

para

Alamos,

más

dice

como

adelante. En

Chile

y

2

—

DE UNA ESTR
debieran eternizarse los vencedores; no es posible que
por segunda vez consecutiva al campeón no se le amague.
Y algún día los demás tendrán que "avivarse"
Mira,
sinceramente pienso que los rivales sobreestiman el valor
de la "U", y nos facilitan el trabajo. Cuando se trata de ir
dosificando las energías, cuando se trata de mantener una
posición,- nada hay más favorable que los contrarios se
metan atrás. Te ahorran gasto. ¡Si los que tendrían que

Sí, hay hombres que pueden decidir y que decidieron algún
partido, pero lo hicieron en función del todo. Si a mí me
pidieran definir en una sola palabra a Universidad de Chi
le, diría, sencillamente, "equipo". ¿Quieres una prueba?
NINGÚN JUGADOR JUGO TODOS LOS PARTIDOS, y
la falta de ninguno resintió el conjunto. No pretendo sub
estimar a mis propios Jugadores (nadie los defiende más
que yo), pero creo que la gracia del cuadro no está en sus
figuras individualmente consideradas, sino aplicadas al
conjunto. Es más, me atrevo a pensar, y tengo elementos
de Juicio para ello, que su rendimiento personal está
intimamente ligado a la organización del cuerpo vivo que
es el equipo.
(Pensamos en Sergio Navarro y en Alfonso Sepúlveda,
y captamos el verdadero sentido de la observación de Ala

no

.

gastar

son

ellos!

.

.

.

..

opinión a Luis Alamos:
equipo campeón nos pareció menos brillante,
funcional, pero menos contundente que los de

Le damos nuestra

—Este

quizás

mas

años inmediatos

.

.

.

Y el entrenador sonríe:
Es claro que fue menos brillante; tenía que serlo. Hay
una visión utópica de la "U" del 61; no ganando ese año el
campeonato, para mi sigue siendo la mejor "U", la más
armoniosa, la más fluida, la más táctica, la de mayor vigor
físico, la de más mística. Pero de eso hace ya cinco años.
El tiempo pasa y nadie se da cuenta. El tiempo influye por
dentro y por fuera. Lo más difícil de conservar es la velo—

mos.)

Hay otros factores muy Importantes en la campana
Fue la dosificación de las
prosigue el director técnico
energías, el cálculo "de la distancia". No exigí de ninguno
más de lo que era prudente. Muchas veces extrañó algún
cambio aparentemente sin explicación. Esta estaba en la
—

—

—

.

LUIS ALAMOS, ENTRENA
DOR DE UNIVERSIDAD DE

CHILE, ENFOCA EL 5.° TITU
LO CONQUISTADO POR EL
CUADRO ESTUDIANTIL
REPORTAJE DE AVER

Una mañana apacible
leta. Ya el título está

tensión de largos
mos,

muy

el Estadio de Reco
se aflojó la
competencia. Ala
trasunto de su tran

en
en

meses

sonriente

casa, ya

de

—

cambia impresiones con Carlos
quilidad ','
Campos, Adolfo Olivares y Pedro Araya,
—

y cuando fue ésta la cualidad predominante, si
declina por razones naturales, la declinación del jugador
más apreciable. Tiene un aspecto sicológico esto tam
bién. En el futbolista se produce un fenómeno de aprecia

cidad,

duración del campeonato. Si no hago esos cambios, no so
campeones. Y en esto creo que hay algo interesante
que debo decir, aunque parezca petulancia. Personalmente,
pienso que el que más ganó fui yo. Gané un grado como
mos

es

ción

Inversamente

proporcional

a

medida

que

pasan

entrenador, porque dominé al plantel, que es lo más difí
jugador quiere jugar siempre e íntimamente se re
siente cuando lo dejan fuera, sobre todo si no pueden con
vencerlo las razones estrictamente objetivas (el análisis
del Jugador es subjetivo) del entrenador. Dominé los re
sabios de los excluidos, logré la más absoluta Independen
cia de conciencia para proceder como me parecía que debía

los

años; subconscientemente creen que valen más, y la ver
dad es que empiezan a valer menos. Sólo superan este fe

cil. El

nómeno los muy inteligentes, como José Manuel Moreno y
como Alfredo Di Stéfano, por ejemplo. Cuando ya vio que
no era el Jugador brillante de otro tiempo, Di Stéfano se
hizo obrero, volvió al sacrificio, a la humildad del princi
plante. Y en esa nueva fase volvió a ser brillante. Muchos
de mis Jugadores están en la etapa de transición, entre uno
y otro concepto. Por eso el equipo fue menos deslumbra

proceder.
¿Hubo algún momento
—

en

que

vieras

en

peligro

el

dor.

título?
Sí. Uno

—¿Cuál fue, a juicio de Luis Alamos, la virtud pre
ponderante, en la que descansó el título?
Fue, indiscutiblemente, el sentido de conjunto, la
idea de equipo, el panorama táctico. He leído que a veces

rueda. Universidad Católica le habla ganado a Rangers. en
el Nacional, y nosotros perdíamos 1-0 en Temuco. Y te
níamos a Leonel Sánchez expulsado. Si ese dia quedamos a
4 puntos de la UC, que venia Jugando muy bien, la his-

—

—

fueron

determinados valores individuales los que salvaron

alguna situación difícil. Planteado asi,

me

parece

un

error

—

en

especial.

Fue en la 9.a fecha de la

fContinúa

3

en

la

segunda
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LEONEL
EN LA PUNTA

de diez

MAS

las

temporadas

Sánchez viene ju
Y
Universidad de Chile.

Leonel

que

gando
junto

con

rando

las

en

nacional,

IZQUIERDA

suman

madurez
del

su

virtudes
cuya

han

ido

aflo

puntero inter

gravitación

en

la

mar

cha del equipo fue decisiva.
Ya nadie se acuerda que Leonel es
lento, que muchas veces sus maniobras
frenan la velocidad de la "U", que no
cabecea y que su pierna derecha no
guarda ninguna relación con su for
midable zurda. Afloran más bien sus

virtudes,

futbolístico

talento

su

y

la

cada día mayor responsabilidad con
que ha tomado su profesión. Sólo una
vez fue obligado a salir del campo, y
ello ocurrió en el descanso de un par
tido, al reclamar una decisión con un
tono inaceptable para el arbitro, pero
así y todo, la misma buena conducta
seguida a lo largo del año tornó be
nevolente al Tribunal de Penas, que

prefirió

no

suspenderlo.

Se ha dicho muchas veces que Uni
versidad de Chile puede ganar un en
cuentro en cualquier momento.
Que
puede dar vueltas un resultado adver
Pues bien,
so en una sola maniobra.
quien pensó así es seguro que pensa
ba en Leonel Sánchez, cuyo zurdazo,
de cualquier distancia y de cualquier
posición, ha dado a su equipo los triun
fos más sonados. En movimiento y

con

son pocos los jugadores,
de tantos que han jugado en nuestro
Estadio Nacional, que posean un tiro
como el de Leonel Sánchez. Esos tiros

pelota muerta,

secos, sin anuncio

casi, mortíferos, fa

tales para cualquier arquero, no tienen
par en el mundo del fútbol. De ellos
se sumaron muchos de los puntos que
de Chile a
llevaron a Universidad
su quinta estrella, y de esa zurda de
oro salió la clasificación de Chile para
el Mundial próximo, especialmente no

table el primero señalado en et Esta
dio de
Lima por nuestra
selección,
porque abría las puertas para la victo
ria nacional
contra el tenaz
equipo
ecuatoriano, y porque llevó la tranquili
dad al
mismo

entero desde el instante
que Leonel batía al brasileño

equipo
en

Helinho,

nacionalizado

de

urgencia

para ese trascendental encuentro.

Un

gol que, bueno es repetirlo una vez más,
quedó señalado como uno de los más
hermosos realizados

en

ese campo.

Leonel Sánchez cumplirá 30 años el
de abril próximo. Madurez plena.
Física y mental. Lejos parecen ya los
tiempos en que debutara con la casa
quilla internacional en aquel Sudame
ricano de 1956, en Montevideo. No que
da en la selección actual ninguno de
los que fueron sus compañeros en aquel
entonces. Diez años sin Interrupción
25

en

la

selección

es

una

hazaña

que

jugadores en el mundo pueden
contar, resultando ya clásico que cual
quiera formación que se haya hecho
en Chile en ese lapso
empiece siem
pocos

pre por el último que se nombra al
dar los equipos.
Es que se conoce su clase, ese senti
do de superación que ha lucido aun en
sus peores momentos de baja forma.
Fue para nosotros EL FUTBOLISTA
DEL AÑO, quien más dio que hablar,
quien más pesó. Tanto en la "U" como
en el seleccionado.
A. B. F.

—

4

—

MARCOS
EN LA MEDIA CANCHA

maratonista a jugador de fút
Tal ha sido la evolución del
osornino desde su incorporación a Uni
versidad de Chile.
Uno de los jugadores mejor dota
dos de nuestro ambiente, ha logrado,
de las temporadas,
con el transcurso
si no dosificar sus energías, ya que es
de
los
más pródigos, más
siempre uno
hacia un ren
generosos, encauzarlas
dimiento más provechoso y utilitario.
Rubén Marcos se proyectó también
en
la temporada que termina hacia

DE bol.

planos más amplios. Su presencia en
la clasificación chilena en las elimi
natorias contra colombianos y ecuato

resultó preponderante. Espe
en el encuentro decisivo ju
Lima, su actuación fue rele
Porque no sólo estuvo en el

rianos

cialmente

gado

en

vante.

segundo gol, conquistado
maniobra de oportunismo
sino más bien en
ción del segundo

esa

en

soberbia

y

decisión,

labor de conten

tiempo,

cuando

se

un león confundido con la
defensa, resistiendo las cargas ecuato
rianas que se sucedían unas tras otras.

batió

como

Fue,

creemos,

en

ese

partido

en que

Marcos mostró la verdadera dimensión
de su juego, la que más favorece a sus

posibilidades: libertad. Liber
participar en el juego.
Adelante y atrás. Porque la campaña

inmensas

tad total para

en el año demostró que a
le vienen las funciones es
Con cualquier número en la

que realizó

Marcos

no

pecíficas.
espalda Marcos está mejor suelto, co
rriendo siempre, siguiendo el juego
más que a un jugador
determinado,
como lo hizo en la mayoría de los des
plazamientos a provincia efectuados por
Universidad de Chile.
Fue indiscutiblemente un gran año
para el osornino. Uno de los pilares más
sólidos en la nueva estrella de la "U",
pero se nos antoja que aún queda al
go para más adelante y que es posi
ble esperar de este fornido jugador que
ya ha alcanzado las máximas alturas
a que puede
pretender un futbolista
el umbral de la
cuando apenas pasó
veintena. Y ello nos parece que tiene

relación

con

lo retacea

su

disparo, que mezquina,

excesivamente.

Las

veces

probado de disparar de media
distancia, demuestran que hay fuerza
y puntería. Y es en este aspecto en que
que ha

cabría esperar

más del entreala del

el momento ha
pase al disparo.
cierto sentido podría elogiar
se su ausencia total de egoísmo, tam
bién debe constituir una crítica a un

equipo campeón. Hasta
demostrado preferir el
Y

si

en

aspecto

negativo
te

como

podría ser
que de subsistir
para un porvenir tan brillan
el que espera a Rubén Mar

ya que jugadores de la potencia
exuberancia física del sureño no
entre los muchachos de
comunes

cos,
y
son

su

edad.

pequeños detalles que faltan en
bagaje técnico de uno de los juga
dores más completos que ha produci
Son

el

do el fútbol chileno.
BRABANTE.

—

5

—

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículo» Deportivos, ofrece:

cuello re
Juego de comíselas con números; Gamuza,
donda o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
E°
94,80
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; manga larga, E° 107,80;
e> 141,80
listadas de 9 franjas, £° 121,80; manga larga
...

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
E« 169,80
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga largo
21 ra
Juego de camisetas en lana peinada, listadas,
E° 198,80
doble
yas, con cuello redondo, sport o
Pantalones de fútbol en gabardina merceriíada, in
destenible, con cordón; infantil y juvenil, E° 4,50;
E°
6,80
adulto, E" 5,50; con cinturón, E» 6,00; tipo selección
Medias retoñadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E" 4,65;
E°
6,80
adufre, E« 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
...

E«
elóstico grueso, 220 gramos
Pololas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica
nuestra
en
casa,
materiales
de
das con
primera
N." 2, E° 14,80; N.9 3, E° 16,80; N.° 4, E"> 19,80;

7,50

5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
42,80; Suptr "Festival", amarillas o blancas,
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
E°
45,80
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
30
del
con franjas blancas, del 26 al 29, É» 18,50;
al 33, E» 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,
forrados
enteramente
Mallas de vóleibol, E° 55,00; baby fútbol, E« 95,00;
E° 135,00
fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio
N»

É°

REEMBOLSOS

—

Solicite

nuestra

ESPERANZA 5

lista completa de precios
FONO 93166

SANTIAGO
Correo 2
canchas de fútbol a disposición de los clubes,
Ligas o Asociaciones (Canchas A. Prat).

Casilla 4680
Además

-

—

—

tenemos 20

EQUIPOS COMPLETOS DE FÚTBOL
ZAPATOS,

MEDIAS, PANTALÓN, CAMISE
con
la insignia de su club

TA Y BOLSO

favorito.
EQUIPOS COMPLETOS
PARA GIMNASIA

,yrnjpt*»j **".:' f.n toda actividad diaria:^
Ud. necesita

estar

seguro de si

mismo.-

Camiseta, Pantalón, Soque

La

bát£0k

transparente y cristalina del desodorante BQ^LY PEÑ
le

put de dar

ín el-

esa

deporte,

la

intima ^on/ianza

oficina

y todo -lugar./

a.

siempre

bien

con

tes y

Zapatillas

para adultos

y niños.
BOLSAS PORTAEQUIPOS,
los.

riedad de mode-

Y TODO ARTICULO DEPORTIVO PARA SUS MISOS

GASA OLÍMPICA
MONEDA 1141

-

SANTIAGO

MÉXICO MAMARA

X

BREVES

8

O

PREMIO.— La Federación turca decidió enviar a Inglaterra a
y Turgay, capitanes de Fe-

o

nerbahce y Galatasaray, respec-

U

x

§Seref

üvamente, los dos mejores equipos de club que hay en la actúa^ lidad. Turgay fue arquero de la
Selección turca que participó en
el Mundial de Suiza en 1954.
Sí
22 DE MAYO.— La 1
N italiana contestó afirmativamen© te a sus congéneres
S brasileña y alemana s
X licitudes de préstamo
n
extranjeros que militan i
O ció. Pero estableció
_

X

©
a

Q
fi

8

Pese a que los reglamentos de
TRELLEZ no
entre la lista de los que sal
drán los veintidós definitivos, prefirió restringir el número a 24. "Menos doloroso
será para mí eliminar a dos que a veinte", pensó el patizambo entrenador de los
cuates, que acaba de realizar una tournée por el Viejo Mundo, a objeto de ir
conociendo tanto los métodos como los adversarlos que se opondrán a los me
xicanos en la fase final del Torneo Mundial.
La lista completa de 24 ya designados son :
ANTONIO CARBAJAL, arquero, 36 años; jugó en el España, y actualmente
en el León. Lleva 18 años como seleccionado, una verdadera leyenda del fútbol
azteca.
JAVIER VARGAS, arquero, veintidós años; lógico sustituto de Carbajal, con
sólo dos partidos Internacionales. Jugador del Guadalajara.
JESÚS DEL MURO, defensa central, de veintiséis años, del Guadalajara. Ju
gó en Suecia y Chile.
ARTURO CHAIRES, defensa derecho, de veintisiete años, también del Gua
dalajara, Jugó en el Mundial anterior.
GUILLERMO SEPÚLVEDA, defensa central, 32 años, jugó en dos mundiales,
de gran experiencia, conceptuado como uno de los jugadores más valientes de
México.
RAMIRO NAVARRO, puntero izquierdo, veintidós años, sólo una vez selec
cionado. De Jalisco.

quiere complicaciones.
IGNACIO
la PIPA le permiten designar cuarenta apellidos

Q

el 22 de mayo, fecha

X

mina el campeonato

Q
O

BAJA BELGA.— En
dente automovilístico

Q

semana

X

nacional

:

pasada, murió el Interdel
belga y jugador
Verbiest.
Laurent
Anderlecht,
O Luego de un entrenamiento con
9 su club, regresaba a Ostende en
X donde residía, distante a 100 kio

h

Iómetros. El coche

patinó

con

la

O lluvia y se estrelló contra un posQ te. Su señora, que viajaba en el
K auto, sufrió
heridas de
menor
« importancia.
Verbiest
contaba
O con 14 actuaciones en el equipo
v nacional, jugador de medio cam\ po y tenía 26 años.
DE CHILE i

Q

O Luego
americana
la Selección
o se
concentrará
V

X

MEZCLA DE VETE

RANÍSIMOS Y NO
VATOS ENTRE LOS

'■x

marzo

a

ka, Yugoslavia.

O

O

manencia
soviéticos

x

de

\
ft

O
x

24

JUGADORES

8
n

X

YA NOMBRADOS.

Q

Tres

jugadores
Carbajal, su 5.9

segunda división de
V

Ape- X

Corea del Ñorte enviaría por fin representantes a Inglaterra, el semanario deportivo de Londres "Sun" pidió
una llamada telefónica a PyongYang, capital de Corea. La Hade Deera al Ministerio
portes. Era el 10 de febrero y
la nota resultaría tan exclusiva
sensacional.
Se esperó un momento, y con
la señorita de la central quedó
entablado el siguiente diálogo:
se

ñas

supo que

Es sumamente urgente. Necesito lo antes posible la llama-

seleccionado.
FELIPE RUVALCABA, medio ofensivo, veinticuatro años; milita
veces

en

..

x

—

Lo

siento mucho, señor,

desolada, pero existe un pe
queño retraso en las comunicaciones con Pyong- Yang.
¿Y a cuánto asciende esa
—

demora?

n

Atlante. Primera selección.

§Srrumpida.
0

IGNACIO JATJREGUI, defensa izquierdo, 29 años, del Guadalajara. Ya jugó
Chile.
GABRIEL NUÑEZ, defensa, veintitrés años, de Zacatepec, primera selección.
ELIAS MUÑOZ, puntero derecho, veintitrés años, de Universidad, primera

W

J{
X
A

O

V

X
o

O
V

X

h
0

es-

§toy

el Oro.

q

O

da.

Jugador de experiencia y poderoso disparo.
MARCO ANTONIO RAMÍREZ, defensa derecho, veinticinco años, jugador de
en

y

DISTANCIA.—

—

SALVADOR REYES, interior de enlace, treinta y dos años, del Guadalajara.
Jugador de punta en los dos anteriores mundiales, pero una lesión, y el paso
de los años lo han transformado en el cerebro del juego mexicano.
ISIDRO DIAZ, interior de enlace, 25 años. También veterano de Suecia y

Chile. Muchas

primera
país.

LARGA

§mada
§como
§«

La Selección mexicana que jugó el Mundial del 62, en Chile.
completarán en Inglaterra su 3er. Mundial, y uno, el arquero
Campeonato del Mundo.

ese

Ehhh.

j?
X
Q

—

.

O de febrero,
da?
La

o

podría dársela el 18 «
¿mantengo la llama- fi

.,

comunicación

quedo inte-

CONCENTRACIÓN

MILI-

§
n

Q

JJ
$

selección.

X

TAR.—

ENRIQUE BROJA, centrodelánteró, de veintidós años, jugador de Cruz Azul,
primera selección.
JOSÉ L. GUERRERO, centrodelánteró, veintidós años, de América, primera

8

militar,

O

a

v

selección.
JAVIER

FRAGOSO, centrodelánteró, veintidós años, de América, primera

selección.
AARON PADILLA, puntero izquierdo, veintitrés años, de Universidad.
FERNANDO BUSTOS, puntero derecho, 21 años, juega en Cruz Azul, prime
ra

selección.

ERNESTO CISNEROS, centrodelánteró, de veinticinco
Goleador de México.

años,

del

Guadalajara.

GUILLERMO HERNÁNDEZ, centrodelánteró, veintitrés años, del Atlas. Pri
mera

ex

selección.

GUSTAVO PEÑA, medio defensivo, 24 años, juega en Oro. Jugó en Chile.
LUIS REGUEIRO, medio ofensivo, veintidós años, de Universidad. Hijo del
Internacional vasco del mismo nombre. Primera selección.
MAGDALENO MERCADO, medio defensivo, 22 años, de Atlas. Ira. selección.

n

Villalonga, el
nacional de España,

entrenador
como

buen

se llevará a la Selección
la Escuela Naval de Pontevedra, a fines de abril. Durante 30
días los jugadores estarán en Ga-

licia.
FILMS.— Todos los partidos
X de campeonato, internacionales,
n de copas, etc., serán filmados por
O una firma francesa que se llevó
la exclusividad de filmación en
la Copa del Mundo. Con respecA to b
Chile, cineastas franceses
O vendrán a nuestro país, como lo
O harán con todos los 16 finalistas.

Q

§0

h

X
«

O

jj

A
o

©

¡2
N
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O
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LA CAMPAÑA:
Con Audax Italiano:

ESCRIBE

Ganó 3-0 y

JUMAR

1-0.
Con Coló Coló: Ganó 4-3 y 3-1.

Coquimbo Unido: Ganó

Con
4-0.

5-0 y

Con Everton: Ganó 5-2 y 2-1.
Con Green Cross: Ganó 2-1 y 3-1.
Con

Dep.

sanó

y

La Serena:

Empató

1-1

1-0.

Magallanes: Ganó 5-1
Con O'Higgins: Ganó 2-1

y 2-1.

Con

y

Con Palestino: Perdió 0-2 y

3-1.

ganó

2-1.

Rangers: Empató 1-1 (

Con

y

ganó

3-2).
Con San Luis: Ganó 2-1 y

perdió

0-2.
Con

Empató

Santiago Morning:

2-2 y 3-3.
Con Unión Calera: Ganó 3-0 y 3-0.
Con Unión

Española: Ganó

5-3 y

3-1.
Con Unión San

Felipe:

3-2 y 6-0.

Con Universidad Católica: Empa
tó 0-0 y 0-0.
Con Wanderers:

Empató

2-2 y ga

nó 1-0.

cierto.
Paltó la vuelta olímpica, falta
las antorchas, el epilogo triunfal y

ES
ron

el

homenaje popular. Ya

se

sabia que

Universidad de Chile era el campeón;
sabía" hace tiempo, para muchos
desde que empezó el campeonato, para
otros cuando mantuvo seis puntos de
ventaja tras salvar obstáculos gordos,
lo que restó emoción y ahorró incertidumbre. Esta vez no hubo torsos des
cubiertos en la noche del Nacional, no
hubo celebración masiva, no hubo es
truendo de campeón
y el monarca se
limitó a saludar brazo en alto en el
circulo central de Playa Ancha, a so
breponerse de la derrota ante Santos
una alegría
intimamente
y festejar
compartida por sus hinchas.
"se

Y eso es injusto.
La superioridad de Universidad de
es la que enfria sus propias proe
zas y la que fomenta fecha a fecha en
sus rivales la esperanza de verla caer.
E'jto de que la "Ü" gane semanalmente
en rutina, algo
se ha transformado
que ya no conmueve, consecuencia ló
gica de un reinado que se prolonga y
efecto inevitable para una causa muy
sólida. Y de eso no puede tener culpa
el campeón. Son los adversarios quie
nes deben
superarse;
corresponde al
resto Imitar su labor en procura de un

Chile

equilibrio perdido,

es

saldría ganancioso

si

el fútbol quien
el poseedor del

cetro se viera en reales apremios.
Recordamos lo ocurrido entre la sex
ta y séptima fecha allá por los últimos
días de mayo. La "U" tenía un partido

pendiente

con

San

Felipe

a

raíz del te

rremoto y en una semana debió enfren
tar a Everton en Sausalito, a San Fe
lipe en Aconcagua y a San Luis en el
Nacional. Cuando salió al campo viñamarino el 23 de mayo, estaba en el no
veno lugar con cinco puntos. Cuando
terminó su match con San Luis el 30

de mayo completó once puntos y quedó
en el primer lugar.
Y no lo soltó más.
Esos ocho días fueron decisivos para

8

—

U. DE CHILE AGREGO OTRA ESTRELLA CON U
INMUTABILIDAD DEL MONARCA INDISCUTIDO.
DE AQUEL CUADRO DEL 40 A LA PRIMERA FUER
ZA FUTBOLÍSTICA DEL PAIS.

PEDRO ABATA. Una campaña con al
y sin el brillo del 64. El repun
te final permite suponer que de nuevo
veremos al alero que llegó a ganarse

tibajos
un

puesto

en

la Selección.

Sale la "U" a disputar otros dos pun
tos: serenidad evidente en las expre
siones de Alvarez, Coll y Neff. Aquellos
aportaron la utilidad de su veteranía.
El arquero se alzó como revelación.

Y está
en la marcha.
dicho y visto que cuando la "U" toma
el llderato ya no lo suelta.
Planificación adecuada,
homogenei

la suerte del campeón. Decisivos para el
resto. Decisivos para el torneo mismo.

Desde entonces, sólo

Palestino

en

primera rueda y San Luis en la segun
da pudieron doblegar a un líder en
hiesto y confiado que siempre hizo lo
justo para salir adelante con sus pro
pósitos. Por eso, Universidad de Chile
no hizo suyo el cetro
al empatar el
clásico, al vencer dos veces a Coló Coló,
al desquitarse de Palestino o al ganar a
Wanderers en Playa Ancha. Más in
fluyente fue a nuestro Juicio esa sema
triunfal con
seis puntos en ocho
días que transformó el azul en color de
na

puntero sin problemas

en

la

ruta

contratiempos

la

ni

de
dad
equipo, preparación física,
abundancia de hombres, fe del entre
en algunas piezas flojas como el

nador

grato
tables

caso

de Oleniak, revelaciones
Juan Rodríguez en su

como

no
mo

cedad y Braulio Musso en su longevi
dad, todo eso ha hecho de Universidad
de Chile un campeón lndiscutido y sin
apremio. Eso y la presencia de algunos
hombres
momento
que en cualquier
como ocurre un
rompen el equilibrio
día con Marcos, otro con Campos y a la

ESTOS 10 ANOS DE LA "U"
EN

1955, Universidad de Chile fue 2.°, en empate con Coló Coló y Ever
ton y en un Campeonato de 3 ruedas en que, en la ultima, se jugó en dos
8 primeros optaron al título)
(los
Hicieron sus primeras armas en
grupos
ese equipo algunos de los hombres que llegarían a estar entre los más lau
reados del fútbol profesional chileno. Al año siguiente hizo la última cam
paña de experimentación, mientras se plasmaba el plantel. Fue ll.9.
.

De 1958 arranca el rush que ha llevado a Universidad de Chile a la ca
beza de nuestras instituciones. 4.* ese año, a tres puntos del campeón (Wan
derers) i Ira. "en 1959 en una' definición con Coló Coló, 3.* en 1960 ; 2.' en
1961 en definición con Universidad Católica; Ira. en 1962; 2.' en 1963, a 1
punto de Coló Coló. Ira. en 1964 y 1965.
Cuatro títulos y tres subtítulos

—

9

en 10

años.

LA PROPIA SUPERIORIDAD DEL CAMPEÓN RESTO EMOCIÓN AL TORNEO Y
LA "U" RESUME TODAS LAS CAUSAS OUE PUEDEN LLEVAR A UN TITULO
fecha

siguiente con Leonel. Y mientras la "U" los tenga en
plenitud seguirá cosechando triunfos y prendiendo estre
llas a sus pendones, que de nuevo ondean alegres y victo

su

riosos.

¿Tuvo suerte la "U"?
campeón sin ella y todo triunfador la necesita.
en qué sentido? Se sabe que para conquistar el títu
lo es necesario disponer de un plantel capaz, atinada direc
ción técnica, buenas Individualidades, una dosis de temple
para enfrentar semanalmente a rivales agigantados y algo
de fortuna para Inclinar aquellas situaciones que se presen
tan inciertas. Universidad de Chile dispuso de todo eso en el
certamen que expira y su quinta corona obedece entonces a
causales que nadie alienta combatir. ¿En qué consistió la
buena suerte de la "U"? ¿En aquel famoso penal que le per
mitió empatar con Santiago Morning? ¿En aquel oscuro tiro
de doce pasos que facilitó su Igualdad en La Portada? ¿En
el hecho de haber ganado muchos puntos en los últimos cin
co minutos de lucha? Hubo un pasaje largo del torneo en
que llegó a decirse —medio en broma y medio en serio
que si el fútbol se jugara con tiempos de cuarenta minutos
el "chuncho" no habría podido retener la corona.
Sema
na a semana el puntero se imponía con goles de agonía, so
bre la hora, con evidente angustia. Pero se imponía. Una
No hay

¿Suerte

—

.

.

tarde fue Audax el que estuvo 85 minutos con su área con
vertida en un fortín. Hasta que asomó la cabeza de Campos
para derrotar a Navello. Otra vez fue San Luis el que se
mantuvo cero a cero para ver caída su valla en las postri
merías y empatar al filo de los noventa. Uno a uno. Proeza
canaria. Hazaña de San Luis. Partieron ya en los descuen
tos y zas que asoma otra vez la cabeza de Campos para In
clinar la balanza. También Magallanes alcanzo a saborear
el uno a uno hasta el ocaso de un semifondo nocturno lla
mativo y vibrante. El Juvenil Mora lo había atajado todo y
de pronto se vio superado por un tiro largo de Hodge, apa
rentemente sin fuerza, fortuito,
intrascendente. El propio

LOS 80 GOLES,
HASTA AHORA

CARLOS
POS 19.

j

CAM
.

SAN-

LEONEL

CHEZ 15.
RUBÉN

j

MAR-

COS 12.

í

PEDRO
YA 9.

i

ERNESTO
VAREZ 6.
OSCAR

ARA-

,

AL-

COLL :

ROBERTO
HODGE 5.

ADOLFO

) VARES

OLI-

5.

JUAN C.
NIAK 3.

OLE-

(Autogol 1 Monardes)
.

ROBERTO HODGE.
comienzo
buen
Un
seguido de cierta de
clinación a mitad de
camino. Se afirmó al
final cuando la nave
azul
debió avanzar
mar
gruesa.
fue importante.
con

10

Y

Coló Coló —acaso en el mejor match del campeonato— se
tres a
dio el lujo de empatar a tres un partido que perdía
de una
uno y cuando la multitud bullía con la posibilidad
victoria alba, Carlos Campos (siempre Camnos) dijo otra cosa
con Santiago en la pñ.
en la primera vacilación Se Lepe. ÍY

O UN DESEQUILIBRIO PELIGROSO.

OBLEMAS PARA EL FUTURO.
Gol de Campos a los cuarenta del segundo tiempo y un
punto para cada uno. En Rancagua fue Leonel quien batió sobre la
hora a Zazzalli con un penal que sacó roncha y provocó desmanes. Sin
olvidar la derrota dramática de Green Cross cuando el cuadro de Temera rueda?

muco, recién incorporado

a

la serie

alta,

mantuvo

su bandera en alto
hasta el último minuto con

la

posibilidad de saborear
empate alentador. A esa
altura, con energías gasta
un

das y casacas sudorosas, un
zaguero (¿para
qué nom

brarlo...?, incurrió en un
de
vino el centro
Leonel y de nuevo Campos
anuló la resistencia de Fer
nández con su impecable
frentazo. Para muchos, un
triunfo
caído
cielo.
del
yerro,

Para
Suerte de campeón.
los que seguímos el fútbol a
través de años y campañas
■diversas, efecto de la tena
cidad, de la contundencia,
de ese algo que hace supe
rior a un equipo hasta el
minuto noventa.
.

.

¿Puede atribuirse

los

a

hados el hecho que Univer
sidad de Chile haya lograCentro de Sánchez y ca
beza de Campos
Fue la
fórmula de triunfo en mu
.

.

.

chas Jornadas apremiantes
del campeón. Dos hombres

individualmente

que

o

en

conjunto pueden volcar un
partido o romper el equili
brio. Determinantes.
Una

escena

que

se

repitió

ochenta y tantas veces
to
Gol de la "U". Musso
do un símbolo en la escua
dra campeona
congratula
a Oleniak, la última incor
.

.

.

—

—

poración.
do tantos puntos con trá
mite similar? Podría decir
se que una

rísticas

de las caracte
de su

esenciales

campaña fue ésa, la dosifi
cación de energías, el esta
do físico,
la combatividad
suficiente para no desespe
alimentar esperanzas
hasta el último saque, el úl
timo comer o el último pa
se. Esa cadena de puntos

EL PLANTEL

rar y

agónicos tiene su origen en
perfectamente
explicable cuando el rival
ya ha rendido el máximo,
otro proceso

ha dado lo más y siente

sus

piernas

y

su

en

respira

ción el esfuerzo de un de
rroche superior a sus fuer
zas. Llegan los tramos pos
treros y todos se van atrás,
metidos
demasiado atrás,
casi en el arco. ¿No se pu
blicaron
fotografías con
veinte hombres en el área
contraria a la "U"? Infrac
ciones, tiros libres de Leo

nel, corners que caen so
bre la olla, todo eso facilita
el yerro, la caída, esa posi

ESTOS fueron los jugadores, técnicos y
ayudantes de que dispuso la "U" para el

Campeonato de

1965:

Arqueros: Manuel Astorga, Adolfo Neff
y

.

.

.

Welinger.

Defensas: Luis

Eyzagulrre, Carlos Con

treras, Braulio 'M»j<¡so, Humberto Donoso,
Quintano, Luis Vülanueva, Juan Rodrí
guez, Manuel Rodríguez, Roberto Bodge,
Luis Albanese.
Delanteros: Pedro Araya, Juan Carlos
Gangas, Osear Coll, Rubén Marcos, Carlos
Campos, Juan Carlos Oleniak, Ernesto
Alvarez, Adolfo Olivares, Leonel Sánchez.
ENTRENADOR: Luis Alamos.
PREPARADOR FÍSICO: Gustavo Graef
KINESIOLOGOS: Raúl Araya y Osear
Lizana.
UTILEROS: Martín González y Baldemar

2.*

Lagos.

bilidad para que Campos_
meta la cabeza, para que Sánchez acierte un bombazo, para que Marcos des
punte un hilván. Los hombres que han resistido un encuentro arduo ya nc
dan más, hace tiempo, simulan lesiones, defienden como sea y tanto va el

(Continúa

11

en

la

página 121

cfetffra/Sport
¡NADIE MAS

EL FUTURO

Hace poco estuvimos en la piscina Los Leones en un me
diodía que se premiaba a las divisiones cadetes que, de cua
tro competencias, lograron tres títulos y un subtítulo para

BARATO!

Universidad de Chile. En el festejo estaban los Jugadores
la mesa, el momento y los afa
el utilero y el dirigente, amistad
hacia el astro, consideración al periodista y el entrenador y
gratitud emocionada hacia la visitadora social (Presia Rubilar) que conoce a esos muchachos desde pequeños, conoce
sus problemas
y conoce sus reacciones más allá del médico,
el instructor, el dentista o el preparador físico. Ese trabajo
lo viene haciendo Universidad de Chile hace años y así sa
lieron Eyzagulrre y Vülanueva, Hodge, Contreras, Campos,
Araya, Leonel y el resto. Hombres que no conocen otra cami
seta, que llevan una Insignia en el ojal por años, que han
pasado de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a
la etapa adulta al conjuro de consignas y métodos debida
mente moldeados con seriedad y altura. De modo que si la

profesionales compartiendo
nes. Vimos allí respeto por

¡OFERTAS!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS E° 89,00
E° 59,00
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL
CANILLERAS DE PEGAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, t/u...
JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE
DONDO O EN Vi INFANTILES, E° 38,00; JUVENILES, E° 48,00;
ADULTOS
JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO SPORT
JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 1 AL 11
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA ADULTOS, E° 3,90;
JUVENILES
MEDIAS DE LANA GRUESA, CON REFUERZOS; ADULTOS, & 5,60;
JUVENILES
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 3, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 4, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 5, 1J CASCOS, E° 25; 18 CASCOS
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una escuadra
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LLAVEROS DE METAL CON DIVERSOS MOTIVOS
ZAPATOS DE FÚTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2
REFUERZOS, COSTURAS EN EL ENFRANJE, 37 AL 44

reserva

lo humano por la misma senda que ha llevado

les defensores

14,90

peonatos

E° 11,50
E°

9,80

E»

4,50

trabajo,
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cántaro al agua que al fin se rompe. En esos segundos inter
minables aflora el más entero, el que ha sostenido un fuego
graneado sobre las posiciones enemigas, el que tiene hom
bres y fuerza para romper un cerco aun en la hora cero.
Y para eso hay que tener moral de campeón,
seguridad
de

campeón,

fe de

campeón.

a

a sus actua
obtener cuatro campeonatos y dos subcam-

las últimas siete

eso es

responder

a

temporadas.

Eso

es

labor, eso es
grande

los dictados de un club

su

ruano Breñas, "Guagua" Carvajal y el pintoresco Holzapfel,
mucha agua ha pasado
bajo los puentes. Son veinticinco
años de historia y esfuerzos, de sacrificios y sinsabores, de
anécdotas y recuerdos, de hombres que se fueron y hombres
que pasan, veinticinco afios en que de aquel equipito con ros
tro amateur y espíritu estudiantil de Roberto Martínez, Os
ear Castro y Lucho Tirado, se ha llegado a la
primera fuer
za futbolística de Chile trasuntada en un
plantel que apor
ta diez hombres a la selección nacional. Es decir, la "U'v ha
Ido hacia arriba, en terreno ascendente, buscando esa cús
pide a la que tienen derecho los que luchan con buenas ar

mas.

Universidad de Chile supo encontrar la verdad en
el
fútbol chileno. La verdad de aquellos pioneros inolvidables.
La verdad de una mística. La verdad que encontramos en
su

propio himno

que

es

canto y mensaje.
JUMAR.

INSTITUTO
SAN CRISTÓBAL

ENSENA:
Conducción,

en

condición universitaria lleva sobre sus hombros
la responsabilidad de abrir un surco y preparar una siembra.
Mientras la "U" labore así, el surco será prolífero y la
siembra generosa. Desde aquellos días heroicos del año 40,
con el "Pulpo" Slmián, Juanito Las Heras, "Garrocha" Sán
chez, el fiero Castro, el "Cholo" Balbuena, "Cañón" Alonso,
Passalacua, el "Negro" Ramos, el "Gallego" De Saa, el pe
que por

E° 39,50

RECOLETA 585
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO

presente insuperable en las luchas caseras con
superior que experimenta sólo dos reveses en
su futuro aparece asegurado con esa
excelente, debidamente encaminada en lo técnico y

más de treinta fechas,

E° 15,00
E" 21,50
E«
5,50

ZAPATOS DE FÚTBOL MODELO ALEMÁN: 26 AL 29
30 AL 33, E° 18,50; 34 AL 38, E" 19,50; 39 AL 44
TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, e/u
RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR
SLIPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y 4, E°

E°

reglamento,

SELLO AZUL
la

cam

ofrece su insu
perable Linea Deportiva

"PIVOT", para baby fútbol

mantención

zapatilla de los

peones

"FINTA", pora

basquetbol

y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos

sexos.

Informes:

MAC-IVER 728,

esq.

Gran Avda. 7143

-

ESMERALDA

Paradero 19.

para gimnasio
y atletismo.

VINA DEL MAR:
Plaza Vergara

-

Galería Vicuña Mackenna
Local 12.

Son producios

garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

DIJIMOS al abrirse la temporada,
habrá que repetirlo tras la se
noche. Los profesionales chilenos
del boxeo prolongan su receso más allá
de lo conveniente. Se vienen a poner en

LO

y

gunda

peleando. De ahí que sus prime
actuaciones en público sean flojas.
El viernes subió al ring del Caupoli
cán Domingo Rublo. Estaba muy Ilusio
nado el medtomediano al Iniciar una
nueva
gestión: "Esta va a ser MI
TEMPORADA", nos dijo antes de subir
para medirse con el cordobés Alfredo
Paz. La convicción con que lo dijo nos
hizo esperar que partiera de acuerdo a
su predicción. Pero también Rubio pa
gó tributo a esos largos meses de no
hacer nada o de no hacer lo suficiente.
Es muy distinto el trabajo de sala que
el del combate. El saco y la pera no es
forma
ras

quivan, no retroceden, no amarran; el
sparrtng trabaja según indicaciones
preestablecidas.
A Domingo Rublo le faltó boxeo, pero
boxeo en serlo, con todos sus problemas,
para poder demostrar de entrada que,
efectivamente, ésta va a ser "SU TEM
PORADA".

cordobés

Normalmente, el campeón

debería durarle los diez rounds. In
cluso pareció que no los duraría. Pero
el peleador nacional no tenía fuerza
para mantener un ritmo. En todos los
no

deportes el cansancio físico repercute
en la claridad de ideas, y tiene que ha
ber repercutido en las de Domingo Ru
blo. Su preparación incompleta lo hizo
dosificar pronto el gasto de energías, y
en seguida buscar economía en una mo
dalidad que

no

le convenía. Moviéndo

girando, usando su veloz y fuerte
Izquierda larga, tuvo a mal traer al ad
versarlo, pero invariablemente tenia
que buscar refugio en el cuerpo a cuer
po, que permite descansar.
Siendo más rápido, teniendo más va
riados recursos, pareciendo más fuerte,
Rublo fue alargando el combate, fue
dando chance a que Paz lograra lo que
parecía ser su fundamental preocupa
ción: durar, llegar al término del com

se,

bate.
Diez

rounds

de

pocas

porque Alfredo Paz

es

uno

variaciones,
de

esos

pu

gilistas negativos cuyo mejor momento
debe haber pasado hace tiempo, y que
prolongan sus campañas "durando",
ablandando, yendo hacia atrás, cu
briéndose, alargando los clinchs, usan
do las cuerdas y los rincones como asi
los. Y porque Rublo, de promisorio co
mienzo, no tenía aire para abrirlo, para

sacarlo, para obligarlo

un

a

despliegue

más ofensivo.
Ganó con amplitud el nacional, pero
más que en mérito a sus virtudes a lo
poco que hizo el cordobés por su opción
y por el espectáculo.

(Arriba, derecha.) Rubio,

refleja tranquilidad
vio

comprometida

que

en

el

en su rincón,
después no se

curso

del

com

de
bate, aunque estuvo flojo por falta
estado físico. (Abajo.) Por ese camino
iba bien el mediomediano nacional;
re
Paz botaba muchas izquierdas, pero
Ru
cibía las suficientes. Sin embargo.
modahdcd.
esa
bio no insistió en
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Domingo Rubio empezó
"SU TEMPORADA" ven
ciendo con amplitud ai
cordobés Alfredo Paz,
pero demostrando que
en el receso perdió el

tiempo.
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y conconceptos han cambiado. Antes los partidos
los campeonatos
se
ganaban con
"más goles". Hoy se ganan con "menos goles". La primera
preocupación de los técnicos es tener una defensa sólida,
responsable, que servirá de respaldo a todos los planes.
Dentro de ese concepto moderno, está perfectamente
explicado el título de Universidad de Chile. Porque él par
tió de la solvencia maciza de su retaguardia. Una defensa
para un equipo campeón, con todos los atributos que se
precisan para sostener el peso de un largo torneo. Conjunto
y hombres. Aptitud táctica, mental y física.
Valores de características diferentes han logrado hace
tiempo en la "U" conformar un todo armónico, producien
un
fenómeno de homogeneidad que hizo desaparecer esos
do
—

LOSsecuencialmente

—

—

Resolución, fuerza y velocidad en Hugo Vülanueva. Sin una
campaña tan completa como la anterior en razón de le
siones, el zaguero Izquierdo fue siempre puntal.
perfiles distintos. Compenetración estricta a una manera de
Jugar —y que en Universidad de Chile viene desde abajo—
que hizo posible también que la deserción de un valor no des
equilibrara en lo más mínimo el juego del bloque e Incluso
que más de alguno pudiera jugar con el mismo acierto en
diferentes plazas. Juan Rodríguez fue igualmente rendidor
a la derecha que a la izquierda; Manuel
Rodríguez se des
empeño con la misma comodidad marcando a un puntero
que en el mediocampo.
Es que esa defensa estudiantil tuvo el denominador
común de su cultura táctica, el funcionalismo de sus hom

bres, la aplicación por igual a un padrón que todos
cen y practican con soltura y convencimiento.

14

—

cono

Otros denominadores comunes del bloque posterior del campeón fueron la
la fuerza, la personalidad y el espíritu de cuerpo de sus integrantes.
Todo ello dio como resultado un elevado índice de eficiencia. Los totales
son bien expresivos. Aunque un poco inferior al campeonato de 1964, la de
fensa de la "U" mantuvo su solvencia. En el campeonato anterior le hicieron
28 goles y en éste 36, pequeña diferencia que no alcanza para rebajar el nivel
general de rendimiento. La cuota máxima de goles que recibió el arco del cam
peón fue 3 y sólo en tres ocasiones <4-3 con Coló Coló, 5-3 con Unión Española
y 3-3 con Santiago Morning); estas cifras confirman la regularidad del bloque.
La alineación más frecuente de esa defensa fue: Astorga o Neff; Eyzagulrre,
Donoso y Vülanueva o Juan Rodríguez; Contreras o Musso y Hodge, acompa
ñado éste en medio campo p_or Marcos o Coll, con la colaboración de Leonel Sán
chez a la hora de hacer línea de tres. Agregúense a éstos, los nombres de Ma
nuel Rodríguez y Alberto Quintano, este último con una sola actuación que

velocidad,

equivalió

a

un

"estreno

en

sociedad".

expeditiva por sobre todo, de planteos claros ejecutados
fluidez propia de quienes están plenamente imbuidos de
aplicación
ellos. Rapidísima por ambas bandas, con Intención creadora, aunque sin capa
cidad de concretación; resuelta en el centro de la línea de 4. con recursos fáDefensa

con

sólida,
y

la

—
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LAS UNIVERSIDADES PROLONGARON SU MAN
DATO HASTA LA DESPEDIDA.
ESCENA

LAUn

quedó

vacía.

telón que para el fútbol venía

bajando hace rato en' el interés popu
lar, la definición de algunas incógnitas
monotonía Inevitable de. las cosas
resueltas y las situaciones sin i n certi

y

esa

dumbre.

:

.

OVACIÓN: Universidad Católica da los
hurras finales tras el amplio triunfo
sobre O'Hifgins, que fue cierre magní
fico para una campaña "in crescendo".
Entusiasmó la UC al final del torneo.

podía ofrecer la última fecha?
mas ni menos de lo que ofreció.

¿Qué
Ni

ERROR REFERIL: Cuando la cuenta
estaba en blanco, Landa derrotó a Ve-

loso, pero la conquista fue anulada por
supuesta infracción al arquero. La fo
to revela que el forward rojo punteó
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Tuclio trabajo tuvo Soi>

el

en

ntcs de

pórtico
su

ldo

en

había

el
sa

invaliosas. Le

aplausos

¡rvcnclones

albo.

falla

íguiido gol

con

cuando
conjura
disparo de Leal a
de jarro. El insider

i'inos
ti

oca
ie

figura

otra

vez

del

jadro sureño.
3 a 0
inó Green en la des
dida.
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PALESTINO TERMINO POR SER UN
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CROSS SUPO DE ADECUADO FIN DE I
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a Neff, a Donoso, a Vülanueva, a
Hodge, a Campos, a Oleniak, a Marcos ni a Leonel. Para
cualquier otro cuadro (lo que le ha ocurrido a Coló Coló,
sin ir más lejos) eso hubiese significado entregar el match
y promover una debacle. Universidad de Chile, sin embar
go, puede darse esos lujos, porque es una excepción en
nuestro medio, y pese a que perdía dos a cero con un Ran
gers envalentonado en su reducto, terminó superándolo
tres a dos. No estuvo Campos, pero Jugó Olivares, que se
ñaló dos goles. No estaban algunas piezas importantes de
medio campo y ataque, pero Coll hizo un buen match,
Gangas apuntó la tercera cifra, Musso y Contreras defen
dieron el área con mucho oficio, y en los costados no hubo
problemas con Eyzagulrre y Juan Rodríguez. Desde que
el flxture dispuso que la "U" debía terminar su marcha en
Talca, se supuso que el viaje podía constituir un obstáculo
serio para la llegada. Después, cuando se vio que ese via
je lo haría como campeón y Rangers sin opción al segundo

No vieron los talquinos

puesto,

el panorama

varió fundamentalmente.

pudieron adelantar, siempre
la "U" Iba

!

fifi

'

Mario Moreno se protege con el cuerpo dé la carga
de Fernando Ríos. Coló ..Coló.', no pudo profundizar
y terminó el campeonato con una derrota lastimera
qtie\ cqntrastá con el fútbol exhibido por su oponente.
Green 'Crtiss fué atracción en la segunda rueda.

[foú

*iv
de

Universidad

generosidad de
Green

Cross

su

Chile

confirmó

plantel

culminó

su

en

la

Talca:

excelente

campaña de la segunda rueda apabu
llando a Coló Coló; Palestino se trajo
los puntos de, La Calera, y con ello el
cuarto lugar* La Serena ganó en La
Portada, San Felipe en Aconcagua, y
Wanderers despidió al colista en la so
ledad de Playa Ancha, mientras Unión
goleaba a San Luis, Católica rema
chaba su buen momento con un triun
fo pleno de luces, y Audax derrotaba
a Santiago en la tranquila jornada do
minguera.
Es decir,

no

hubo

empates

en

la des

pedida.
SIEMPRE SEIS PUNTOS
Chile fue a Talca
Universidad de
pensando mucho en su próximo en
cuentro con Universidad Católica, por
la Copa Libertadores de América. Ala
hizo un
mos
por algo tiene plantel
equipo para enfrentar a Rangers y
dejó otro en casa, el titular, lógica
mente, para la emergencia señalada.
—

—

a

salir del paso

en
con

plan
un

de

Pero pocos

suposiciones,

que

cuadro de emergencia
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BUEN CUARTO Y GREEN
FIESTA ANTE (OLO COLÓ.
luego de recibir dos banderillas en
plena fracción inicial. Universidad do
Chile fue campeón hasta el ultimo y
mantuvo asi los seis puntos de luz so
bre Universidad Católica, pese a lo
bien que finalizó su trayectoria el cua
y

dro de Riera.
APLAUSOS EN ftUÑOA

Hubo aplausos el sábado 3n la no
che para despedir a Universidad Cató
lica, y más tarde para premiar a
Green Cross. Lo curioso es que esas
victorias

aparecían

en

el campo de la

pero no por ello dejaron de en
tusiasmar. Nada más gráfico que la
explicación sonriente de José Pérez al
término del preliminar. Fue al cama
rín contrario a congratular al vence
dor, y ante el asedio periodístico, no
tuvo excusa alguna:

lógica,

i

FUJURO: Promete el joven
', Gerardo Larredonda, interior
/ izquierdo, que ba Venido pro
bando Unión Española. Le ve
mos' cuando abre la cuenta
con San Luis. Fase de Iriarte
y buen remate con la derecha
Castillo llega tarde.
.

—¿Qué les puedo decir? Nos hicieron cinco goles por
son mejores... Nosotros estamos buscando llegar a lo
que ha conseguido la Católica... Es un lindo trabajo, que
ya cuajó... Ese primer tiempo derrumba a cualquiera...
En las últimas Jornadas, Universidad Católica venia dosi
ficando energías para ofrecer lo mejor en la etapa final.
Ahora no. Salló a barrer desde temprano, y salió adelante
con un fútbol fluido, que agradó hasta a los adversarios.
Ese fútbol que "ya cuajó" y que ha permitido al subeam
peón el completar trece fechas sin conocer la derrota. Tre
ce fechas con muchos goles a favor y muy pocos en contra.
¿Disciplina solamente? No, seria absurdo atribuir a su bue
na organización el éxito de Universidad Católica. Los hom
bres cumplen en la cancha lo que se les encomienda, pero
pasó ese fútbol monocorde, pasó la congelación de balón
innecesaria, para dar lugar a la entrada profunda, a la
pared larga, a ese tándem excelente que han logrado con
formar Gallardo y Tobar, a la adaptación de Isella al jue
go nuestro, y a una facilidad notoria para crear claros y
abrir oportunidades. Cuando la UC vencía dos a cero, podia
hacerlo por guarismos más expresivos, pese a que apenas
se cumplía el cuarto de hora Inicial. Esa ha sido la carac
terística saliente del subeampeón en estas fechas largas
de luces y vítores. La soltura para llegar al arco de dos o
tres trazos, la precisión en el pase y el desmarque, la vir
tud para descongestionar el terreno, en contraste con esos
equipos que se complican la vida y cierran el camino con
que

el pase anunciado y la zancada lenta. Bien terminó Cató
lica el campeonato. Dejando,
incluso, la sensación de que
la ruta le quedó corta
Algo parecido puede decirse de Green Cross, en otro
estilo y otra cuerda. Ya se ha dicho
que la escuadra sureña
tuvo un giro de ciento ochenta
grados en cuanto la bonan
za permitió a Mocciola los entrenamientos en cancha,
y el
.

.

.

—
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GOL AVERAGE PARA
DEFINIR

CUATRO
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FIGURA:

Y

Fernández

1

no

Espectacular,

pintoresco

y

actor
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en

las mallas de Temuco.
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Y, además, buen ar
quero. Se anticipa a
una
entrada de Luis
Hernán Alvarez

en vis
esfuerzo.
Green
fue el tercer equipo de
la
segunda rueda y

toso

sexto al
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Reinoso fue valor en
su
Audax
y
trabajo

pesó

en

la

discusión
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mediocampo ante
Santiago Morning.
Dispara de izquierda
la
Morales.
ante

oposición

de
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Audax octa
decimo

Santiago
quinto.
vo.
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DOS A CERO: Audax
'

se

despidió

con

a !

un

triunfo

inobjetable so
bre Santiago Morning,
que aprovechó el epí
logo para probar gen
te joven. Valenzuela y
Vial en vigorosa por
fía.
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equipo fue logrando, entonces, lo que más le faltaba. Por un la
do, piernas, resistencia, físico. Por el otro, armonía, trabazón,
homogeneidad. Todo eso mostró Green en la segunda rueda, pa
ra acumular la friolera de 25 puntos en el tramo
y arrebatarle
el sexto puesto a Coló Coló en la meta. Y conste que Green Cross
llegó a ser colista después de aquella derrota en Coquimbo, y
a la vez única victoria del cuadro nortino
en el
torneo. Pues
bien, del último lugar al sexto es cosa que se pronuncia con cierta
689 personas pagaron su entrada en
índice elo
Playa Ancha.
cuente para sellar la campaña de Coquimbo, en un trasunto de lo
que fueron su aporte y su presencia en la segunda
del torneo.
.

Y

muestra, a la vez, lo poco que entusiasmó
quedó confundido en la medianía de la

cuando

se

Wanderers
tabla.

a

los suyos

Audax se repuso. Terminó entero y en un
lugar decoroso. Ahora
habla de técnicos y refuerzos para el 66. Tiene
que ser así. Por tra

dición,

por lo que significa en las
es
hora de

el fútbol nuestro,
transformarse en actor.

en

.

parte

gradas, por lo
que deje de

que ha sido Audax
comparsa, para

ser

La serena estuvo en lo suyo. 34
puntos, con un plantel modesto,
con ausencias en la parte
final, con arbitrajes a lo largo del certamen
que no le fueron favorables. No podía pedírsele más al cuadro de La
Portada. Surge, sin embargo, una
interrogante para el próximo aje
treo. Ahora que será la única plaza nortina de Primera División.
íNo
sería conveniente un esfuerzo económico para dotar al
plantel de al
gunas figuras que levantaran el interés de una aplaza que otrora
probó su entusiasmo? A mejor campaña, mayor público. Eso deben
recordarlo en el vergel nortino.

ligereza, pero si se piensa lo que significa para un equipo que
debe viajar mil quinientos kilómetros y más cada quince días,
el asunto adquiere dimensiones
Green jugó poco
poco usuales
en el Nacional, sus mejores faenas
las obsequió en Santa Laura,
y Coló Coló vino como anillo al

dedo con sus ausencias, sus pro
blemas internos, su desmoralización y su falta de fe para que
huésped sureño mostrara en la vitrina de Wuñoa parte de ese
compendio que se traduce en 25 puntos en una rueda. El públlel

(Continúa

en

la

—

página 24)
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HACIA EL EQUIPO IDEAL "ROU0J
ZELADA

IDEA de Alamos

LA

en Li

encuentro
final contra Ecuador, era con
tres
con
tar
jugadores de
avanzada en el ataque nacio
nal. Campos, Fouilloux y Ara
ya. Pero lo que parecía co
ma,

rrecto

para

la

en

ese

pizarra quedó bo

de los diez mi
porque bastó
el primer apretón serio de la
defensa ecuatoriana para que
Pedro
desapareciera
Araya
como forward de punta. La
defensa ecuatoriana "mordía".
La chilena también. "Chile y
Ecuador nos mostraron cómo
se juega una final de Copa",
dijo un diario limeño. El par
tido había sido duro, durísi
mo. No se daba un metro de
ventaja. Ambas defensas an
ticipaban. Nada de juego pe

rrado

antes

nutos

de juego,

simplemente

ligroso,

foul

o

nada. Por ambos lados, los
forwards eran "levantados" si
se

entretenían

un

segundo

con la pelota. Había que dar
la y pronto. Pasar y desmar
tirar sin acomodarse.
carse,
Sobrepasado un defensor, de
inmediato llegaba otro en la
"Asi se jugó esa
cobertura.
final de Copa". Araya no re

sistió

ese

rigor.

Y así serán todos los en
cuentros de Inglaterra. Los
soviéticos lo demostraron no
hace mucho. Se marcará sin
piedad. Serán partidos de me
ta y ponga, de doble o nada.
O se gana o se queda elimi
nado.
menos,

Hay que hacer, por lo
cuatro puntos en la

serie preliminar, como los hi
zo nuestra Selección en 1962.
Aquí se ganó a' Suiza y a Ita
lia, pero se perdió con Alema
nia, y para pasar a las semi
finales el
tuvo que ir
a Arica a jugar
contra la

equipo

URSS, ganador del grupo nú
mero

uno.

En Lima, la eliminatoria se
resolvió con tres argumentos;
una defensa impecable, refor
zada con la siempre útil pre
sencia de Prieto y Marcos. La
movilidad increíble de Foui

lloux,
que aparecía siempre
por cualquier lado, junto a
Campos, por la derecha o por
la izquierda. Finalmente, con
dos zurdazos de Leonel, uno
que fue a las mallas y el otro
convertido por Marcos. Hace
poco, contra Unión Soviética,
no funcionó la zurda de Sán
chez, ni siquiera de doce pa
sos.

En

Inglaterra puede

ocu

rrir lo mismo. ¡Se termina en
tonces el ataque chileno? ¿To
do tendrá que seguir depen
diendo del puntero izquierdo
de Universidad de Chile? En

el Mundial anterior contamos
Jaime Ramírez. ¿Y ahora?

con

NOMBRES
Leonardo Veliz

jugó apenas un cuarto de hora contra los soviéticos, de manera
que tendremos, por el momento, que seguir remitiéndonos a sus buenas actuaciones
en Everton. En el plano Internacional no tiene aún antecedentes. En el curso de
la temporada, no hay dudas de que fue Eugenio Méndez quien más destacó a la
izquierda del ataque de Wanderers. Pero todos sabemos que Hoffmann no tuvo
quien lo reemplazara en ese puesto en el cuadro porteño, de manera que Méndez
fue improvisado en esa plaza. Por otra parte, jugando a la izquierda o la derecha,
Méndez es un puntero nominal. El no guarda el puesto, no se pega a la linea, ni
—
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EN US PUNTA!
SOLO LEONEL SÁNCHEZ APARECE FIRME
COMO PUNTERO DE LA SELECCIÓN NACIO

NAL, PERO ¿Y A LA DERECHA?
siquiera se ubica al centro. Méndez, como Leonel Sánchez, está permanentemente bus
cando juego en cualquier parte. Lo demostró en las eliminatorias, tanto en Santiago
en Colombia. Artífice, creador, mediocampista, pero no un jugador de avanzada.
Su estatura, por lo demás, le hace evitar el choque.
También vimos a Arancibia, el vlfiamarino, gran parte del segundo tiempo contra
los soviéticos. Lo más que puede decirse de su actuación es que hay que verlo más.
Las mismas virtudes, pero también los mismos defectos del campeonato; un jugador
que no termina de definirse, de realizarse. Capaz de dejar a tres o cuatro en el camino,
pero también con jugadas de una inocencia e intrascendencia demasiado frecuentes co
mo para pensar que ahi está la solución para acompañar a Campos, Honorino, Fouilloux
o quién sea esté al frente de la línea.
De ahí, de ese puñado de nombres, tendrá que salir el titular a la derecha o el
suplente a la izquierda. En los entrenamientos de los martes en la cancha Juan Pinto,
se agrega el rancagulno Zelada. Pero en O'Higgins, su club, juega de centro delantero o
de entreala a ambos lados, pero jamás de wing. Un jugador valioso, múltiple, de buena
técnica, Joven. Una real esperanza para su club y para el fútbol chileno. Sin embargo,
no es con esperanzas ni con promesas que habrá que enfrentarse a Italia, a Rusia y a
Corea del Norte. Tendrán que ser jugadores plenamente desarrollados, experimentados y
realizados. En Inglaterra, ninguno de los otros quince participantes irá a ganar expe
riencia. La experiencia ya la realizaron todos. Allá será el examen final.
como

(Continúa

en

la

página 24)
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VIENE DE LA VUELTA
Leonel Sánchez, Leonardo Veliz, Pe
dro Araya, Pedro Arancibia, Eugenio
Méndez, Zelada y... Fouilloux. Porque
el caso de Fouilloux es interesante. Fue
uno de los pilares en las eliminatorias
contra Ecuador y Colombia. En Gua
yaquil jugó de puntero derecho y en
Lima de interior izquierdo. Fouilloux,
nadie lo duda, tiene un lugar seguro
en la delantera que debuta el 15 en
Sunderland contra Italia. A la larga,
fue el mejor alero derecho que tuvo
Universidad Católica en el torneo, pe
ro Alamos parece
que lo prefiere al
lado de Campos, o de Honorino, o de
Escudero. El capitán católico, por lo

demás, no hace cuestión de puesto.
Jugando como puntero o entreala, su
mejor jugada la realiza siempre por
ambas puntas. Podría ser el puntero
indicado para la Copa del Mundo, pe
ro
¿quién iría al centro? ¿Quién de
10? Claro es que se pueden dar nom
bres, pero se trata de jugar arriba, de
no rehuir el bulto, de aguantar el ri
gor de las defensas y de mantener a
esos defensores atrás, para que Marcos,
Ignacio Prieto y Leonel puedan accio
nar con mayor libertad en el mediocampo, porque ya Alamos habrá pen
sado que contra Italia, en el primer

inclusive los componentes de
la extrema defensa chilena tendrán a
un forward italiano que los hostiliza
rá, así es que Marcos e Ignacio Prie
to encontrarán bastante recargada su
faena.
Se necesita, pues, aumentar el nú
mero de atacantes y, de inmediato, no
se ve cuál de todos los punteros dere
chos convocados
podría ser el titular
con la capacidad y solvencia con que
entrará a Sunderland Leonel Sánchez.
Los jugadores de la Católica y la Chi
le quedarán, desgraciadamente, ocupa
dos por la Copa Libertadores. Aquí que
darán Pedro Arancibia, Leonardo Ve
liz
Zelada.
Se
y
agregarán otros.
Hoffmann podría ser uno, aun cuando
Alamos lo tenga como último recurso
para la extrema defensa. Mario More

match,

entre baño y baño...

Etiouet
IRANTE
DESODORANTE

I

A ANTISUDORAL

no, el único que no ha

llegado a desen
tonar en la débil alineación alba de
este fin de temporada. Luis Vargas, de
Audax Italiano, fuerte, luchador, vigo
Orlando Ramírez. En
roso, goleador.
fin, podrían seguir dándose nombres,
jugadores de valor en sus clubes, pero
la polémica participación
Chile
de
en la Copa Libertadores privará al en
trenador de un tiempo precioso para
experimentar en una plaza tan deli
cada como es la de puntero derecho,
que por el momento muestra al ataque
chileno cojeando. Con sólo un ala. La
izquierda. Por la derecha, todavía es
tamos
tima.

en veremos.

PUNTO FINAL

Una verdadera lás

viene de la pag. 21

admiró la habilidad de D'Ascenso y
Leal, vio renovados a hombres cono
co

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

cidos, como Rivera y Ríos; gozó con las
peculiaridades de
Pancho Fernández,

y hasta llegó a pensar que Carlos Hoff
mann está jugando mejor que en Wan
derers. Green Cross fue el sábado lo
que ha sido a lo largo de toda una rue
da. Un equipo macizo, sólido, con ten

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

dencia al buen fútbol
adecuada
y
orientación desde la banca. Es decir,

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

el

ló

piel.

polo opuesto a la trayectoria de Co
Coló, cuya caída por el tobogán en

contró al final
te lastimero.

un

acento sencillamen

ALGO

CREMA

Hubo

un

MAS

momento

en

que

Everton

aspiró al segundo lugar. Y hasta envió
la nómina de su plantel con miras a
la Copa Libertadores de América. Al
(Continúa en la página 30)
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LA PRUEBA de

SIlos elementos
vos

no

nos

lo

el

EL

BASQUETBOL CHILENO
NO LOGRA DARLE FORMA
CIÓN ESTABLE Y SOLVENTE
A SU CUADRO PARA EL

nue

satisfizo,

me

logró
del basquetbol
cua

dro A
chileno. Como

es ló
gico, era el que
atraía más el interés
porque estaban con
el uniforme para haser
la
fuerza
los
hombres más solven
tes de que dispone;
sin embargo, el ba
lance
resultó
tan
magro que hace su

poner

que

esta

MUNDIAL
NOTA DE DON PAMPA

por

debajo de lo previs
to. Así se mostró en aquella noche del jueves pasado.

Sensible, porque se está a sólo seis semanas del Mundial y es hora que
el seleccionado nacional esté creando un clima benigno y abriendo el nubaje
para dejar escurrirse algunos halos de luz.
Habrá que repetir lo tan repetido: nuestro basquetbol carece de solvencia
internacional y tarda cada vez más su resurrección. Desde luego, no podrá
ser en el campeonato que se avecina el momento de exhibir un conjunto
pleno de esperanzas y de futuro y volverá a ser el contingente ya visto y
experimentado, pero sin sus mejores arrestos y, lo que es más, sin la prepa
ración debida para sostener duros encuentros con los rivales más poderosos
del mundo.
Es lo lamentable y lo que cuesta aceptar, porque sería hora de esperar
lo contrario. Se ha dicho: el entrenador soviético no puede hacer milagros,
aparte de no disponer del tiempo mínimo para desarrollar el programa que
le permita explotar el material que tiene entre manos y adoptar la resolu
ción lógica de dedicarse al contingente joven con miras al futuro.
Y no cabe más que volver a la selección conocida, a los hombres de
siempre, que tenemos entendido se han alistado para entregarse en su todo
a la preparación y hacer el mejor papel posible en abril. Tienen que hacerlo
como elementos responsables del compromiso y seguros de que miles de afi
cionados tendrán sus pupilas puestas en ellos. Sin embargo, allí está lo
grave del asunto, tratado en esta confrontación con el basquetbol peruano,
el cual está en el mismo trajín de asentar su cuadro mezcla de lo fogueado
con lo mozo para los próximos compromisos internacionales.
CHILE

REGRESO

na", de Córdoba,

con

QUINTO DEL TORNEO "Confraternidad America
clasificación discretísima,
pero que puso una voz

una

un poco más arriba de lo previsto, pues se ha
se dudaba de que pudiera superar a uno de los
adversarios en Sudamérica. Sin embargo, en Córdoba se impuso a Paraguay
y Perú.
La expectativa se basaba en esas victorias, y ya hubo desencanto la pri
en
el gimnasio Nataniel al verse a la selección B superada
mera noche
abiertamente por el derrotado de Cosquin, 72-56. No pudo el conjunto, con

de esperanza porque se fue
llegado a tal pesimismo que

Romberg, Wilberto Díaz, Biehwald, Ello González, Morales, Carrasco, Sán
chez, Vieldma, sostenido en algunos consagrados como Gastón Aravena, Luis
Salvadores y Jaime Figueroa, apremiar a los peruanos.
Y el desencanto cundió en el segundo match, esta vez con los titulares,
porque si bien el cotejo tuvo cifras estrechas: Perú 30-32-62, y Chile 3128-59, el desempeño de los puntales fue la motivación del saldo pobre.
Thompson, Donoso, Aravena, Torres, Líchnovsky y Figueroa no consiguieron
realizar un partido convincente en el orden individual y menos en el co
lectivo. Sin estado físico apreciable, sin rendimiento normal, sin justeza,
sin fe, sin relación, sin fuerza rebotera y sin puntería, por estas causas es
que se llegó a la conclusión, después del examen, que se está por debajo de
lo previsto. No obstante, en los últimos cinco minutos Chile sacó los bríos
necesarios para ajustar cuentas y aportar la impresión de que con una
alza ligera de Thompson, Aravena y algún otro, habría sido suficiente para
anotar un triunfo sobre un elenco como el peruano, que juega bien y dispone
de un valor notable como Carlos Vásquez, pero due no refleja una consis
tencia considerable.
VENDRÁN OTROS DOS PARTIDOS entre los mismos adversarios y
quedará la esperanza de que los dos rivales levantarán juego, porque el equipo
de Chile tiene que rendir más, y de Perú se aguarda que con su astro má
el conjunto será otro.
ximo, Ricardo Duarte
que se quedó en Lima
Siempre queda, pues, abierta la ventana a la expectativa de que en
las semanas que vienen habrá mejoría. Tendrá que ser así.
—

—

,

DON PAMPA.

Romberg disputa un rebote con dos adversarlos. Es el "gigante" del equipo
chileno. Estuvo mejor en defensa que en ataque, donde el basquetbol chileno
sigue ofreciendo vacíos í'undament -.les.

—
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las

cerraron

SEpués

de Santa Laura. Y es claro, des
diciendo estas últimas semanas:

puertas

de haber estado

"¡Cuándo se terminará esto!", nos sorprendimos pensando:
"¡Qué lástima que se haya terminado!".
En

pocas notas sueltas

unas

no

vamos

a

hacer el aná

lisis del campeonato, desde luego; pero vamos viendo: para
algunos, el final fue inoportuno, los dejó lo que se dice "con
el gusto en la boca". Los de Green Cross de Temuco y de
Audax Italiano hubieran querido seguir Jugando; para ellos
el campeonato empezó tarde... y terminó cuando estaban

se demoró demasiado, que fue como una de esas len
tas agonías, éste, en cambio, tuvo sus cosas. Esa media hora
o 35 minutos que hizo la Católica en el primer tiempo de su
match con O'Higgins, debe haber sido como el broche de oro
de la competencia. No es porque las últimas impresiones
sean las que valen, pero nos quedó muy clara esa de que
allí se jugó el mejor fútbol del año.
manera más lógica, más natural, de terminar
¿Y

final

toda la cuerda.
En cambio, para los de Coló Coló debiera haber termi
nado mucho antes. Así por lo menos, habrían salvado a
unos cuantos lesionados.
con

.

DESPUÉS de

.

todo, y aunque estamos de acuerdo que el
TABLA

un

qué
campeonato

que

con un

gol? Justo

en

el último minuto

POSICIÓN FINAL
DE LOS SCOBERS

FINAL

1?. H.

Scandoli (R),
25 goles.

con

2.' D. Escudero
con 24 goles.

Hb5

3os. A.

■3|i-ijí-¿|i- ■0|2-2|0 1¡3-0|1-1|0 -2|1-1

Audax

*

■

1-010-012-

1|3-1|Z-1]1- 3|0-2|1- 2|1-1|1-1|1- l|0-0 2-01-2|3- 013-1

Coló

IT

Coquimbo

1-

|1-5|1-13^0

Everton
CrossIO2

2

61-012-111-

ÍT

■Í|l-i|4-3lff

O'Higgins

|Ó-

12-

0|3-0|2-1]0

1

3 0-2

■l|l-0 0-0|l -0

li-ilí-iló" aSITT
2-l|l-l|4-

1-2

lí^

Morning|0-:
Calera

U.

Española

S.

Felipe
Católica

II. de Chile
Wanderers

0 0-0 o12-12-

-2|2-0[2-

3-111-1
3-1 0-4

41

13 51 46135

-2 3-313

211-3 2-

1- 10-11-2 5-

-S7T

1 0-2 0

3^3pT

0 34 16 11

7 70 43 43

•innir 2|34|l8| 8
3-21- 2 2-3 2- 1
2-4 3 4 1-213". 3 34! 5113
3-0 0 3 2-01- 3

13-01 2

(U)

y F. Bracamente

(USF),
goles.

S|7¿|S3!44 i?r

L

con

15

8.? E. Beiruth (CC),

16|45I66|23

con

14

goles.

7 19I41I73I23

9os. J. Soto (R), M.
Desiderio (O'H),
R. V i 1 1 agarcía
(P) y S. Duarte
(USF), con 13

T37T

6-0 2 -41-3 2- 0

3|2-3|3-5|34|13l

goles.

3 18 59 86129

3 0-6 2

4-10-

2-l|4-

(P),

goles.

7os. L. Sánchez

2-0 2- 1 3-3 0- 3

FTW 3|0-3|1-3|34| 8|

2-11 ■2I4-3I2-

17

S3E 212-2I1- 134 4|18 12 43I59 26 15.»|

4

12^4

Ramírez

con

4.'l

.í|2-i[4-2|3 -0|1-2J2. 2|2-3]2-2¥ ■2|2-2

.i|i-i|4-i|o-o|i.

6.' O.

1-21- 3 1-2 3- 1

1-41- 2 0-3 0

3¡0-3

Griguol
(SL) y H. Lan
(UE), con 18
goles.

3-3 2- 51-3 2- 2

1-0 3-

0-2 0- 34-0

19

da

9>|

T7T ■213-511. 1|3412| 1 15173165 31 i2?r

4-0|2-6 0 -0|1-1|8- 11-0

(UC),
e n s o

con

Sos. M.

"sTf

-3 2-11-111- 5 2-3 3 ■10-01-2 3 3 2-0

2^2-13- 0 2-311 ■011-410-5141 5-31-4 0- 31-12 1 3-312-1 2-

(GCT),
goles.

ii^r

1 34 11

Tobar (UC)
Campos (U),
20 goles.

4os. N. Isella
D'A s c
E.

13.9|

34|11

_

l|2-51-02-l[l. 1 3-0|l- 0 5-2 3-12

1

2-2

0 7-1

l|0-0[2-2|02|0-4|2-2|B1|0-0|1-1|0 2|3-3|0 1|0-0|1-4|2 ■3|1
21-10
•3|l-2[2-3|0 "2pTT
■í\s-i\i-i\!¡"
4

U.

ulFTl?

1-1|1- 3

7.*|
18.'

1 -8 1-2 0- 11-2 2- 1

3IÍT5

314-2 0-2 0- 2 2-1 0- 0 2-21-7 2-

10-

U.

l-0|l-3

1-5 0- 1

^oTT 2|2-0|I-

■l|5-2[2-2 1
ílcMSirris: 111-2

10S.

310-0

-210-111. 2

111-113-3 2

Rangers
Luis

76|52
I

1-111-112
o|d-ó|3-4]2.
0 2-11-2 3- 411-2 3-3 3-2 1 ■111-10- 3 0-12- 2

12-10-11-

San

10

-IPITZITO ÍÍ\X1\!&\3*\

■w$

Palestino

25)24 81|10j

0-0|l-2|0-4|3-510 1|0-4|1- SI
2-212-112- 4 1-2|0 ■0|2-5|3 0 34 17
l-l|l-l|6- ■2 4-11- -211-312 -0' ]
•0|2-2|1-2[1- T|TV9 0-0 2-3 0 ■ot^it- Tiras 1|34|14
|3-1|3- 0[0-l|2-l|l l|2-0 2-0 5-1 0 0 3-0 1- 1 1-3 2 0

TT3^óTonrr-

Serena

Magallanes

La

Tp"T

3 0-1 0- 3 0-11-2 2- 52-1

•2¡l-2|0-4[
0|3-l|2-~

.13-

11 65 55134

3 34

con

2

-01-0 3- 4 3-0 3-3 3
-2 1-2 1- 2 3-01-0 2 ■22-0

-4 5-1
Green

1-

TT1-1Z 11-11 T2-0I1-1I5 orr 1-1 1-1 T
TF?
3-0 4-5 0, 3 C-l 0 01-21-41- 23-3 1-0 3-14 2 1-2 5- 21-3
iro-íii- 1 1-111-11- 3i?PT 0-0¡l-ájl-2|0-¿|l

Coló

y C.

«T34 17TO 1Í|43J39|34] TT*T

l[0-i|l-

(E),

Tp^T
2 3-0

(U)
Iriarte (UE),
Carvajal y S.
Cantil (DLS), R.
Diaz (O'H) y S.
Leiva (SM), con
12 goles.

lOos. R. Marcos

inri- 134121 9 4 71139 51

C.

0-0 2- 0

J.

ul
■0|4-3|5-0|5-3|2- 1[1-1]5 112-1 0-211- TÍ2TTT2I2-2|34|25| "7 2|86|38|571
11-01
1
I
■0|3-1|4-0|3-1¡3- 111-012 -1|3-112-1[3-2|0-2|3-313-0|3-116-0|0 ■01
J
L
1 l-0 0-3|l. 2 4-0 1- 01-5 0-112- 113-3|1- 1|3-1¡1 ,115-311- 1 2-2|
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NIÑAS

34.* FECHA.
Sábado 26 de febrero.
Estadio Nacional. Público: 20.660. Recaudación: E° 40.800,80.
Referee: C. Vicuña.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (5): Vallejos; Barrientes, Villarrool. Laube;
Adriazola, Isella; Fouilloux, Prieto, Gallardo, Tobar • Ibáñei. (DT
-

F.

del último partido —Unión Española con San Luis— Ho
norino Landa hizo el último gol. Lo que fue como firmar el
acta del torneo.
.

.

AL FINAL la tabla quedó más o menos de acuerdo con
lo que habían mostrado los equipos a través de todo el año.
Si Everton fue un cuadro irregular por excelencia, resultó

lógico

que en su última actuación, cuando se esperaba que
ganara y compartiera con Palestino el cuarto puesto, fuera
a perder a La Serena, bajando así un
lugar en el escalafón
Cosas del Everton de todo el campeonato.

Riera.}

O'HIGGINS

(2): Ramos; Contreras, Valdivia, Canelo; Abarca,
Bedwell, Desiderio, Zelada, Díaz y Osorio. (DT.: J. Pérez.)

rra;

Goles: Gallardo a los 3', Ibáñez a los 14', Desiderio a los 18', To
bar a los 28' y Prieto a los 33' del primer
tiempo. Tobar a los 37'
y Desiderio a los 43' del segundo.
Referee: S. Bustamante.
GREEN CROSS DE TEMUCO

Zúñiga, Rivera; Cuevas,
M. Mocciola.)

EL ATAQUE más efectivo del torneo fue el de Univer
sidad de Chile, que una vez más tuvo su máximo goleador
en

Carlos

Rangers

Campos. Después vinieron,

en

empate,

los

de

y Everton. 86 goles hizo la delantera del campeón
y el vifiamarino. Una buena producción en
una era en que se ponen tantas trabas a los atacantes. Unión
Española (73), Palestino (70) y Universidad Católica (71)
y 76 el

talquino

también tuvieron ofensivas de alta producción.
TAMBIÉN fue la de la "U" la defensa menos vulnerada.
partidos le hicieron 36 goles. En orden descendente el
segundo bloque fue el de Universidad Católica (39), lo que
explica la buena ubicación de los cruzados. Sorprende un
poco mirar la tabla y encontrar allí a Audax Italiano con
sólo 39 goles en contra
Pe
igual que el subeampeón
ro entonces recordamos esos comienzos del torneo, cuando los
verdes perdían y perdían, quedándose atrás. Pero siempre
perdían "ahí no más", por un gol.
En 34

—

Goles: Hoffmann

.

Estadio

Playa

colista.

ESOS únicos dos partidos en que fue vencido el cam
peón quedan ahí en la tabla como para confirmar que la
invencibilidad no existe. Y ese único triunfo que anota el
casillero de Coquimbo Unido queda como recuerdo de que,

verdaderamente, existió.
MUY PAREJA la

tidos, empató 11

y

campaña
perdió 12.
.

de

O'Higgins. Ganó

Ancha,

Valparaíso.

Público:

689.

a

los

Recaudación:

dejo

los 3'

o

Torres

y

los 37' del segundo.

a

Estadio Fiscal de Talca. Público: 16.197. Recaudación: E° 19.964.
Referee: L. San Martín.
UNIVERSIDAD DE CHILE (3); Astorga; Eyzaguírre, Contreras, J. Ro
dríguez; Musso, M. Rodríguez; Araya, Coll, Olivares, Alvarez y
Gangas. (DT.: L. Alamos.)

RANGERS (2): Rubio; Arredondo, Martínez, Romero; Azocar, J. Cor
tés; Barría, Porcel de Peralto, Soto, Scandoli y Lagos. (DT.: A. Rodríguez.)
Goles: Scandoli a los 28', Barría a los 37' y Olivares a los 44'
del primer tiempo; Olivares a los 9' y Gangas a los 20' del
segundo.

Estadio Municipal La Calera. Público: 1.759. Recaudación: E° 2.341.
Referee: i. L. Silva.
PALESTINO (2): i. C. Moreno; V. Castañoda, Ángulo, Cortes; Monte
R.

negro,

Castañeda;

N.

Torres, Moris, Rispoli,

garcía. (DT.: A. Scopelli.)
CALERA

García, Leiva;
J. M. Lourido.)
Goles:
39' del

Moris

Villa-

y

,

I
¡'
j.

Valencia; Torrejón, A. González, Córdova;
Sepúlveda, Núñez, Soria, Silva y Saavedra. (DT.:
los

a

40'

del

segundo.

Estadio
E° 2.991.

González

C.

F.

(0):

de

Municipal

San

primer tiempo,

Felipe.

R.

y

Público:

Castañeda

2.614.

j

los

a

Recaudación:

Referee:' H. Silva.
UNION

SAN FELIPE (2): Gálvez; Ibaceta, Miranda, Leiva; Lobos,
Águila; Vásquez, Cárdenas, Duarte, Brocamonte y Briones. (DT,: D.

(1): Mora; Santis, Schiro, Arias; Rosales, Toro; Lara,

H. Torres, Gutiérrez, Yávar y Gárate. {DT.: S.
Cruzat.)
Goles: Yávar a los 4C del primer tiempo; Duarte
denas a los 13' del segundo.

Estadio La
E° 5.147,80.

Portada,

La

Serena.

Público:

a

los 6'

4.309.

y

Cár

Recaudación:

Referee: L. Cantiilana.
DEPORTES LA SERENA (2): O. Cortés; Poblete, Figueredo, Manterola;
Lara, Torrejón; Vilches, Ogalde, Hurtado, Carvajal y Gómez. (DT.: F.

Molina.)

EVERTON (1):

do,

Cisternas; L. González, D. Sánchez, P. Alvarez; Gallar
Escobar; Arancibia, M. Rojas, Escudero, Begorre y Núñez (DT

D. Torres.)
Goles: Hurtado a los 42' del primer
Hurtado a los 17' del segundo.

tiempo;

Arancibia

a

los 2'

■

y

11 par

.

deja de serlo la pro
ducción goleadora de Néstor Isella. El mediozaguero del
subeampeón totalizó 19. Está bien que servía los penales e
hizo muchos de tiros libres, pero también de juego fue in
crementando su producción. Al final, Armando Tobar vino
a sacar la cara por los delanteros de la U. C, para los que
no dejaba de ser un compromiso eso que un defensa, por
muy volante de ataque que sea, fuera el más efectivo. Tobar
sobrepasó por un gol (20) el haber de Isella.
Y HABLANDO de

Ortiz;
(DT.: J. M.

Olivares; Valentini, Figueroa, Herrero; Salinas,
Cantartore; Torres, Haroldo, J. Alvarez, Verdejo y Correa. (DT.: M.
García.)
COQUIMBO UNIDO (1): Gardofla; Milner, A. Morales, Muñoz; Monardos, M. Morales; Zúñiga, HurtadoxA.
Díaz, Villalobos y M. Díaz.
r
°\
(DT.: R. Guiñazú.)
Goles: Verdejo a los 28' dol primer'tiempo; Hurtada a los 2', Ver

MAGALLANES

ENTRE las notas curiosas de la competencia que acaba
de finalizar tienen que estar esos 18 empates de Santiago
Morning. De los equipos "chicos", el bohemio fue el que
menos perdió, pero también el que menos ganó, aparte del

Muñoz,

Valenzuela.

Referee: C. Valdés.
WANDERERS (3):,

UNION

.

González;
y

los 21' y 36' del primer tiempo; D'Ascenso

a

segundo.

E° 884,30.

.

.

(3): Fernández; Urra, Antezana, Ríos;
D'Ascenso, Benitez y Hoffmann. (DT:

Rodríguez.)

—

LOS NÚMEROS ilustran muchas cosas. El ataque
menos efectivo del certamen fue el de Coquimbo Unido. Su
producción no llegó a 1 gol por partido. En las 34 fechas.
los aurinegros del norte totalizaron apenas 24 goles... Y
como a su defensa le hicieron 81. queda explicado matemá
ticamente el descenso.
Pero no fue la valla coquimbana la más aportillada, lo
que quizás sirva de algún consuelo a sus adeptos. El record
de goles en contra lo tuvo Unión San Felipe, con 86

Leal,

COIO COLÓ (0): Soto; Monralva, Lepe,
Moreno, S. Ramírez, L. H. Alvarez, Valdés
13' del

EN EL poker, cuando se va a "matar un toro", suele
decirse: "como vivió murió". Lo que bien podría aplicarse a
Coló Coló. Terminó perdiendo y dando una pobre
impre
sión, con un equipo lleno de remiendos y sin atisbos de esa
moral que en otros tiempos a los albos les hizo justamen
te, por eso, los favoritos.

Gue

curiosidades,

no

AL FINAL, Héctor Scandoli vino a hacer lo justo
para quedarse solo en el tope de la lista de goleadores. Con
un gol en cada uno de los dos últimos partidos, el insider
de Rangers salvó una situación que llegó a ver muy com
prometida. 25 goles fue su producción final, por 24 de Da
niel Escudero.
Y

Estadio Santa Laura. Público: 4.398. Recaudación: l*° 7.625,40.
Referee: J. Cruzat.
AUDAX ITALIANO (2): Rodenack; Vial, Berly, Cataldo; A. Vargas,
Tapia; L. Vargas, Reinoso, Vülanueva, Salas y J. C. Rodríguez.

(DT.: S. Biondi.)
SANTIAGO MORNING (0): Irala; Tapia, E. González, Collío; L.
Ramírez, Morales; Valenzuela, Milano, Franco, Cáceres y Capot. (DT.:
I. Carrasco.)
Goles:

Rodríguez

a

los

Referee: M. Gase.
UNION ESPAÑOLA

Sepúlveda;

Aranedo,

D.
». González.)
t»onzaiez.j
SAN LUIS

,▼,ít\

I

i

y

Villanueva

a

los

28'

del

fiora,

(0):. Veloso; Chávez, Magna, Mena; Castillo, Ro¡ns;
Griguol, Zurita, Godoy y Gómez. (DT.: F. Torres.)
Larredonda a los 20', Sepúlveda a los 23' ée\ p.

Goles:
po;

segundo

(4): Nrtsehe; Bravo, Corrasco, Avendaño;
Iriarte, H. Landa, Larredonda y Molina.

autogol de Roja»

a

los 20' y H. Landa

'/",

!!>l*hál T

23'

tiempo.

tf

-%
.1 A

a

los 45' del

y

sogundo.

Za-

\

UNA IUZ EN LAS

mejor revelación
Nacional, en da
mas, fue Ana María
Simunovic, bien do
ta d a espaldlsta de
Antofagasta que se
puso, en su primera

La

del

participación,

a

la al

de
de
Dafne
Tassara,
hace 8 años. Ana Ma
ría derroto en los 200
metros de la especia
lidad a Rosita Guz
mán y Ruby Bonder.
Ganó también los 100
tura de las

marcas

metros.
muy fácil con

EStagiarse

con
el
entusiasmo de un
de
Nata
Nacional
ción. Con el ambien

y bullicioso,
la emotividad de
pruebas y
con los lohhhljde ad
miración y regocijo
te

alegre

con

algunas

tras el anuncio de las
marcas.

campeonatos nacionales, con una pileta prolija
mente engalanada (la de Stade Prancais) con gran núme
ro de competidores, con la concurrencia de muchachas y
Estos

,

muchachos venidos de norte a sur del país, tienen aparien
cia de cosa grande. Y luego está aquello de la reacción tras
la prueba, los abrazos, los palmoteos y hasta algunos la

grimones.
Entonces,

es claro, se corre el peligro de perder un po
el sentido de las proporciones, de sugestionarse, de Ima
ginarse que se está viviendo una realidad espectacular; que
todo aquello que se ha dicho por tanto tiempo, del po
bre pie de nuestra natación, no ha sido más que una pesa
dilla de la que se despierta entre aplausos, entre ebriedad
de segundos y de décimas.
co

Y no es ni lo uno ni lo otro. Ni la negra pesadilla de un
estancamiento sin salida, ni la euforia de un deporte súbi
tamente grande.
YA en el Campeonato Metropolitano lo dijimos: se
avanza, pero los progresos son lentos. Hubo cierto optimis
mo después de aquella competencia, que se confirmó ahora
en el Nacional. Porque en la reunión de los mejores espe
cialistas del país, aquellos progresos se acentuaron. El asun
to está en no, perder el sentido de las proporciones de que

EL CAMPEONATO NACIONAL
DE NATACIÓN ACELERO LOS

PROGRESOS QUE VENIA HA
CIENDO EL DEPORTE ACUÁTICO
hablábamos. Hay que considerar que nuestra natación se
había quedado muy atrás, demasiado atrás. Lo natural, lo
lógico, entonces, es que se progrese, sin que esto dé para
grandes euforias.
EL CAMPEONATO NACIONAL ha tenido esa virtud;
ha puestd las cosas en su lugar. Ha dloho que, efectiva
mente, se adelanta. Que hay esperanzas de dejar atrás ese
largo período negro. Al borde de la pileta recogimos impre
siones reconfortantes. Se habló de la decisiva influencia
que está ejerciendo en la natación la Asociación de Entre
nadores de este deporte, que empieza a echar la semilla en
la juventud, no sólo de la capital, sino de todo el país. Se
habló del efecto estimulante, del efecto sicológico que hacen
en los competidores la marca que se mejora y el nombre
que se destaca.
Con respecto al Nacional del eño pasado, se mejora
ron 33 de las 48 marcas del programs. lo que es de Impor
tancia. Y sobre todo, porque hubo pruebas en que el avan
ce no fue de una o dos décimas, sino de mucho más, dando
un salto grande.
Quedó en claro también, como nota muy positiva de la
competencia, que el progreso abarca más terreno. Hubo
revelaciones provincianas que llamaron la atención. Esa ni
ña Ana María Simunovic, de Antofagasta, por ejemplo, con
sus 15 años apenas, se puso de una vez a la altura de las
mejores marcas de Dafne Tassara. El registro de l'll" de
Rosita Guzmán para los 100 metros estilo libre deja atrás
de manera terminante el record de Ruby Bonder, que ya
tenia diez años de vigencia.
Es decir, progresos reales, apreclables, dignos de mirar
los con atención, y no sólo como la lenta evolución natural
de nuestro deporte acuático.
Hubo muchas notas positivas en este Nacional. Los
veloclstas antofagastinos las brindaban a menudo con
Emilio Morales y Antonio Psijas, que disputaron palmo a
palmo los 100 metros libres. En el mismo estilo, el tal
quino Osear Valenzuela dio fe de sus atributos, aunque su
registro fue inferior al del último Nacional de Viña del
Mar.

ROSITA GUZMÁN Y ROBERTO KELLY, LOS MAS DESTACADOS.
Entre los valores de provincia, que dieron tónica de sorpresa y
calidad al certamen, estuvo el iquiqueño Ángel Rodríguez,
campeón de Chile en 100 metros pecho. Fue además segundo
de Roberto Kelly en los 300 metros.

Osear Valenzuela y Jorge Morales, ambos de Talca, fue
ron dos exponentes del avance provinciano en la nata
ción nacional. Primero y segundo, respectivamente, en loa
1.500 metros estilo libre.

TINIEBLAS
UNA

Casa de

Deportes
CHILE

ESCRIBE
EDMAR

fabrica

más, la figura
la competencia
fue Rosita Guzmán, que ob
tuvo seis primeros puestos, y
vez

individual

y

demostrando

que

-

•

REEMBOLSOS

nadadora más completa
nuestro medio, batió su
propio record chileno de los
400 metros medley. En el Me
tropolitano reciente, lo había
dejado en 6'32"2, y ahora lo
rebajó a 6'27"3.
los

varones,

NO TRABAJAMOS GAMUZA DELGADA

IMPLEMENTOS
DOS

Juego de 10

(in-

"V" sport

y

color, E9 70,00,

E* 110,00
1

E9 80,00.

color,

y bandas, E9 90,00. Juveniles, 1 co
lor, E" 85,00. Rayadas y bandas, E? 95,00.
Adultos, 1 color, E9 110,00. Royadas y ban

das

E9 130,00

Juego de

10 camisetas de

mente

gamuza

en

basquetbol, sola
peinada, te
(indesteñibles), con números

ñido Indantren

gruesa fina

soportada colocados:
Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E9 65,00.
Rayadas y bandas, E9 75,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E9 82,00.
Adultos, 1 color, E9 85,00. Rayadas y ban
das, E9 95,00.
Tipo americanas: infantiles, 1 color, E9 75,00,
Rayadas y bandas, E° 85,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 82,00. Rayadas y bandas, E9 92,00.
Adultos, 1 color, E9 95,00. Rayadas y ban
cuero

todas las categorías.
es

destacar, al
Rosita

G

u z m

pruebas y registró
el mejor rendi
miento técnico

con

record chileno
los 100 me
ros estilo Ubre,

su

fiara
IT\

DERECHA: El Naval Roberto

Kelly fue la mejor expresión de calidad técnica
entre los varones. Impresionante resultó su record nacional para los 400 metros
cuatro estilos. De 6'18" en que estaba
lo rebajó a
Eduardo Carvallo, 1956
—

án.

fue la mejor figu
ra
Individual del
Nacional. Ganó 6

LARON JÓVENES VALORES DE PROVINCIA.

6,or8t

1

en

Rayadas

igual que en el Metropolitano, R. Olivares, una promesa de
nadador completo, al estilo de Kelly y Eduardo Urrutia, que
con cuatro triunfos fue el más laureado de su categoría.
Un infantil, Jorge Solís, dio la nota más emotiva, cuan
do se Impuso en los 100 metros estilo libre, provocando, en el
colmo del entusiasmo, la inmersión de su entrenador, que
vestido, se lanzó a la piscina en señal de regocijo.
En fin, un Campeonato Nacional que, ahora si, puede
decirse que fue como una luz en las tinieblas, por todo
concepto; por la importancia de los progresos, y por la
extensión de éstos, sobre todo.

U0DM'

elección:

Mangas largas: infantiles,

mejor desarrollados, ir ad
quiriendo verdadera impor

!iíí
■■,;
iBÍ L

gamuia

soportado

das

tar

r:.|

en

cuero

Rayadas y bandos, E9 80,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, E9 87,00.
color, E° 90,00. Rayadas y ban

hicieron noticia en
etapa los infantiles y Ju
veniles que eran los que defen
dían a estos torneos de su po
breza habitual. Hubo supera

.

CON

Adultos 1

sólo

a

a

redondo:
Media manga: infantiles,

cada

tancia. Volvió

números

con

colocados, cuello

Un Nacional, en suma, muy
superior a los últimos. Ahora

en

TALLERES

teñido Indantren

peinada,

desteñibles),

,

ción

CONFECCIONA.

camisetas solamente

fina

gruesa

—

Los juveniles demostraron

SON

NUESTROS

EN

MATERIALES DE PRIMERISIMA CALIDAD.

de los muchachos de provin
cia ya mencionados, el valor
más destacado resultó el na
val Roberto Kelly. Arrasó el
"marino" con los 400 metros
medley, batiendo el record
anterior nada menos que por
10"2 décimas. Otro primado
nacional
estaba
añejo
que
también venía desde 1956
y cuyo vencimiento provocó
una de las notas más emotivas
a la orilla de la pileta.

no

TEÑIDOS CORRIENTES. DEJAMOS

NI DE

CONSTANCIA QUE TODOS NUESTROS

además

—

RÁPIDOS

¡ATENCIÓN!

es

la
de

Entre

Hijo

e

san pablo 2235
fono 66104
casilla 5568
correo 6
santiago

de

que brindó la marca de más
categoría del certamen, esa
de los 100 metros libres. Tam

bién,

artículos deportivos

de

Humberto Saez

—

,

das
E9 105,00
Juego de 10 camisetas de raso, extragrueso
fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),
con

números

Mangas

cuero

cortas:

soportado

lor E° 120,00.

colocados:

l color, E9 100,00.
110,00 Juveniles, 1 co

infantiles,

y bandas E°

Rayadas

y bandas, E° 130,00.
E9 150,00. Rayadas y ban
V 1 60,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.
Rayadas y bandas, E? 130,00. Juveniles, 1 co
lor, E9 140,00. Rayadas y bandas, E9 150,00.

Rayadas

1

color,

1

color, E9 170,00. Rayadas

Adultos,

das

Adultos,
das

y ban

E°

180,00.

Pantalones de fútbol:
Gabardina sanforizada

especial:

N.9 3, E9 5,90. Vh, 4 y 5, E9
lección. Nos. 316-4-5

Pantalones de

raso

cordón,

con

6,30. Tipo

extragrueso,

se

E9 7,20.

especial

pa

ra basquetbol:
E° 10,50.
Lisos, E9 9,50. Americanos
Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados
1

color,

especial:

E9 6,50. Blancas y

rayadas, V 6,85.

Zapatos de fútbol:
Articulo
Nos.
700
(claveteados).
E° 12,50. 26-29, E9 15,00. 30-33, E9

22-25

15,80.

E° 21,20
34-37, E° 18,80.38-44
Articulo 702 (cosidos en el enfran|e). Nos.
E9 24,95.
34-37, E9 21,85. 38-44

Artículo 704 (caña alta suplente reforzada),
E9 29,50.
Nos. 37-44
Articulo 706 (caña alta doble costura espe
E° 31,50,
cial), Nos. 37-44
Articulo 708 (caña baja especial tiao ale
E9 35,50,
mán), Nos. 37-44
Pelotas de fútbol:
Marea "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentarias:
N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.9 5, blanca,

bizcochos

nearos

*°

con

50,40.
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VISION DE UNA ESTRELLA

AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS
•

•

-

•

-

BANDERA

767

.

FONO

(casi esq. de San Pablo)
SANTIAGO

8171S

tema

de

esta

fue eso lo que decidió todos esos partidos que hasta el
último minuto perdíamos o empatábamos?... Esto puedes
la
agregarlo a las cualidades predominantes del equipo:
minuto 90 es suer
gente piensa que ganar o empawr en el
del encuentro. Yo
te, como si ese minuto estuviera fuera
de
pienso que, al contrario, es doblemente meritorio. Quiere
cir que hay fuerza, que hay claridad de ideas, que hay apli
instante.
Para
ca
el
último
hasta
fervor
cación que hay
becear en el minuto 90 con el vigor de Campos, o para re
el
ansia
de
ir
con
o
de
Leonel,
fuerza
para
matar con la
Marcos cuando ya los del otro cuadro no dan más, hay que
una
una
apli
especial,
capacidad
tener un temple especial,
cación especial y una mística especial
Se está cayendo la tarde en ese patio íntimo y aco
gedor. Los chicos siguen dándole a la pelota "en el minuto
90", con la misma fiereza que al comienzo. Otra vez nos
desviamos de camino, y abarcamos temas diversos. Habla
mos del futuro.
nos dice Alamos—;
—En la "U", eso es lo fundamental
siempre se está mirando hacia adelante; está todo pre
visto. Tras el crack se forma el que habrá de sucederlo; se
forma el kinesiólogo, el utilero
—Menos el suplente de entrenador —le interrumpimos,
intencionadamente.
—Llegado el momento, alguien vendrá, y la U seguirá
adelante con su obra.
Pero ese momento... no ha llegado...
Seguramente, no todavía. Siempre hay pequeñas co
sas que se discuten en los contratos, pero a la larga se pro
duce el acuerdo. Entre broma y serio, hay gente en Uni
versidad de Chile que me reprochan el que los tenga hace
quince años sin dejarlos hablar de fútbol, y que ya está
bueno que me vaya para poder opinar... Es mucho tiem
po. Lo sé. Pero cuando se ha hecho una obra cuesta apartar
se de ella; es como negarla.
Salimos por la calle Valencia, dando las últimas pince
ladas de la oharla; y dejamos a Luis Alamos, cuatro veces
campeón, disfrutando serenamente, íntimamente, de la gran
satisfacción que le produce lo que, efectivamente, es su
propia obra.
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viene de la pagina 3

pudo escribirse de otra manera, y
charla pudo ser otro... Esa noche, con todo en contra se
de los Jugado
impuso más que el fútbol, la calidad humana
de todo, a la lar
res de Universidad de Chile. Y después
luchas.
las
jAcaso
decide
lo
grandes
humano
que
ga es lo
torta

.

-

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL

.

.
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Paletas desde
E°
2,20

Surtido

completo

en

mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

.

.

.

—

—
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PUNTO FINAL

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

«««asiga

E? 6,50.

viene de la pagina 24

final, pudo haber sido cuarto, pero Palestino y La Serena
dijeron otra cosa y los viñamarinos tuvieron que confor
marse con la quinta ubicación. Palestino, al ganar en Ln
Calera, y La Serena, al frenar al propio Everton. Caso pa
recido al de Rangers, el del once oro y cielo, cuya fuerza
está en la destreza de sus forwards y la esperanzada pro
ducción de su ataque. No hay equilibrio entre vanguardia
y retaguardia en Everton, y cada vez que encuentra un
adversario que sabe invadir su campo, los problemas de

GRAN
VARIEDAD
CAMISETAS
DE

DE

en
el trajín de su de
no encuentra en el sector medio el apoyo y el
para insistir en sus propósitos. En eso, Palestino
fue más parejo. Con menos ataque, desde luego, que Ever
ton, pero con más defensa. Y con un Juan Carlos Moreno
que, al margen de algunos goles flojos, fue garantía en los
momentos difíciles, y arquero que atajó lo que debía atajar.
NI siquiera el cambio de batuta afecto a Palestino, porque
conocedor del fútbol como Enrique FernándezScopelli

fensivos

FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo, jersina,
etc., E? 81,00 el juego.

repercuten, lógicamente,

lantera, que

respaldo

—

mantuvo

la

tónica

general del cuadro,

con

tendencia

al

hombres rápidos y duros en las lineas traseras,
veloces para sacar partido a la entrada sor
presiva o la habilidad de Orlando Ramírez. NI la ausencia
de Coll y el mismo Ramírez, ni la inferioridad numérica,
por expulsión de Torres, ni el asedio final de La Calera
remecieron los cimientos de la visita, que "hizo lo justo",
como todos los equipos prácticos, para adelantar a Everton
en la cerrada pugna por el cuarto lugar.
Hasta el sexto puesto no hubo necesidad de recurrir
al gol average para aclarar la tabla. En cambio, del sépti
mo al penúltimo, la tradicional división de goles a favor y
en contra sirvió para ubicar a Coló Coló, Audax y La Se
rena del séptimo al noveno, para que Wanderers aventaja

contragolpe,
y forwards

Zapatos de fútbol to
precios. Amplio

dos los

surtido,

g?

24,80-

Oportunidad pelotas
reglamentarias,
E° 31,50.

finas,
N.» 5,

a O'Higgins en el décimo, y Unión a Magallanes, en el
duodécimo. Y para que San Luis evitara el penúltimo, en
su igualdad de puntaje con los vecinos de La Calera.
Para Wanderers y
Unión, menos de lo aguardado.
Wanderers tiene gente para estar más arriba. Gente y res
paldo de la segunda ciudad de Chile. Unión, en cambio, fue
caja de sorpresas hasta el último. Venía de perder estre¡tesamente en Viña, y cerró la temporada goleando a San
uis, que no es precisamente un cuadro fácil de zarandear.
El domingo, a las once de la noche, en las gradas frías
de Santa Laura, el clarín tocó a silencio para el fútbol por
los puntos, tras una marcha larga, interrumpida y acciden
tada. El telón, sin embargo, había caldo mucho antes, cuan
do Universidad de Chile aseguró el título, cuando Coquimbo
Unido bajó la guardia, y cuando Universidad Católica de
mostró que era la segunda fuerza del torneo.
JUMAR.

ra

¥ ahora, para colegiales y adul
tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ATENCIÓN ESPECIAL A COLÓ
COLINOS Y CLUBES DE BARRIO

£

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767
-
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—
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a
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rrido.

todo, el campeonato de 1965 fue el más

concu

Las cifras no mienten.
La semilla del mundial comenzó a dar frutos el 62 y
desde entonces la estadística revela un aumento progresivo
en las asistencias futbolísticas a través de las cuatro tem
poradas siguientes a la gran justa. Hasta ahora, las cifras
más altas correspondían al torneo del 64. Y, sin embargo,
el certamen reciente muestra en su cuadro final una dife
rencia de espectadores a su favor que llega a 162.637 per
sonas.

Lo curioso es que entre rueda y rueda hubo marcada
en ambas temporadas. La del 64 y la que acaba
de finalizar. Muy explicable porque en ambos casos el cam
peón se conoció temprano y ello repercute en el interés
popular. Universidad de Chile ha sido un monarca sin
lucha, un cuadro que impone superioridad neta en el cóm
puto, un favorito que responde desde la largada. En el cam
peonato del 64, concurrieron en la rueda inicial 1,582.682
espectadores y en la rueda final 1.353.588. Ahora también
hubo declinación en las boleterías, aunque no tan acentua
da. 1.650.009 en la fase primera y 1.448.898 en la tierra de
recha. Y conste que con muchas reuniones en familia y
otros aspectos negativos que conviene considerar.
Los totales no pueden ser más elocuentes. Concurrencia
total para el 64
el record del profesionalismo chileno
hasta la fecha
2.936.270 personas. Concurrencia total para
1965, nueva marca al respecto: 3.098.907. O sea, que hay un
saldo a favor para el ano reciente de 162.637 espectadores.
Ahora bien. Marginándonos ya de las matemáticas,
apartándonos de los números, hay hechos que resaltan a la
vista y que no dejan de ser sugerentes. El entusiasmo del
público chileno sigue en alza y el fútbol mantiene con ritmo
ascendente su condición de deporte rey. Mientras se advir
tió incertidum'bre y mientras la itabla de posiciones deparó
incógnitas evidentes, ese público desafió los rigores del in
vierno para estructurar concurrencias nunca vistas en nues
tro medio. Después, con. la llegada del verano, ese Interés
declinó y , las razones emergen con bastante claridad.
diferencia

—

—

,

Proceso interesante, porque la época veraniega, con sus
reuniones nocturnas y las bondades climáticas de nuestro
pais, constituye el lapso más adecuado para que el hin
cha concurra a los estadios a gozar de un espectáculo y
tomar el fresco. Se sabe 'positivamente que existe en el afi
cionado chileno especial predilección por el fútbol nocturno
y el proceso se palpa también en provincias. ¿Por qué bajó
entonces la asistencia media en esta rueda final del 65 en
plena vigencia estival?
Primero, por la definición demasiado pronta de ambas
puntas. Universidad de Chile jamás supo de apremio en su
posición de líder, jamás dio lugar a que un escolta compro
metiera su ubicación y una vez que tomó la punta no la
soltó más. Algo similar ocurrió en el otro extremo donde
la suerte de Coquimbo Unido quedó sellada prematuramente
con el más bajo puntaje con que un colista se ha ido al
descenso. O sea que ni hubo drama abajo ni hubo emoción
arriba. Y eso es primordial para mantener la atracción ma
siva de un certamen.
Luego, hay que recordar las suspensiones y treguas a
raíz de los partidos ellminatorios con Ecuador y Colombia,
que restan ilación al campeonato, enfrían el fervor casero
y mantienen al aficionado en otro plano emocional. Esas
suspensiones prolongaron la lucha por los puntos hasta el
último domingo de febrero, obligando a programar en fe
chas tan inadecuadas como Pascua y Ano Nuevo, que no
son días para fútbol, porque la mente y la actividad ciuda
danas están entregadas a otros anhelos y a otros menesteres.
Y como tercera razón de peso asoma el caso de Coló
Coló, cuyo aporte en las graderías sigue siendo fundamen
tal. Aun por el tobogán Coló Coló proporcionó cifras sor
prendentes en provincias y su ausencia en las dobles del
Nacional se hizo sentir de inmediato y no pudo ser com
pensada por actores de mejor figuración. La campaña de
Coló Coló pesó demasiado y una noche que en el Nacional
actuaban Rangers, Magallanes, la "U" y Calera con menos
de nueve mil personas, Coló Coló
desmembrado, sin op

¿-A

—

ción

y

en

pésimo

momento

presentaba
Huelga decfr lo

—

se

en

Rancagua

más de dieciséis mil
que seria en
tonces un campeonato con la escuadra alba a una misma
altura de eficiencia y posibilidades con los elencos univer
sitarios. Entonces sí que los escenarlos se harían chicos y
los estadios resultarían insuficientes. Porque lejos de per
derse el interés popular por el fútbol, éste va en aumento.
hún
Lo prueban las jornadas Internacionales mas frescas
con asistencias desbor
garos, Sparta, Santos y soviéticos
hecho
señalado
dantes a mitad de semana, y lo confirma el
de cerrar el torneo del 65, con todos los inconvenientes excon las cifras más altas en la materia desde que se
JUMAR.
nplantó el profesionalismo.
con
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MAL

o

dio chueco.

la Selección "B" del

en

su

encuentro

sabe que Rodenack es hombre de humor y figura pintoresca
los palos de Audax. Optimista, sin complejos, se tiene
una
fe tremenda y
desafia el calenda
rio alegremente. La
otra noche contó lo
que le dijo un diri
gente de Audax:
¿Quiere que le

SE entre

—

diga

una cosa,

amigo

Usted es
circo "Las
como el
«
Águilas H manos".
Cada año mejor...

Rodenack?

MUCHOS
tiene

apodos
Lucho

Alamos en virtud de
su carácter. Los más
le dicen "El Zorro".
le
ha
Un
diario
puesto la Greta Gar
lo
bo
chilena
por
misterioso. Y como
ahora habla mucho

O

del

hay

un

grupo que le dice el Orson Welles.

.

tercer

hombre,

.

jt VMENTA la pasión futbolera en Inglaterra. Un niño de dieciocho meses fue olvidado en un partido que jugaban el Charl
ton y el Birmingham por el torneo de Segunda División. Un policía
paseó al pequeño alrededor de la cancha esperando que sus padres
lo rescataran
pero no sucedió nada. Se les llamó por los alta
voces del estadio.
y nada. Por temor a quedarse sin ver el en
cuentro no hubo reacción, pero una vez finalizada la lucha un
hombre reclamó a la icriatura.

fx

....

.

.

.

o

NO

fueron

.

el Nacional?
le ganó a in

en

.

LOS zagueros albos veían pasar
D'Ascenso con una frase ritual: hombre
blanco astuto.
a

LO peor de todo

tejó

malón

un

que Temuco fes

es

el

con

propio

Coló Coló.

LO que son las cosas. Ahora el
del cacique es Green Cross.

equipo

EL caso de Riera resultó como el
cuento del lobo. Cuando en realidad se
fue, ya nadie lo creia.

EMPEZÓ la Copa Libertadores.
América o clásico universitario?

¿Copa

AUNQUE el gol lo hizo con el pie,
fue scorer por una cabeza.

^Scandoli
—Más que
a la

un

estimulo

resignación

premio

la

a
.

.

corrección, esto

es un

.

desconcierto en Universidad Católica por
situación creada con Fernando Riera y
Andrés Prieto. La tarde que la UC venció en Ca
lera la barra dio su veredicto con un grito que hi
zo
recordar la consigna victoriosa de la última
elección presidencial:
—¡Riera si, otro no!... ¡Riera sí..., otro no!...

H.AYla

.

derrotas en Cosquln. Se ganó a Paraguay, se
ganó a Perú y se luchó estrechamente con Uruguay. Pero lo
más Importante es que los organizadores otorgaron al equipo chi
leno el premio a la Corrección Deportiva, lo que mereció una ova
ción del público cordobés en el gimnasio. En fin, algo es algo. La dis
tinción es honrosa y los muchachos la conquistaron con creces. No
sólo se comportaron debidamente, sino que soportaron muchas defi
ciencias administrativas con verdadera estoicldad. Cuatro Jugadores
en una pieza... Ocho horas parados en Córdoba por huelga en Aerolí
neas... Desayuno y otros gastos de su propio bolsillo... Por eso
el colega Tito Norte comentó el asunto a su manera cuando cono
ció los pormenores:
todo

el sábado

¿QUE pasó

Muy sencillo. Indio bueno

le fue
basquetbol
con los peruanos. Desorganización, errores de bulto y espe
cialmente pésima puntería determinaron un revés categórico y una
presentación desalentadora. Como estaba Spandarian en la banca,
un antiguo basquetbolista apuntó a la salida:
—Total, hemos visto una linda ensalada rusa...
a

rA SORBITOS

radial
CUANDO
metros

Jorge Solls, hijo del conocido relator
comentarista de televisión, ganó los

y

estilo libre para infantiles del Nacio
nal de Natación, hubo, por razones muy especia
les, gran emoción y júbilo en la pileta del Stade.
El propio entrenador del muchachito se lanzó ves
tido al agua. Y el público pidió que Hernán hi
ciera lo mismo.
El relator llegó a Santa Laura esa misma tar
de emocionado todavía, pero muy asustado co
mentando:
Imagínese lo que me habría gustado lanzarme;
;stuve a punto de hacerlo, pero me acordé a tiem
po de que... yo no sé nadar.
100.

—
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puede haber aficionado a los deportes que no se embelese en su contemplación. Ln el esfuerzo del mu
chachito que se eleva en la pértiga hay una admirable determinación. El niño del fondo muestra en su gesto
expresivo cuánta admiración le produce la acción de su compañero, y también una gran preocupación por el
final de todo el proceso. Es necesario sentir el deporte desde la niñez, dicen los entendidos. Así es. Tf aqui es
tá, en este maravilloso grabado, el símbolo de esta premisa. No cuesta mucho imaginarse á esté infante ru
bio cuando llegue a la edad adulta y se enfrente a las duras exigencias que requiere la gloria deportiva.
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DUDA que existe
al ver que el

SINbiente

preocupación en el am
tiempo avanza, que se

los octavos finales de la Copa del Mun
do y que en Chile se prolonga un plan de un
entrenamiento de sólo una vez por semana,
mientras los jugadores seleccionados continúan
jugando en sus clubes (Universidad de Chile y
Universidad Católica, en la Copa de los Liber
tadores de América)
¿Qué piensa al respecto la Asociación Cen
tral, responsable de las actuaciones interna
cionales del fútbol nacional?
He aquí un cuestionario preparado para co
nocer
los puntos de vista directivos en una
acercan

.

materia que no sólo interesa a tocios los aficio
nados, sino que ya empieza a producir cierto
hormigueo de inquietudes.
P.: —¿ESTÁN
PROGRAMADAS LAS AC
TUACIONES DE LA SELECCIÓN, PREVIAS
AL MUNDIAL, Y FIRMADOS LOS CONTRA
TOS RESPECTIVOS?
R.

:

—

Programadas,

sí ;

contratos

firmados,

bien clara: tanto los clubes
selecciones europeas tienen confec
cionados sus calendarios de partidos anuales,
con un
año de anticipación. No podíamos an
por una razón

no,

las

como

a nuestra vez a entrar en esos pro
gramas sin saber si nos íbamos a clasificar.
fecha del ter
Para el 12 de octubre de 1965
cer partido con Ecuador
ya los fixtures de

ticiparnos

—

—

partidos amistosos
tos hacía tiempo.

en

Europa estaban dispues

"El programa de partidos, no obstante, es el
siguiente: mientras las universidades anden en
Paraguay, la selección "B" jugará en Chile;
el 13 en Concepción, el 13 y el 20 en Temuco.
Ese mismo día, o esa misma noche, todo el
plantel entra en régimen de reposo. El 5 de
abril

ya

estarán

nuevamente

en

entrenamien

integral.

to

"El 17 y el 20 de abril

jugará, en casa, con
Brasil. En seguida, hay dos opciones: a) par
en
Ciudad de México,
un
ticipar; en
pentagonal
en el que intervendrán, además, Uruguay, Mé
dos
xico, naturalmente, y
equipos europeos de
club, o b) realizar una competencia en casa,
se

(24 de abril al 8 de ma
cdn participación de las selecciones de Pa
raguay y Uruguay y dos equipos europeos.
"El 15 y el 19 de mayo se jugarán en Río de
Janeiro los partidos de revancha con Brasil.
"El 24, con la selección de Gales, en Santiago.
"Del i 25 de mayo al 9 de junio se hará un
por esos mismos días

yo)

,

pentagonal en casa, con participación de Chile,
México, posiblemente la selección galesa, y dos
equipos de clubes, que seguramente serán Flo
rentina, italiano; Liverpool, inglés, o un cua
dro español.
"El 15 de junio la selección saldrá para Eu
ropa para jugar el 21, el 25 y el 29 de junio y

STIONARIO AL
el 3 de julio. Los adversarios saldrán de entre Suecia. Di
namarca, Bulgaria, Suiza, España, Portugal y Alemania
Oriental. Definitivamente el match comprometido con New
Castle, en las vecindades de Sunderland. no se jugará. Los
ingleses han hecho saber que para la víspera de la Copa
su

equipo estará en absoluto descanso.
P.: —¿EXISTE UN PLAN DE TRABAJO MINUCIOSO

Y ESPECÍFICAMENTE DISPUESTO ENTRE LA ASOCIA
CIÓN Y LA DIRECCIÓN TÉCNICA, PARA ASEGURAR
LA MEJOR PREPARACIÓN DEL SELECCIONADO?
R.: —El plan de trabajo compete exclusivamente al
técnico, que lo da a conocer a la Asociación para que ésta
lo secunde en todo aquello que no sea estrictamente téc
nico. Hay un contacto permanente entre el entrenador y
la Asociación. Todos los martes, el directorio almuerza con
el técnico y se impone de la marcha de la selección, a la
vez que atiende las solicitudes que aquél le formule.
P.: —¿SE ESTA HACIENDO EL ESFUERZO ACORDE
CON LA IMPORTANCIA DE LOS COMPROMISOS DE
CHILE EN INGLATERRA?
R ; —Entendemos que si. El solo hecho de privar a los

clubes

oficia),
de los

de

sus

nos

jugadores seleccionados

parece que es

clubes

es

el

un

para

el

campeonato

esfuerzo importante. La vida
y éste será sacrificado

campeonato,

nuevamente porque, incluso para las actuaciones de la se
lección en casa, habrá que suspender fechas.
"La "importancia de los compromisos" hay que mirarla
con un criterio realista. Un buen
éxito para Chile será

quedar entre los 8 mejores equipos ¿el mundo, lo que se
consigue saliendo del grupo a los cuartos de final. Un pru
dente cálculo de probabilidades hace pensar que, "por mu
cho sacrificio que se haga", difícilmente
aunque no im
posiblemente
llegaremos más lejos. "El esfuerzo", en
tonces, debe estar proporcionado a esa realidad.
"En todo caso, creemos estar haciendo las cosas un poco
mejor que otros. Argentina, por ejemplo, inició su cam
peonato oficial con todos los seleccionados en sus respec
tivos equipos. En Europa occidental, los torneos de Liga
están en pleno apogeo (Italia, Inglaterra, España, Fran
cia, Alemania, Suiza, Portugal). Incluso los ingleses han
anunciado que sólo el 5 de mayo quedarán sus internacio
nales a disposición del seleccionador. ¡Y ellos, además de
tener que defender el éxito del campeonato, como organi
zadores, aspiran a ser campeones del mundo!
■P.: —¿POR QUE SE PERMITIÓ QUE LOS JUGADO
RES SELECCIONADOS PARTICIPARAN
EN LA COPA
LIBERTADORES, EN CONTRASTE CON EL PROPOSITO
DE CONCENTRAR TODOS LOS ESFUERZOS EN EL
MUNDIAL?
—

—

LA ASOCIACIÓN CENTRAL CONTESTA

FÚTBOL

OCHO PREGUNTAS QUE LE FORMULA
"ESTADIO" SOBRE TEMAS DE CANDEN
TE INTERÉS PARA EL AFICIONADO.

R.:
Por un convencimiento de argumentación. El plan
de preparación consultaba mandar a descanso a
los seleccionados, bajo control de la dirección técnica, el 10
de este mes, a fin de empezar el trabajo definitivo el 20.
Con la participación de las universidades en la Copa, sal
drán a reposo el 20, para integrarse al trabajo total el 5
de abril. Es decir, va a haber un atraso de 15 días sola
mente; se amplía el período de descanso en 5 días por el
mayor desgaste que se supone van a tener los jugadores
con estas actuaciones.
—

,

original

"Si las universidades
pa

de

campeón
menos

el

no

hubiesen

participado en la Co
las temporadas
derecho por reglamento como
que le habría ocupado más o

Libertadores, habrían realizado

los

internacionales
y

a

que tienen

subeampeón, lo
tiempo.

mismo

"La Copa
o
las temporadas internacionales
son
los
medios que los clubes tienen para financiarse. Universidad
de Chile recaudó del orden de los 580 millones de pesos
en
el campeonato, pero en la temporada gastó cerca de
los mil millones. De alguna manera tiene que obtener los
recursos para mantener el equipo, que es el espectáculo;
no se trata ni siquiera de ganar dinero, sino de tener el
suficiente para mantenerse.
"No se podía quitarles los seleccionados, ya una vez

participando en la Copa, porque el éxito financiero en ella
depende de la calidad de los equipos que se presenten.
P.: —¿QUE ATRIBUCIONES TIENE EL DIRECTO
RIO DE LA ASOCIACIÓN POR SOBRE EL CONSEJO. EN
LO QUE SE REFIERE A LA SELECCIÓN?
R. :
Todas. La selección nacional depende del direc
torio en todo aquello que no sea materia técnica, y puede
de
proceder
por sí y ante sí en todo lo que no incida en la
competencia; es natural que si se trata de anticipar o pos
tergar campeonatos, suspender fechas u otras cosas por el
estilo, se requiera la aprobación del Consejo. Por lo demás,
debe decirse que éste ha secundado al Directorio, en esta
materia, en todo cuanto se le ha pedido.
P.: —¿SE HA BUSCADO UNA RELACIÓN CON LOS
ARBITROS PARA QUE VAYAN APLICANDO UN CRI
TERIO "EUROPEO" O DE "CAMPEONATO DEL MUNDO"
EN SUS ARBITRAJES? ¿SE NEGARÍAN LOS REFEREES
A COOPERAR EN ESTE SENTIDO?
R.:
Aunque no creemos que se negaran, hemos he
cho algo que nos ha parecido mucho mejor. Se ha contra
tado a un referee británico, que será Mr, Taylor o Mr
Hauless, para aue venga a dirigir todos los partidos de ki
selección entre el 15 de abril y el 15 ele junio
—

—

(Continúo

en

la

—

pac/iva
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minutos

de

Ol Park, el gigantesco estadio de
Glasgow, hervía. 125 mil escoceses per¡jían ya toda esperanza de que su equi
en la
Copa
po estuviera representado

/-/wfvtj
a.

OCWifijvi

ALBUDI

.

del Mundo, ya que hasta ese momento
hibía sido imposible ultrapasar las trincheras italianas. To
dos los embates del ataque escocés se habían estrellado una
hallaron siempre sus for
y cien veces en la barricada que
wards. La delensa de Italia era inexpugnable.
De pronto, Ron Yeats cortó un despeje. Había estado
todo el encuentro lanzando bolas hacia adelante. No había
a quien marcar. Italia jugaba con su pun
medio campo, tapando, obstruyendo, de
pelota le había llegado sin oposición, como
muchas otras a lo largo del encuentro. Dudó un instante
muchas veces la
y luego se decidió. Total, había repetido
inútil maniobra, y con tan poco tiempo por jugar, tentó
con la pelota
a
avanzar
una jugada desesperada. Comenzó
pegada en sus pies. Nadie le salió. Cruzó la línea central y
la reta
como
Ordenadamente,
siempre,
se
fue cerrando.
guardia italiana apretó la marcación. Bulgarelli y Pas
estaban
En
atrás.
nominales,
ya
interior
cutti,
y punteros
su sitio permanente a lo largo de todo el segundo tiempo.

tenido

tero

puntero
izquierdo

en

fendiendo. Esa

también se había venido atrás. Rivera también. Sólo
Yeats siguió avanzando, teme
rosamente, buscando un claro que no se producía, una
desmarcación que no duraba sino instantes, ya que siempre
había dos y más italianos para cada delantero.
De pronto se decidió. Sin pensar más, jugándose una
posición que no se enmarcaba con la tradición británica, y
siendo él zaguero derecho, tomó más y más velocidad, y
de 20 metros tiró. Albertosi, seguramente, si al frente hu
biese estado el ínter de Milán, o si hubiese estado jugando
contra sus propios compañeros de la Piorentina, se habría
Mora

quedaba allá, lejos, Mazzola.

preocupado más de ese defensa no convencional que avan
zaba. Cuando reaccionó,, fue tarde. La pelota penetraba
de izquierda a derecha y luego
como un bólido cruzando
se fue
de tocar ligeramente la cara interna del vertical
tres minutos. ¡Era el triunfo!
a las mallas. Paitaban sólo
Escocia

aún

estaba

en

carrera

para

la

clasificación

del

grupo 8.
DENNIS LAW
En las tribunas de Hampden Park, en los lugares re
servados para la prensa, un muchacho muy alto, muy ru
bio, muy fino, anotaba cuidadosamente. Dennis LaWj que
es él, en efecto, acababa de recibir, hace un poco mas de
un año, la máxima
distinción que puede otorgársele a un
futbolista en Europa. Habíase visto coronado como MONSIEUR EUROPE, como el mejor futbolista europeo de la

temporada 1963-64,

a

través de

un

referéndum anual

en que

participan 21 países del Viejo Mundo, representados por sus
plumas más calificadas. Ellos, esos 21 periodistas, habían
puesto su voto en inmensa mayoría para considerar al es
cocés del Manchester United como al mejor del año.
Pese a esos títulos, Dennis Law no estaba en la can
cha. Estaba

en la tribuna de prensa. El rubio Dennis alter
su profesión de ser uno de los futbolistas mejor ren
tados d,e Gran Bretaña, con el de corresponsal deportivo de
algunas publicaciones de su patria. Había tenido algunas
desavenencias con el entrenador de la selección escocesa, y
había sido marginado en ese encuentro. El gol de Yeats
había derrotado a Italia, pero también habla derrotado a
Law. El gran triunfador de ese partido había sido el entre
nador. Un triunfador que sobrepasaba a Yeats. Yeats, al
fin y al cabo, era un jugador del equipo y había hecho algo
estrictamente futbolístico. El entrenador, en cambio, se
había impuesto sobre toda la prensa escocesa, que pedía a
gritos la cabeza del responsable de marginar a Dennis Law
y a Baxter, que también había sido seleccionado en el equi
po Resto del Mundo para jugar contra Inglaterra, para el
na

Hugo Vülanueva, zaguero de la "U", trata de irse, pero lo
frena Juan Vülanueva, zaguero de Santiago Morning. Agre
sivos ambos defensas, pero carentes de final como la in
mensa
mayoría de nuestros defensores que tendrían que
hacerse presentes en las redes adversarias.

FORWARDS DEFENSORES

6 y 10

en la espalda, complementaron una defensa que no
mostró casi fallas, y que supieron irse al frente con resolu
ción y acierto. Marcos, por ejemplo, hizo el segundo gol, y
Prieto hostilizó a Helinho, el meta ecuatoriano, con tanta
frecuencia o más que Campos, Fouilloux o Leonel Sánchez.
Un par de delanteros, Prieto y Marcos, que cumplen

Cuando decimos que es necesario que los defensores que
se incorporan al ataque deben saber terminar las jugadas,
estamos pensando asimismo que los forwards que corren a
reforzar la defensa tienen que saber quitar. Un esbozo lo
el
mundial, jugado en liima el 12 de octubre. Para ese encuen
tro, Alamos concretó una fórmula que venía "craneándo" de
hacía mucho tiempo. El medio campo lo integró con dos
forwards que saben quitar. Prieto y Marcos, con los números
—

hoy. Nos faltaría entonces, que el ejemplo de este par de
jugadores quede imitado por los defensores que acompañan
al ataque: saber rematar al arco.

4

—

¡

centenario. También había humilla
do a la prensa inglesa, que no oculta
ba sus deseos de que fuera Escocia
quien representara al grupo 8 en la
Copa. Los ingleses, como los galeses e

Irlandeses, no podían comprender el
equipo que había lanzado ese entrena
dor caprichoso. Pero, a tres minutos
del término, el triunfo de Escocia era
el triunfo de una Idea.
En los días que siguieron, Dennis Law
escribió para un diario de Glasgow un
artículo que t,f.uló: "La Copa del Mun
do la ganará el equipo que posea de
fensas que hagan goles". Recordó, co
mo es

lógico,

el

gol de Ron Yeats.

Re

cordó el de Bobby Moore, que le diera
el empate

a

Polonia

Inglaterra jugando contra

en
encuentro amistoso en la
cancha de Goodison Park, la de Ever
ton. Se remontó a los que hizo Alf
Ramsay, el actual entrenador de la se
lección de Inglaterra, por allá por la
década del 50. Los que seña

ló Billy Wright en su época
de medio zaguero y más tar
de de defensa central.

ejemplos fueron todos británicos,

y és

tos, pese a sus frecuentes contrastes,
cuando hablan de fútbol, sólo hablan
en

inglés.
ÑAPÓLES

Unas
cuentro

semanas

más tarde de

ese

Goles decisivos en la Selección y en el
ínter ubican a Giacinto Facchetti co
mo prototipo del zaguero actual, exce
lente defensor y eficiente atacante.

en

de Hampden Park,
Escocia
partir al sur de Italia. Había que
el
match
en
el que
de vuelta,
jugar
todo favorecería a Italia, como el an
debió

terior había favorecido a Escocia. Fuoenorme estadio napolitano,
también hervía. 100 mil italianos que
no cesaban de gritar:
"Forza, forza,
Italia!", empujaban casi más que esos

rigrotta, el

"azzurri" que trataban de abrir
brecha en la dura y vigorosa de
fensa escocesa.
Ezlo
Pascutti
había
abierto la cuenta antes del cuarto de
no
era
Por
ese
suficiente.
hora, pero
gol
mucho que sepa defender Italia una
conquista, su "catenaccio" podía ceder

once
una

en

cualquier instante,

y

en

ese

caso

Pero, Dennis Law, siendo
escocés, es británico. Sus
En buena forma física, el colocolino
González representa
al defensa que no sólo se in
corpora físicamente al ataque,
sino que le crea problemas no
sólo de números a cualquier

retaguardia.

habría que ir

a

un

tercer encuentro

a

jugarse en cancha neutral, y ahí na
die podía anticipar lo que podría su
ceder. Se hacía necesaria una segunda
conquista.
Bruno Mora y Sandro Mazzola com
binaban por el lado izquierdo de la deUn excelente año para Aldo
Valentini,
y quien sabe si por aquello de que par
ticipa más en la maniobra colectiva
que

antes,

en

que sólo defendía.

fensa escocesa. Era
so.

Los

podia

escoceses

difícil abrirse pa

"limpiaban"

y no se

De pronto partió un
dardo que atravesó toda el área esco
cesa de parte a parte. Los forwards ita
lianos estaban estrechamente vigilados
avanzar.

especialmente Pascutti, el goleador de'
Bologna. Pero no era a Pascutti al que
buscaba ese dardo disparado por Maz
zola. El buscaba, o más bien intuía,
qu:
Facchetti tendría que entrar por es:
lado, desde atrás, con su velocidad de
sprinter y su 1,91 m. de estatura. No
alcanzó a girar la defensa de Escocia
cuando apareció la cabeza de Facchetti,
(Continúa

SI SE DEFIENDE

en

la

página 12)
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HAY QUE ATACAR C

UN CUESTIONARIO

los
de
el profesor
arbitros
nacionales,

DEL DEPORTE CHILENO...

Reginatto, ha
todo
en
prestado

Adolfo

momento

CHILE

demás,

lo

"Por

AL SERVICIO

fabrica

colabo

su

ZAPATOS OLÍMPICOS ESPECIALES, en el mejor mate
rial, numeración completa del 22 ni 43. Ademas, MODELO ITALIANO, REFORZADOS, CON FRANJA BLANCA.

—¿SE VA A
LA
AC
LIMITAR
INME
TUACIÓN
DEL CAM
DIATA
PEÓN Y SUBCAMPE O N
CHILENOS
DE
EN LA
COPA
P.:

1
1 1.3 DE FÚTBOL N,° 3, i. 5 reglamentarlas y 5.
cascos, reglament arlas, reforzadas.

i'líLu

nuestra

MALETERÍA

SECCIÓN

L a s
R. :
etapas
siguientes de la Co
se
jugarán des
pués de la Copa del
Mundo. Por lo demás,
—

encontrará maletas, porta documen
tos, billeteras y gran variedad de ar
tículos para regalos íinamcnte termi
nados y para satisfacer los gustos mas

pa

exigentes.

PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU VAPOR GIRO POSTAL DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LENZINO,
CASILLA 4690, CORREO 2, SANTIAGO.

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DÍA

I.OR

si

esta

20

de

descanso, la

a

respuesta

Fono 95032
MAIÍTÍRIA CENTRAL: Alameda 3319
{Frente a Estación Central)
-

(Frente

a

-

obvia.

es

Na sólo a Chile in
teresa el aplazamien
to de los siguientes
episodios de la Copa,
porque si aquí la "U"
es la base de la Se
leción Nacional, y la

Y NO OLVIDE, PARA SU DEPORTE, SUS VIAJES, RECUERDE
ESTAS TRES DIRECCIONES AMIGAS:

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678

que el
entran

dicho
marzo

todos

Fono 90122

Batarama)

MALETERU BANDERA: Bandera 735

Nacional

con

con

hiors,

en

Argen

Boca

River

Ju-

Píate

Independiente,

FABRICA DE
ARTÍCULOS
PARA PIMPON.

e

en

y

Brasil
con
Santos.
No podrán esos cam

subeampeoseguir jugando

peones y
nes

con sus

Por

seleccionados,

lo

demás,

esto

está establecido así
en la Confederación
Sudamericana y en
ese
bien
entendido

Ofrecemos 24 modelos
diferentes de paletas y
la novedad para 1966,
la paleta "SUPER SOFT".

registraron su ins
cripción los conjun
tos chilenos.
P.:

—¿CUALES

HAN

SIDO Y
EN
QUE MEDIDAS SE
HAN SATISFECHO
LAS EXIGENCIAS
DE LA DT PARA
UNA MEJOR PRE

en 8 modelos distintos y, ade
"ASIMA SUPER", modelo 66, usada
en todos los Campeonatos Internacionales y Na
cionales desde 1956.
Tenemos una extensa y variada producción de

Mesas de

más, la

pimpón

mesa

PARACIÓN DEL SE
LECCIONADO
NA
CIONAL?

¿QUE

PIENSA EL DT DE
LA COPA
DE LOS

juguetes.

LIBERTADORES?
R.

'Como siem
que ha pedi
le ha dado. En
do,
cuanto a la Copa de
los Libertadores, no
hizo
de
exigencias
pre,

:

—

lo

se

Dirigir pedidos

por mayor y

menor

a:

JUAN ASSIMAKOPULOS B.

ningún orden.
Se supone que
mo

(Entrenador

de la Seleción Nacional y único fa

de

Sevilla

la

peón,

1302 esq. Maruri

co

Direcisr Técnico

cional

bricante)
-

Selección Na
del Cam
y
al mismo tiem

debe
haberse
po,
sentido
inhabilitado
para hacer peticiones
muy firmes en este
sentido.

Fono 37U75

Santiago.

—

Juego de 10 camisetas solamente
fina

6

teñido

peinada,

desteñibles), con números
colocados, cuello a elección:

en

gamuza

Indantren

cuero
en

(in

soportado

"V" sport

y

redondo:
Media manga:

infantiles, 1 color, í° 70,00.
Rayadas y bandas, E9 80,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, E9 87,00.
Adultos 1 color, E° 90,00. Rayadas y ban
E? 1 10,00
das
Mangas largas: infantiles, 1 color, E' 80,00,
Rayadas y bandas, E9 90,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E' 95,00.
Adultos, 1 color, E* 110,00. Rayadas y ban
& 130,00
das
Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola
en gamuza gruesa fina peinada, te
ñido Indantren (indesteñibles), con números
soportado colocados:

mente

cuero

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E9 65,00.
Rayadas y bandas, E? 75,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E* 82,0Q.
Adultos, 1 color, E° 85,00. Rayadas y ban
Tipo

Peñarol,

RÁPIDOS

¡ATENCIÓN!

das, E* 95,00.

tina

■

REEMBOLSOS

bién una buena can
tidad de valores, en
Uruguay lo mismo
y

Hijo

e

fono 66)04

-

correo 6
santiago

casilla 5568

Católica aporta tam

sucede

Saez

san pablo 2235

gruesa

RES A LOS PARTI
GRUPO
DOS DEL
"C", O VAN A SE
GUIR JUGANDO?

CONVENIENTES.

En

LIBERTADO

{LOS

C

cr
artículos para los diversos deportes, confeccionados
— ""<■<-'•«'■■
"
3 los PRECIOS MAS
material de PRIMERA CALIDAD y a

artículos deportivos

de

Humberto

ración a los trabajos
de la Selección.

CAMISETAS, PANTALONES, MEDIAS y toda clase

de Deportes

Casa

TRES TIENDAS CHILENAS

americanas: infantiles, 1 color, E5 75,00.
Rayadas y bandas, E° 85,00. Juveniles, 1 co
lor, Ec 82,00. Rayadas y bandas, E? 92,00.
Adultos, 1 color, E? 95,00. Rayadas y ban
E? 105,00
das
10 camisetas de raso, extragrueso
fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),

Juego de
con

números

Mangas

Rayadas

soportado colocados:

cuero

infantiles, 1 color, E* 100,00.

cortas:

y bandas E°

lor E° 120,00,

110,00 Juveniles,

Rayadas

y

1

co

E° 130,00.

bandos,

color, E? 150,00. Rayadas y ban
E? 160,00
das
Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.
Rayadas y bandas, E9 130,00. Juveniles, 1 co
lor, E? 140,00. Rayadas y bandas, E? 150,00.
Adultos, 1 color, E? 170,00. Rayadas y ban
E° 180,00.
das
Adultos,

1

Pantalones de fútbol:
Gabardina sanforizada

especial:

cordón,

con

N.? 3, E? 5,90. Vh, 4 y 5, E? 6,30. Tipo se
E*? 7,20,
lección. Nos. 3V2-4-5

Pantalones de
ra

extragrueso,

raso

especial

pa

basquetbol:

E° 10,50.
Lisos, E? 9,50. Americanos
Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados

especial:

color, E' 6,50. Blancas y rayadas, E? ó,85

1

Zaparos de fútbol:
Articulo

700

(claveteados).

Nos,

22-25

12,50. 20-29, E? 15,00. 30-33, E* 15,80.
E° 21,20
34-37, E° 18,80. 38-44
E°

702 (cosidos en el enfranje). Nos.
E* 24,95.
34-37, E? 21,85. 38-44
Artículo 704 {caña alta suplente reforzado).
E* 29,50.
Nos. 37-44

Artículo

Artículo 706 (caña alta doble costura espe
E° 31,50.
cial). Nos. 37-44
708 (caña baja especial tipo ale

Artículo

E? 35,50.

mán). Nos. 37-44
Pelotas de fútbol:
Marca "Mundial",
mentarias:
N.° 5,

amarilla,

bizcochos

18 cascos, extrafina,

E°

regla

47,60. N.* 5, blanca,

con

E° 50,40.

nearos

32 cascos moHp|o nuevo extrafina, of'dal:
Amarillas. E° 49,50. Blanca con bizcochos ne
gros, E? 53,20. Negra bizcochos blancos
.

E*

.

56,00.

NOTA: también efectuamos reembolsos por
artículos elásticos marca "Atleta", rodilleras,

slips, musleras, muñequeras,

etc.
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BREVES

Los últimos menos que discretos resultados obtenidos por Alemania han llevado a los dirigentes a
invitar a Sepp Herberger a la Copa
del Mundo, sin que esta invitación
encierre una disminución a las prerrogativas de Helmut Schoen, el entrenador oficial. Sólo irá como consejero deportivo de la selección.
•

Entre las mil

•

maneras

con

que

países celebran sus triunfos de
portivos, Bulgaria agrega la filate
lia. Desde el año 1937, en que lanzó
su primera edición de estampillas,
los

celebrar los veinticinco afios
de la Federación, se sucedieron otras
en que se festejaban otros triunfos.

para

clasificación

La
res

en

"offset"

Inglaterra

para

quedó conmemorada

con

seis valo

cuatro colores.

a

•
Gardeazábal, arbitro español
designado por la PIPA para dirigir

encuentros

en

Inglaterra,

será

el

^■J*****»-*

Mundial, ya que será el único, en
tre los 31 designados, que piteará en
un

..

*.:,

*

asistentes al

los

laureado de

más

.

•-.

y._í--

:¿l "^'

tercer Mundial.

vespertino "EXTRA", de Li
auspició un curioso concurso

El

•

ma,

entre

sus

Pelé y

lectores. Todas las solucio-

su

penal. Escar-

tín lo considera

legítimo.

Alvarez y L i n d enberg
Incorrecto. Falta un pro
nunciamiento oficial de
la FIFA antes que em
piece el mundial.
correctas de

nes

un

crucigrama

sorteadas el 7 de
una
el ganador obtuvo
Santos
con el 10 en la
camiseta de
p ortivo

fueron

marzo

y

espalda. Huelga decir
de un obsequio de Pelé

que

se

a ese

trató
diario.

En menos de una semana se reci
bieron más de doscientos mil cu
pones.
<•

Después

de dos

meses

de yeso

pierna izquierda, Bruno Mora,
italiana),
(y selección
comprendió que las radiografías no
eran muy esperanzadoras. Filosófi
en su

•MIRE EL PENAL IE PELE
o

I

del Milán

camente comentó:

pierda de jugar
Inglaterra, pero lo que no me
haber segui
nunca
será
perdonaré
do los consejos del comisario Fabbri, dejando de fumar. Ahora que,
para pasar mi pena, quise volver a
fumar, no puedo hacerlo, porque me
—

Ya está mal que

en

dan náuseas.
•Una lesión que sufriera la sema
pasada Luis Suárez, jugando con
húngaros de Perencvaros por
la Copa de Campeones, fue más co
mentada en España que en Italia.
Como se sabe, Suárez jugará por
España en el Mundial.
na

tra los

•

No ha habido mucha consterna

ción en la prensa alemana por las
"Con
derrotas
del
seleccionado.
Schnellinger, Schutz y Haller será
distinto", dicen. Sólo desde el 22 de
mayo podrá Schoen disponer de
ellos.

dOGGOSOOGOGQCdOOOOOOSOGGOOeC ^

BRASIL EXIGE UN PRONUNCIAMIENTO A LA FIFA ANTES
DE QUE EMPIECE LA COPA DEL MUNDO.
S

a n

JUGANDORacing

t

os

contra

de

Buenos Aires

en

Avellaneda, Pelé to
mó
infracción
una
desde el disco del pe
nal. Como ya es clasi
co en el interior bra
sileño, junto con el
pitazo corrió sobre el

balón, pero al llegar a
él se frenó, levantó la
pierna y recién ante
una

inclinación

del

arquero para lanzar
se, tiró. Naturalmen
te que al lado con
trario de hacia don
de volaba el meta racinguista. El arbitro
anuló el gol, sancio
nando a Pelé por ju

gada
lé

incorrecta.

había

finteado

Pe

al

ello, según
el arbitro argentino,
no lo permite la re
gla 14. Se reanudó el
juego con un saque
arquero, y

de valla (!).
En octubre de 1965 visitó Río, Pedro Escartin, miembro de
la Comisión de Arbitrajes de la Federación Internacional, pa^
ra dictar unos cursillos sobre arbitrajes. En una oportunidad
asistió a uno de los entrenamientos de la selección brasileña
y estando en la tribuna, fue invitado por Vicente Peola a bajar
al campo, para observar de cerca la forma en que Pelé servía
los penales. Tres lanzamientos ejecutó el interior de Santos,
concluyendo Escartin que no había observado ninguna infrac
ción en la ejecución y que por lo tanto, a su juicio, el gol
servido de esa manera era reglamentario. De todos modos,
recomendó que se enviara una película a la PIFA, para que la
Comisión respectiva, en el Congreso de Barcelona en que se
elegirían los arbitros que actuarían en el Mundial, diera su
veredicto definitivo.
Mas o menos por esa misma fecha, estuvieron en Santiago

—

7

los miembros de la Comisión de Arbitrajes, señores J. J.

Alvarez, de Argentina, y Lindenberg, de Suiza. A este res
pecto recomendaron a los arbitros chilenos anular los
penales servidos en esa forma.
Finalmente, recordemos que Sergio Bustamante anuló
el Estadio de Independencia un tiro de doce pasos
servido por Néstor Isella, por considerar que había in
fringido la regla 14, al agregarle finta al tiro de doce
pasos, sancionando a la UC con libre indirecto servido
desde el mismo punto en que se cometió la falta, es decir,
desde el disco del penal.
¿Hay finta en el penal de Pelé? Isella no sólo dejó de
hacer finta, sino que exageró su inmutabilidad al ejecutar
en

un

penal.
regla 14,

que habla del penal, sólo establece los
en que se cobrará la máxima sanción, establecien
do sólo que el ejecutante se colocará detrás de la pelota
dentro del área de 18 yardas, y que la falta deberá ser
servida hacia adelante. No dice nada más. Las diversas
comisiones de arbitrajes consultadas casuísticamente a
lo largo de la historia de la FIFA han agregado que el
jugador ejecutante no podrá darle Ja espalda a la pelota,
que no se podrá simular tirar con un pie y ejecutar con
La

casos

el otro.
No habla

el reglamento entonces si el jugador debe
o tirar parado. Sólo no permite las simulaciones o
engaños. Finalmente, como Pilatos, se lava las manos

correr

cuando dice "que quedará a criterio del arbitro establecer
si ha habido incorrecciones en el lanzamiento".
Un arbitro chileno consideró ilegal el servicio de Isella
No volvió a repetir ése aquella finta al servir otros tiros
de 12 pasos. En Chile, a lo mejor. Pelé sería sancionado v
Brasil perdería un gol. Y como Isella no jugará por Chile
en Inglaterra, a lo mejor el asunto no tiene
importancia
entre nosotros, pero ocurre que en Brasil cunde la alarma
al no haberse recibido aún respuesta luego del Congreso
de Barcelona, al que se remitió una película. En la misma
Comisión de Arbitrajes de la PIFA, se habrán encontrado
las dispares opiniones de Escartin por un lado v de J. J
Alvarez y
Menudo

Lindenberg por otra.
problema para Pelé si le toca patear un penal
plena Copa del Mundo, en el caso que la FIFA guarde
el mismo silencio que hasta ahora, o si hay un penal en
favor de Italia y patea Mazzola, que también fintaa antes
de ejecutar el tiro.
en
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GRUPO "C"

(En Asunción): Olimpia 3 Guaraní 3.
En Santiago: Miércoles 2 de marzo. Estadio Nacional.
Público: 31.051. Recaudación: E° 96.354.
Referee: R. Hormazábal (g.l. C. Robles y J. Amor).
CATÓLICA (0).
Adriazola, Bárrales;

UNIVERSIDAD

rroel, Laube;

Vallejos; Barrientos, VillaFouilloux, Prieto, Gallardo,

Tobar e Ibáñez (DT. L. Vidal).
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Neff; Eyzaguirre, Donoso, Villanueva; Contreras, Hodge; Araya, Coll (Campos) Oleniak,
Marcos y Sánchez (DT. L. Alamos).
Sábado 5 de marzo. Estadio Nacional.

se

porque

problema reemplazarlo. Eso es lo que
y Cuevas pueden ser excelentes suplentes.
otra cosa, porque no se puede gastar una

hacía

un

quiero. Antezana
Lo de Benitez

es

plaza de extranjero

en

un

reserva".

LA FAMOSA "LISTA" DE COLÓ COLÓ

Público: 63.656. Recaudación: E° 250.366,30.
Referee:
tinos.

R.

Goicoechea

(g.l. Comesaña

Vozzolino),

y

argen

(2): Vallejos; Barrientos, Villarroel, Laube; Adriazola, Bárrales; Fouilloux, Prieto, Gallardo,
Tobar e Ibáñez (DT. L. Vidal).
GUARANÍ (0): Guaireaud; J. Martínez, Rojas, Infrans; Bobadilla, Soza (Salinas); Arámbulo, R. Martínez, G. González,
Ivaldl y García (DT. J. C. Britos).
Goles: Gallardo a los 43 del primer tiempo y Tobar a los 2
CATÓLICA

UNIVERSIDAD

del segundo.
Referee: L. Pestarino (g.l. Coerezza y Spinetto), argentinos
Gaona, Villalba; Reyes,
OLIMPIA (2): Chamorro; Benitez,
Garcete (DT. A.
Barreiro; Jair, Apodaca, A. González, Torres y
González).
UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Neff; Eyzaguirre, Donoso, ViOleniak y
llanueva; Contreras, Hodge; Araya, Coll, Campos,
Sánchez (DT. L. Alamos).
a los 20
Goles: Torres a los 35 del primer tiempo; Sánchez
,

,,.

„

,

y

Apodaca

a

los 45

del

segundo.

Martes 8 de marzo.
Estadio Nacional. Público: 48.665. Recaudación: E° 190.064,60.
Referee: R. Goicoechea (g.l. Spinetto y Bozzohno), argenti
nos.

.

..

.

„

GUARANÍ (0): Aguilera; J. Martínez, Soza, Jiménez; Bobadi-

Ua, Salinas;

Martínez, Patino,

R.

G.

nando

...

„

ViUNIVERSIDAD DE CHILE (2): Neff; Eyzaguirre, Donoso,
y
Araya, Marcos, Campos, Oleniak

llanueva; Musso, Hodge;
Sánchez.

SE DIJO que el entrenador José María Rodríguez ha
una especie de "ultimátum" a Coló Coló, condicio
su permanencia en el club a una verdadera razzia de
jugadores. Hasta se habló de una larga lista de nombres
que el técnico exigía desaparecieran de la institución.
Pero el propio Rodríguez, poco antes de salir de va
caciones a Montevideo, nos confidenció: "Sería absurdo que
yo pidiera la liquidación del plantel sin saber qué es lo
que se puede adquirir, corriendo el riesgo de quedarme sin
equipo. No. Mi planteamiento es muy distinto; he señala
do qué jugadores pueden transferirse y cuáles son los que
me gustarla tener en el cuadro, puesto en un plano rea
lista. No sacaría nada con insinuar la contratación de Pe
lé, de Fouilloux o de Leonel Sánchez sabiendo que no ha
bría ninguna posibilidad de traerlos..."
Entre los jugadores que Rodríguez declaró no transferibles están Santander, Raúl Sánchez, "Chita" Cruz, Ro
berto^ Rojas y José González.
El entrenador tiene la idea de darle al cuadro una
fisonomía más definida, desde luego más "guerrera". Por
eso aconsejó la contratación de Valentini y dejó insinua
dos otros nombres de ese tipo.

bía dado

González, Infrans

e

Ival-

LA VERDAD que es extraña la gira de la Selección
soviética. No habíamos reparado en ello hasta no ver
y oír en la televisión una reflexión que se hizo Alejan
dro Scopelli. "Yo creo
dijo el técnico
que estos rusos
pierden fundamentalmente porque son malos, pero me
con
sólo
equipos de clubes
parece sugestivo que pierdan
—

Goles: Marcos

a

los 2

del

primer tiempo

los 36 del

y Araya

segundo.

con

y no
Referee;
tinos.

Pestarino;

g.l.

Coerenza),

Comesaña

,

argén,,..,

^

VillaUNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos; Barrientos,
Prieto (Varas),
rroel, Laube; Adriazola, Bárrales; Fouilloux,
Gallardo, Tobar e Ibáñez.
OLIMPIA (0): Chamorro (Nery); Benitez, Gaona, Villalba;
Garcete
Barreiro, González; López, Apodaca, Torres, Reyes y
(Jair).

TEMUCO BUSCA TRES REFUERZOS
CROSS de Temuco está dispuesto a marchar bien
desde el comienzo en el próximo campeonato. Miguel
Mocciola nos dijo que, reconociendo la labor cumplida por

GREEN

Antezana, Benitez y
Cuevas, n e c esitaba
tres hombres de más

fuerza para esas pla
Y a la búsqueda
de ellos anda. El pa
raguayo Antonio Fizas.

gueredo

podría

ser

back centro; no
tenía in mente toda
vía al puntero dere

el

—

selecciones".

Después de ganar al Seleccionado nacional en San
tiago, los soviéticos enfrentaron en Concepción a un
equipo formado de la noche a la mañana, integrado por
añadidura por jugadores sin resonancia, en su mayoría,
en el ambiente. Aparte de Adán
Godoy no había otra
figura en el cuadro que presentó Deportes Concepción.
Los demás eran muchachos de la reserva y de la ju
venil de Universidad Católica. Y he aquí que este "cuadrito", recibido hasta con desagrado por el público pen
quista, hizo lucha de igual a igual al poderoso adver
sario, empatándole a uno y trocando en clamorosos
aplausos esos silbidos de la recepción.
ENSEGUIDA, los soviéticos cerraron la etapa chile
de su excursión enfrentando a Green Cross de Temuco, y el cuadro sureño, sexto en la tabla final del
campeonato, los derrotó por la cuenta mínima con ple
no merecimiento y justicia.
na

La

verdad

es

que

resultan

extraños

estos

resulta

dos, tan extraños como esos de Maringa y Porto Ale
en Brasil. ¿Será que también, no obstante su serie
dad y su aplicación, los soviéticos miran en menos a
determinados rivales y sólo se cuidan de los grandes?
Podría ser. Porque no convence como especulación se
ria aquella de que vengan a esconder premeditadamente
sus aptitudes para engañar a sus rivales de la Copa del
gre

Mundo.

cho ni al insider de

caso

.

.

Sería

una

"táctica"

demasiado

cara

en

todo

.

avanzada. Es posible
que el propio entre
bus
a
Buenos Ai

nador

salga

carlos

a

res

te

aprovechando es
período de des

"No
de eliminar

canso.

plantel

—

se

trata

gente del
anticipó el

técnico

t e m uquensino de comple
tarlo. Esa fue una de
nuestras dificultades
en
el
campeonato
pasado; cada lesio
nado provocaba un
verdadero
drama,
se

—

,

A LA

en la "U" y más que eso, el ambiente
agrio, poco grato de siempre que se avecinan las
renovaciones de contratos. Se le juntaron muchos jugado
res al campeón que terminaban sus
compromisos al mismo

tenso,

tiempo: Astorga, Neff, Eyzaguirre, Hodge, Marcos, Campos,
Coll y algunos otros.
Por un momento hasta pareció que se desmantelaría
el cuadro, porque ambas partes estaban muy firmes en
sus puntos de vista. Pero como siempre, también, a la larga
todo se ha ido solucionando. No cedió el club en la de
fensa de sus intereses, rechazando exigencias que le pare
cieron desmedidas, pero recapacitaron los jugadores que
deben haber comprendido que bien vale la pena rebajar
un

A. TOBAR
N. ISELLA

LARGA, COMO SIEMPRE

HUBO inquietud

poco sus

Y

el

al

pretensiones.

escribir

estas

plantel renovado,

con

notas, prácticamente
la

excepción de alguno

estaba
que

todo

podría

transferencia de su jugador considerado símbolo la tem
porada anterior ha hecho levantar voces en la tienda roja,
por mucho que la suma solicitada, 65 mil escudos más los
pases de Manuel Rodríguez, Albanez, Olivares y Gangas,
a exageración
repitiéndose año

en

suena
ne

llegará

a

Un

entrar en el trueque que la "U" esperaba todavía
con Unión Española para auedarse con Honorino.

hacer

a uno

a

el clan azul. Una historia que vie
año y que aún éste parece que no

concretarse.

par de modestos brasileños para
de los cuales hubo que rebautizarlo

Audax
en

más.

Italiano,
Chile, y nada

*C

TAMBIÉN EN LA UC
ALGO parecido, aunque tuvo menos trascendencia y se
llevó en un nivel más amable, ocurrió en la Católica. Tam
bién había muchos contratos que reactualizar y entraban
en ellos "los pescados más gordos" (Fouilloux, Tobar, Prie
to, Isella, Vallejos, etc.). Pero en la UC bastó una sola
conversación con cada uno para arreglarlo todo, menos la
renovación de Isella.
Acreditado con su excelente año y con esos 19 goles
que lo hicieron el segundo goleador del equipo, el medio
zaguero se mantuvo en sus coloradas. Ciento veinte mi
llones por dos años. La Católica le ofreció el máximo que
a sus figuras nacionales
de rango
pagó
por un año
internacional: 35 millones. Pero Isella no dio su brazo a
torcer. Muy agradecido de todo, muy amigo de todo el mun
—

do, pero

—

no

renovó.

Un problema para el club, porque es el dueño del pase
jugador, que compró a alto precio y porque Isella anun
sencillamente, regresa a su patria y abandona el
fútbol, sabiendo que en Buenos Aires es difícilmente co
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GRUPO

1

Nacional

(U)
(U)
(E)
Municipal (B)
Wilsterman (B)
9 de Octubre (E)
Peñarol
Emelec

PJ
7
7
5
7
7
5

PG
5
5
3

PJ

PG

7

6
4
2

PE
1

PP
1

0
0

2
2

2

1

1

2
0

4
4
4

1

Ptos.
11
10
6
5
4

2

del

cia que,

GRUPO 2

merciable.
A última hora, sin embargo, se ha rumoreado que
bien podría ser que el volante goleador se quedara en
Chile. En defensa de sus intereses, la UC tiene que man
dar a Isella a la bolsa y tiene que mandarlo en una suma
proporcional a lo que estaba dispuesto a pagarle en caso
de renovación. Y esa suma, podría cubrirla" un.
Pales
tino, pQr ejemplo.
Al cierre del servicio de contrataciones recién se sa
brá el verdadero destino de Néstor ítalo Isella.

River

.

Un
nueva

(A)

6
6
6

Lara

7

2
i

6

0

(V)
(P)

Alianza

antiguo reencuentro con la Selección será esta
convocatoria del ariete de la UC, al que se le dis
como el mejor "punta"
con que cuenta el
fútbol
chileno en estos instan
tes. Especialmente im
portante resulta la de
hecha
signación
por
Alamos el sábado pasa
do, en vista de la evi
dente crisis por la que
atravesar va
parecen
rios
defensores de la

PJ
3
3
3
3

que no
confirmado en el
internacional la
justicia del título obte
nido. Por lo menos, se
Armando
piensa
que
Tobar pondrá más ener
gía, más ilusión y su
perior fuerza atacante
en este instante en que
todo parece dársele bien
al incisivo entreala cru
zado. Pero también se
piensa que no será el de
Tobar el último aporte
de Universidad Católi
ca. Laube es otro ape
llido que cosquillea las
orejas del entrenador
nacional.

(Ch)
(P)
U. Chile (Ch)
Guaraní (P)

Olimpia

No

podía

RUMORES

Unido, Paco Molina de
ja la dirección técnica
de D. La Serena, Storch
serán

los
próximos guardianes al
bos. Los nombres y los
pero

concretamente
sólo es
el zaguero porteño quien
ya estampó la firma en
el contrato. Mucho se
habla en Unión, pero la
R. STORCH

7
6
4
0

2

2
0

6

Ptos.
13

PG
1

1
1

de otra forma

PE
2
2
1

1

GF
2
5
¡i

1

2

3

dado

PP
-

-

GC Ptos.
1)
4
4
4
2
3
7
1

el crítico momento

con

que

se

iniciará

el pró

TORNEO DE SUB
La disputa de la Copa Libertadores pone, hasta el mo
mento, a los subcampeones de cada país como punteros
de sus respectivos grupos. River puntea en el suyo, Na
cional hace lo propio postergando a Peñarol, y por lo visto
la UC, entre nosotros, tiene mayores probabilidades que
Universidad de Chile.
El esfuerzo realizado por quien obtuvo el título en
su país le estaría mermando energías en la disputa de la
Copa Libertadores, lo que podría llevar a la curiosidad de
que sea un subeampeón el que obtenga el primer lugar
en
la Libertadores, mientras que salen opiniones de la
UEFA (Unión- Europea de Fútbol), en el sentido de que el
ganador de la Copa Europea no enfrentará al ganador
de la zona sudamericana si no ha ganado el título en su
competencia. Una situación que, por el desarrollo de los
hechos, cabe matemática y futbolísticamente dentro de lo

posible.
LA DANZA DE LOS ENTRENADORES
Si

Valentini a Coló Co
ló, Honorino a la "U",
Salinas a San Antonio

circulan,

ser

fo. De ahí que las novedades

REFUERZOS Y

rumores

8

1
2
4

0

ximo torneo serán mínimas.

campeona,

campo

Kuzmanic

2

que vive nuestro fútbol. Se habla mucho, pero pocos con
tratos. El renovar los vencidos ha sido considerado un triun

han

y

PP

0
3

GRUPO 3
U. Católica

"U"

PE
1

.

TOBAR Y...

tingue

Píate

Juniors (A)
Universitario (P)
Italia (V)
Boca

después de todo no hay mucho movimiento en cuanto
a jugadores, si lo habrá en cuanto a directores técnicos. E
incluso lo que ya se ha producido ha estado rodeado de
suspenso y de misterio.

Vean, por ejemplo, el

caso de

Domingo González,

Unión Española. Confirmó

primero

a

Cruzat,

(El propio González declaró
por ahí: "Yo no sé si
no, pero puedo asegurar que Cruzat no será el en

quedo

o

conversó enseguida

con

Sergio

trenador de la Unión"). Acertó,
porque luego los rojos en
traron en contacto con Andrés Prieto.
Se dio por firmado el
contrato del "católico", pero siguiendo la huella de su maes
tro, "Chuleta" no dio nunca la palabra definitiva y los diri

gentes hispanos buscaron a Paco Molina Almuerzos comi
das, para que de repente saltara el nombre de Hugo Tas
sara
como el más
seguro. El propio ex DT de Coló Coló
nos dijo que había 99% de
posibilidades que se quedara en
Santa Laura. Y a las pocas horas de esto firmó,
tiva.
Paco Molina.
.

.,

en

defini

w

CATEGORÍA MOSCA debería
ser una de las más activas en el
boxeo profesional chileno. Pero he ahí
que la corona nacional se dispute ape
nas una
vez al año
a lo máximo
dos—, y siempre entre los mismos valo
res: José Flores, el campeón; Mario Fi
gueroa, Sergio Díaz o Julio Cofre.
Flores ya había derrotado, a fines del año pasado, a
Cofre, en Temuco, y el viernes hizo otro tanto con Mario
Figueroa, que ha sido el "challenger" que más cerca se
ha visto del titular.
Un buen combate, con toda la inconsistencia propia de
los hombres de esta división. Muy ágiles, muy movedizos,
con golpes muy claros, con buen boxeo de parte de Flores,
y espíritu aguerrido del desafiante, pero todo sin solidez,
de acuerdo a los cincuenta kilos de los púgiles.
La pelea fue entretenida, pero nunca incierta. Hay des
fue un bri
proporción en los recursos de ambos. Flores
llante amateur
es variado, es equilibrado entre defensa
y ataque; tiene cintura, bloquea bien con brazos y guantes,
bota golpes con excelentes movimientos y reflejos. Figue
roa es rígido, desprecia el peligro, va adelante recibiendo
mucho. Cada vez que tira la izquierda, recibe la derecha
del adversario.
En materia de ataque, el campeón posee todo el reper
torio. Lo mejor está en su recto de izquierda
por algo es
valdiviano
pero To matiza muy bien con golpes en án
gulo de esa misma mano, y con derechas de todos los ti
pos. Figueroa lo finca todo a su juego de "un-dos". Muy
de tarde en tarde utiliza otros recursos.
En doce rounds esta diferencia de medios queda muy
en descubierto. Eso fue el combate por el título nacional
de los moscas profesionales. Siempre movido, pero desta
cando la variedad de uno —el campeón
y la unilaterali-

LA

"1

—

—

—

—

—

,

—

dad

del otro
el desafiante.
Y no cabían las sorpresas. Los dos son del mismo co
rral
el corral de Raúl Villalón
con lo que se conocsn
mucho, cosa que, naturalmente, tendrá que favorecer siem
pre al de mejores recursos.
De los docq rounds vimos ganar siete a José Plores: el
segundo, del cuarto al octavo inclusive, y el décimo. Nos
—

—

u

parecieron de Figueroa el tercero y el duodécimo, y muy
equilibrados el primero, noveno y undécimo.
Dentro de un ritmo siempre intenso, tuvo el combate
un par de episodios realmente dignos de una disputa de
titulo. El quinto asalto, por ejemplo, levantó a los espec
tadores de

sus

asientos. Allí Plores saca

a

relucir

su

fibra

de campeón en un nivel de calidad técnica que entusiasmó.
Y como Figueroa respondió al reto yendo también para

se configuraron esos tres minutos plenos de emo
ción y de buen boxeo. Del mismo tono resultaron las dos
últimas vueltas, en las que el desafiante se jugó entero,
por lo menos, con el loable afán de dejar una buena impre
sión, ya que al triunfo no podía pretender de ninguna ma

adelante,

nera

a esas

alturas.

Equiparada resultó

la undécima vuelta,

la larga generalmente, aun cuando apuró las ac
Figueroa, salió perdiendo, pero se adjudicó la duo
décima, ya que Flores no forzó su accionar, seguro como
tiene oue haber estado de que retenía la corona.
Inexplicablemente se anunció un "fallo dividido", esto
es, de dos votos para el campeón y uno para el "challen
ger". Nos parece que no había el menor margen para tri
porque
ciones

butar

a

ese

"homenaje" al decoro

con

que

Mario

Figueroa

afrontó la superioridad de José Flores. El titular había si
do superior en todo. Aun en los mismos recursos, el recto
izquierdo, por ejemplo, fue mejor el suyo, más veloz, más
preciso, más punzante. Y estaban los otros conceptos para
evitar toda posibilidad de confusión: Iniciativa, continui
dad, equilibrio entre defensa y ataque, variedad y calidad

—

,

Diferencia de técnica a favor del campeón (pantalón blan
co). Mientras Flores, bien cubierto arriba y abajo, espera el
momento de tirar las manos, Figueroa, completamente abier
to, lanza un "swing" de derecha.

EL CAMPEÓN DE CHILE DE LOS PESOS MOSCA NUEVAMENTE

DEFENDIÓ CON ÉXITO SU CORONA ANTE MARIO FIGUEROA
COMENTA
GUANTE

de golpes, ya que
de efectos.

en

pesos

mosca

difícilmente puede hablarse

Figueroa retrocede mucho y se queda en un solo im
pacto; necesita rearmarse para insistir, en tanto que Flores
va consecutivamente con sus manos en distintas formas, en
diversos ángulos y hacia objetivos diferentes.
Las limitaciones del medio no hacen posible medir
exactamente el valor del campeón "de Chile de los pesos
mosca. Quizás haya pasado el mejor momento para que
José Plores encuentre su exacta proyección, lo que sin du
da es una lastima. Sin el brillo de otras figuras de la di
Flores es
visión —el buen Germán Pardo, por ejemplo
excelente boxeador, técnicamente
un mosca competente,
muy correcto, astuto para acomodarse a los perfiles del
combate. Sabe cuándo tiene que pelear y cuándo boxear,
y ambos conceptos los armoniza muy bien. Es un campeón
serlo, aplicado, digno de mayor éxito profesional.
Un campeón que, como están las cosas, lleva bien pues
—

,

ta la

corona.

COMBATE

AGRADABLE, CON

EPISODIOS DE ALTA EMOTIVI

DAD, CONFIRMO LAS APTITU
DES DEL CAMPEÓN Y LOS MERE

CIMIENTOS

DEL

DESAFIANTE.

Flores bloquea con los guantes el semiuppercut de Figueroa. Tanto en defensa
como en ataque el campeón fue muy
superior, no justificándose de manera
alguna el fallo dividido. La victoria le

debió

ser

acordada por unanimidad.

con la Izquierda
trabaja a)
cuerpo, con la derecha bloquea Flores
la abierta izquierda del desafiante. La
variedad de sus recursos, además de
iniciativa, precisión, dominio del ring,
etc., le dieron al valdiviano una amplia
victoria.

Mientras

¡El

campeón

re

tiene su cor ona!
José Flores es un

gido

vencedor

—

cabía otra de
cisión
y levanta
los brazos s a I udando al público
que lo aplaude.
no

—

—

n

DEFENSORES-ATACANTES...

2E¿¡ Tp:**;l
actividad

%.'%

viene

de la pag. 5

de Mazzola en el ínter, que, cortando la trayecto
ria de ese balón, lo mandó a las redes. Una jugada que en
el ínter conocen de memoria. Pero si sólo unos días antes,
jugando por la Copa de Europa en Bucarest, el 1 a 0 había sido también obra de Facchetti, y en el encuentro de
revancha en San Siró, dos veces había llegado el zaguero
hasta el fondo de las mallas del Lesvi, campeón rumano.
Si era cuestión de examinar las listas de goleadores del
campeonato italiano. Hasta el momento lleva 6. El año
pasado hizo 9, y en Italia se hacen pocos goles, de manera
han sido
que esos 15 sólo en las dos últimas temporadas
casi todos ellos triunfos para el Internazionale. Como los
fue comprado este
que convierte Micelli, de Fiorentina, que
año al Poggia, por esa virtud goleadora, y que si Edmondo

compañero

diaria, %w

Fabbri lo tiene ya en la selección, es para que no se per
turbe en nada el equipo italiano si ocurriera la desgracia
de que Giacinto Facchetti se indispusiera en la Copa del
Mundo.
Pero
está visto. Dannis Law desconoció a Facchetti.
El es británico, y sólo piensa en inglés.

DEFENSAS ATACANTES
Cual más, cual menos, todas las actuales organiza
ciones de juego que se emplean en el mundo, sean ellas
sobre la base de marcaciones individuales, sean ellas zo

nales, cuando la sirena toca a rebato, multiplican gente
atrás. Bajan los medios y los interiores en la WM ya ultra
pasada. Bajan los punteros, o por lo menos uno en el 4-2-4,

ubica .permanentemente en el medio campo en el 4en los "cerrojos", cualquiera que sea la denominación
lleven
(betón, verrou, catenaccio).
que
Forwards puros, con exclusiva concepción de tales, irán
desapareciendo con el correr de los días, a poco que vayan
aflojando las cada día más estrechas marcaciones. Ya ni
existen casi esos delanteros que se ubican allá arriba a la
espera del pase que no llega, de la falla que de inmediato
es corregida en la posta o la cobertura, sino en la presencia
del "libero" en las formaciones cerrojistas. Aun en Chile,
si se observa la conducta en el campo de nuestros princi
pales goleadores, se observará que todos ellos, léase Scan
doli, Campos, Honorino, Escudero, etc., no son más estáti
cos. Los grandes goleadores del fútbol
del mundo vienen
desde atrás. Pelé, en Santos, no es un punta de lanza es
tático, y cuando lo es, también él es anulado. Eusebio, el
portugués, ocupa grandes espacios para iniciar sus diabó
licas carreras; Jimmy Greaves, en Inglaterra, es criticado
porque retrocede, pero sigue siendo el insigne goleador de
siempre, porque rehuye la presencia de marcadores cercanos,
y

se

3-3, y

(Continúa

en

la

página 24)

ELEGANTE
.

,

;

PRACTICA
FINÍSIMA

.';.,:,y:

Se SECA y se PLANCHA SOLA
mientras Ud. duerme

En toda actividad diaria,
Ud. necesita

estar seguro

de si mismo.-

^

La

barrita

'JS

transparente y cristalina del desodorante DOLLYyPEN
le

puede

:n

el

dar

esa

íntima confianza.

deporte, la oficina

y todo

""

'
•

lugar..', siempre

*

bien

con

DOLLYPEN
—
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Ctl [IÜIMI
HL LIBO
LA VERDAD SOBRE EL ALEJAMIENTO

DE RIERA DE LA U. C. CUANDO TODO
SE HABÍA ALLANADO PARA QUE RENOVARA.
dio muchas

pequeño pastor
ELlobo!"
Pero la fiera
bosques retornaban
Hasta que

a sus

no

veces

la

aparecía;

de alarma: "Que viene el lobo. ¡Que viene el
rebaños pastaban mansamente y los guarda

voz

los

labores.

gritó, ya nadie le
pastor y rebaño.
Como en las películas, podríamos decir que cualquiera semejanza que haya entre la
historieta y personajes conocidos, será pura coincidencia.
De los dos años y medio que estuvo Fernando Riera en Universidad Católica, por
io menos dos se los pasó anunciando: "¡Me voy!" Siempre se zanjaron las dificultades
que determinaban esa decisión y así el técnico llegó al término de su contrato.
Fueron dos años de trabajo metódico, serio, amplio, al estilo de Riera. Exigente por
que se exige a sí mismo. Los frutos están a la vista. Universidad Católica es en estos
momentos el equipo chileno que juega mejor fútbol; hay un plantel que da incluso para
parar en el Estadio Municipal de Concepción un equipo con mayoría de figuras desconoci
das, que se dan el lujo de hacer un papel consagratorio ante la selección de Unión So
viética, vencedora del seleccionado nacional. Una obra que no admite discusión.
Pero nadie sabe el precio de esa obra. Tuvieron que pasar los dirigentes de la U. C. por
muchas concesiones, lógicas e ilógicas, aceptables e inaceptables. "Todo sea por la causa"
oímos decir muchas veces, sabiendo que llegaría el día en que las exigencias del capaci
tado entrenador no pudiesen ser satisfechas.
Desde mucho antes del vencimiento natural de su contrato, Riera estuvo dando a
entender que contemplaba entre sus proyectos terminar con la Católica el 28 de febrero,
al cumplirse el plazo del compromiso. Nadie ha podido explicar satisfactoriamente por qué
viajó a Buenos Aires a conversar con los dirigentes de Racing, con autorización de su
club, en plena vigencia de su contrato; ni por qué viajó a Suiza a conversar con Lausanne
Sport, ni por qué recibió a emisarios de Marsella, de Nacional de Montevideo, de Inde
pendiente de Buenos Aires.
Riera tiene que haber sabido que la cuerda, estirada al máximo, tarde o temprano
tendría que cortarse. Sus imposiciones desbordaban ya el marco estrictamente técnico de
su competencia. Magnificó el entrenador pequeños problemas domésticos hasta el punto
de darles carácter de fundamentales para el cumplimiento de su plan. Hizo remover
funcionarios. Llevó al club estudiantil a un desgaste económico que en nuestro medio no
podía tener compensación. No creemos que entrenador en el mundo, ni el mismísimo He
lenio Herrera, de quien se habla tanto, ni aun el propio Riera en los otros clubes que ha
estado, haya tenido tanto poder como él lo tuvo en la Católica.
Con una ligereza que ya se hacía difícil explicar con aquello de que "todo sea por la
causa", el directorio de la rama de fútbol de la U. C. aceptó las condiciones impuestas
por el técnico para un nuevo contrato que completaría el plazo original de 5 años que
se habían propuesto las partes para desarrollar la labor en que el club y Riera estaban
empeñados. Un contrato que originalmente y de acuerdo a las premisas establecidas a
mediados de 1963 debió elevarse a los 30 ó 32 millones de pesos por año al momento de
la renovación, alcanzó a los 90 millones, lo que puso en duros aprietos a la nueva direc
tiva central de la institución, íntimamente convencida de que superaba todo lo prudente
y el alcance de la entidad.
Hasta esa seria dificultad estaba siendo salvada, aunque faltaba la última palabra
de la administración de la Universidad, que es la que, en último término, tenía que acep
tar o rechazar tales condiciones.
Por todo eso, se consideraba en Universidad Católica superados todos los problemas.
Se esperaba que no se repetiría el cuento del lobo... Y que, tranquilo ya, satisfechas to
das aquellas imposiciones que estaba en la mano de los dirigentes satisfacer, y mostrada
la voluntad de satisfacer incluso las que no dependían de ellos, Riera se quedaría por
otros dos años y medio.
Pero ocurrió lo del cuento del lobo. Sin poder especificar exactamente las nuevas ra
zones para proseguir en el juego de "me voy..., me quedo", el entrenador de la Católica
anunció su determinación de poner fin a sus funciones de tal. Habló aún del estribillo de
los dos años: "sabotaje", "administración", "tramitación", que ya no existían sino en

hizo

un

día el lobo vino efectivamente, pero cuando el chico

caso, y la fiera devoró a

.

su

si un poco
tuvo más que adoptar por

imaginación quizás

club

jo

no

alterada
una

vez

con
una

la

.

tensión

propia

decisión definitiva:

de

Sí

su

o

trabajo.

no.

Y

el

Y Riera di

no.

Fue

una

determinación exclusivamente suya

en

un

momento absolutamente favorable

su plan, por todo concepto. Lamentable para Universidad Católica el desenlace,
según como estaban las cosas, debe considerarse imprevisto. Pero imposible era pro
longar por más tiempo una situación incierta que en nada favorecía a la prestigiosa en
tidad estudiantil; que era una permanente amenaza de seguir gravando su presupuesto y
un peligro de quedarse, en cualquier momento, a mitad de competencia, sin su entrenador.
En la entidad universitaria se hizo más de lo que habría hecho cualquier club en
nuestro medio y creemos que en cualquiera por retenerlo, incluyendo el sacrificio de las
Jerarquías y hasta la estabilidad económica de la institución.

para él y
que,

La verdad entonces tiene dos caras bien definidas. No hubo desconocimiento de la la
bor del coach; todos, en la U. C. y fuera de ella, apreciaron su trabajo y sus resultados que
obtiene, ni hubo "pago de Chile" tampoco. Sólo diferencias de apreciación que no pudie
ron ser superadas porque el entrenador no quiso superarlas. Y esto también lo lamentan
todos, los dirigentes de la entidad, los jugadores que trabajaron con él y el público que
sabe lo que significa para el fútbol chileno trabajos de la categoría que realiza este entre
nador.

—

13

—

ALZA EVIDENTE EN LA UC Y

APRECIABLE DECAIMIENTO
EN LA "U". 0-0 EL CLASICO
tercer empate consecutivo sin
entre ambas Universidades

ESTEgoles

sirvió para confirmar el buen momen
to por el que atraviesa la Católica, que
pudo y debió decidir el encuentro en
el primer tiempo, y lo que es más gra
ve, evidenciar una vez más la baja
forma de la "U'\ justamente en los
momentos en que más fútbol debería
mostrar. Porque si importante y va
lioso resultó el triunfo de Universidad
de Chile en el campeonato reciente

finalizado, las últimas presenta
ciones del campeón, incluyendo su ini
ciación en la Copa Libertadores, han
mente

llegado incluso a preocupar, y no por
la Copa Libertadores tenga im
portancia o no, sino más bien por
aquello de que aún Alamos sigue con
siderando a su equipo como básico y
mayoritario en la selección nacional.
Luego del encuentro, que, como que
da dicho, debió resolverse y fácilmen
que

te

en

favor

de

la

Católica

—

UBEY

sinceras

»m

IffifeSí wmm mfiíi
Una de las oportunidades malogradas
por U. Católica cuando vencía dos a
cero y el panorama se presentaba pro
picio para golear. Gallardo, con el ar

KPÜI
S®y*s*'

rm

■■:«*■

&■

quero en tierra, guiso colocar el dispa
ro y el balón salió junto a un poste. El
zaguero Rojas sigue la trayectoria con

-iVV;

angustia.
y

fo

justificadas las felicitaciones a Adol
Neff
apareció esa palabrita que
—

,

ya viene siendo clásica para encubrir

los clásicos últimos. Pero el bache
que cayó el
te echó a

partido
perder

malos resultados: CANSANCIO, olvi
dando ex profeso que Eyzaguirre, Con

habíamos

Villanueva, Araya, Campos y
Neff estuvieron lejos de estar en la
mayoría siquiera de las presentaciones
del campeón, y que la circunstancia de
que Donoso, Hodge y Leonel Sánchez
hayan hecho toda la fuerza a lo largo
del año, no puede justificar ese des
gano general que se observó en las úl

cíamos mención.

treras,

timas actuaciones del cuadro azul.
Ese primer tiempo había resultado
muy bueno, pese al desnivel observa
do. De haber concretado la UC su
mejor juego en esa primera parte, ha
bría resultado sin dudas el mejor de

y

con esa

en

en la segunda par
todo lo bueno que

observado
observación

en

un

general

comienzo,
a

que ha

LA CATÓLICA APORTO EL FÚTBOL

Los antecedentes de

Olimpia

y Gua

un
marcado
Finalizaron con
el mismo puntaje en e) torneo para
guayo y debieron definir el título en
tres encuentros, de los cuales Guara
ní ganó el primero y Olimpia los otros
dos. Luego, al medirse por la Copa Li
bertadores de América, empataron a

raní

hacían

equilibrio

tres

en

de

un

pensar

en

fuerzas.

pleito de trámite

espec-

El tiro penal malogrado por Leonel. El balón dio en la base de un vertical. Pudo
ser el uno a uno antes del descanso. La posición del guardapalos confirma que
el disparo debió repetirse. Un error manifiesto del juez argentino Pestarino.

iBÉ¡ps

m

WíSfí'M
¡ééí

wm

Otra
área

de Gallardo. Entró al
sorteando
rivales
y
quiso hacer lo propio
con Guaireaud, éste le arre
bató el balón con decisión y
cuando

temeridad.

ANTE GUARANÍ CONFIRMO LA UC SU
MOMENTO Y SUS VIRTUDES
Rechaza Gaona un centro
alto que esperaba Chamo
rro
anticipándose así al
posible cabezazo de Cam
pos. Oleniak a la expecta
tiva. Jugando mal, la "U"
no

debió

nado

peón

el

perder. Afortu
triunfo del cam

paraguayo. 2

a

1.

tacular, pues Guaraní vencía tres a
y Olimpia sacó la igualdad en vi
reacción, malogrando incluso un
lanzamiento penal sobre la hora.
En el Estadio Nacional, sin embar
go, no observamos ese equilibrio.
Olimpia nos pareció mucho más cua
dro que Guaraní, estableciendo la di
cero

gorosa

ferencia lógica que es dable admitir
entre campeón y subeampeón. Y cons
te que en la referencia nos apartamos
delr resultado para atenernos exclusi
vamente a la capacidad mostrada en

de Universidad de Chile en
el primer tiempo. En cuan
to levantó un poco, bien

cuantb'a juego, valores y línea de. fút
ante
Universidad
bol. Guaraní cayó
Católica mostrando nada más que em
puje, fuerza y rudeza. Nada más a
través de hora y media de una lucha
que fue tornándose desigual a medida
que Universidad Católica impuso la tó

pudo inclinar la balanza
su favor.

nica que le convenía en cuanto a ve
locidad, técnica y sentido ofensivo.

Oleniak, Barreiro (de es
palda) y Coll se esfuerzan
en

un

centro que sigue de

largo. Decepcionante labor

a

Olimpia, pese a que su triunfo sobre ja
nos pareció bastante afortunado,
dejó expuestos algunos méritos eviden
"U"

tes en cuanto a ubicación en el cam
po, tendencia a lo simple, potencia en
los remates y las bondades ya tradi
cionales del fútbol guaraní. /
Esas bondades se mantienen inalte
rables en los elencos paraguayos cuales

quiera

que

sean

sus

pergaminos,

y sus

títulos. Para los amigos de: Asunción,
el fútbol sigue siendo fuerza, físico, fí
sico y fuerza. Entran con todo, próce- ,'■■:
den con evidente vehemencia y po
una
tenacidad que les permite
seen

atosigar, destruir y complicar en los
más apartados sectores del campo. Na
die como ellos en el brío y ía bravura.
Mas en el orden técnico no es mucho.
lo que han arribado, y a ño pecar de
prematuros en el juicio hasta podría
mos

decir que

estos

campeones

para-

guayos
res

tad

del 65 nos parecieron inferio
de otras oportunidades. In
en eso. En recursos, en amis

los

a

feriores
con

pelota,

la

BIEN

en

fútbol.

CATÓLICA

chileno confirmó su
momento con una victoria am
neta que no encontró debido
eco en las cifras. La incertidumbre ter
minó con la apertura de la cuenta.
Una vez que Gallardo abrió el camino,
Guaraní quiso buscar la paridad y con
ello descuidó una defensa que hasta
se había visto bastante
ese momento
firme y por lo menos cerrada. Gua
raní atacó más en el segundo tiempo
y la Católica encontró la ruta para
El
buen

subeampeón

plia

y

fútbol pleno de luces y de inten
ciones con paredes a toda marcha, cor
tadas, combinaciones precisas y entra
das a fondo por las puntas. (¡Excelen
te match hizo Fouilloux nuevamente!)
Y, cosa curiosa, le correspondió a Ga
su

terminar casi todos esos avan
sin que pudiera dar con la red en
serie de ocasiones favorables para

llardo
ces
una

haber
sivo y

conseguido un marcador expre
un
gol average tranquilizador.

(¿No pensaron en eso los muchachos
de la UC?) Fueron cuatro o cinco opor
tunidades cantadas que dejaron al "9"
estudiantil con la visión y libertad su
ficientes para haber alargado las ci
fras más de acuerdo a la superioridad
denotada.
En tal sentido, la Católica volvió a
dejar una sensación de agrado con su
trabajo y prolongó la opinión esgrimi
da luego del empate con Universidad
de Chile en lo que a momento y capa
cidad de fútbol se refiere. Es un equi
po armado, en plena posesión de sus
medios,

con

un

ataque incisivo,

un

To

iluminado y un espíritu general
irradia
confianza y seguridad.
que
Cuadro en alza, que debió haber su
"U"
a
la
en el partido inicial
perado
y que asoma a no dudarlo como la
fútbol
carta
del
chileno en esmejor
bar

i

Por
no

contraste, Universidad de Chile
mostró ni ánimo, ni fuerza, ni fútbol

para

responder

a

su

prestigio,

y

dejó

claro que su gente no quiere mas
guerra por haberlo dado todo a tra
vés de una temporada intensa en que
al ajetreo oficial se unió un nutrido
esfuerzo internacional con la casi to
talidad de su escuadra. Es decir, Uni
versidad de Chile no ha hecho otra co
sa
inconveniencia
que confirmar la
deportiva de participar en una com
en

petencia que encontró

a

su

plantel

en

el peor momento.
Así y todo no debió perder.
Para llegar a ese dos a uno en fa
vor de Olimpia tuvo que pifiar Torres
en su primer intento frente a Neff, lo
que no estaba en los cálculos de la ju
gada, y facilitó el segundo Impacto.
Tuvo que malograr Leonel Sánchez un
nuevo tiro penal
(debió repetirse por
entrada indebida al área de dos para
guayos y movimiento

ro)

y

tuvo

con

su

botín

Apodaca

que
ese

previo del arque

desviar

Vülanueva

remate

para dejar sin

postrero de
opción a Neff

cuando

restaba un minuto de lucha.
O sea, que la "U" jugó mal y sin
suerte. Pero no es eso lo más impor
tante cuando se trata de analizar el
expediente de un campeón que sólo
después del descanso y a través de
veinticinco minutos vigorosos consigue
igualar la cuenta y acercarse a la po
sibilidad de un triunfo difícil. Reac
cionó Universidad de Chile es cierto
y se rehabilitó Leonel al acertar un
tiro libre de
Impresionante justeza,
pero fue un alarde equivocado, en que
pudo más el amor propio que la línea

de fútbol a imponer. Universidad de
Chile fue al terreno de los paragua
luchó, porfió y corrió para mos

yos:

trar el

agotamiento de

sus

piezas

ví-

GOLAZO: Leonel Sánchez se rehabili
tó del penal perdido ante Olimpia al
señalar el empate con soberbio tiro li

bre. El balón,

con violencia y efecto, se
ángulo superior pese al
Chamorro. Un gol que
Sánchez ha patentado.

incrustó

en

esfuerzo
tales

(se

un

de

cansó

Hodge

se
resintió
había hecho
hora antes
al evitar en lo posible la
pugna fran
ca y la
refriega agobiante. La "U" no
estuvo mal en defensa porque las dos
caídas de Neff se debieron a situa
ciones fortuitas. Pero careció de media
cancha con la ausencia de Marcos y
careció de un ataque capaz de mover
y jugar la pelota con chispa y vivaci

Coü), olvidando
Universidad

dad,
un

con

un

Oleniak

lo

Católica

Araya
menos

y

que

una

menos

errático

y

impreciso; careció

del aporte normal de un Leonel Sán
chez cada vez más lejos de su verda
dera producción. Equivocó el camino
?l campeón, eso es evidente. Y p'lo con
tribuyó también a que se acentuara el
tobogán por el que ha caído su g-ente,
que sale al campo por cumplir y ni si

quiera puede conseguirlo.
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OLIMPIA UN ®

BUSCO

PARAGUAYO

ANTENOCHE

deza que impusieron sus integrantes
rudeza que llegó a tornarse irritan
la UC llegó al arco con galanura
y peligrosidad. Tuvo tres o cuatro opor
tunidades de gol netas, claras, absolu
tas. Pero el arquero brasileño Nery
(reemplazó al titular Chamorro al le
sionarse éste en un choque con uno
de sus propios compañeros) lo atajó
—

iil§!

EN

los encuentros Universidad de
Chile-Guaraní y Universidad CatólicaOlimpia se confirmaron las impresio
nes que habíamos tenido ya al ver a
los cuatro equipos del grupo. Guaraní
es el más débil de la serie, débil sobre
todo en calidad de fútbol. La "U" si
gue lejos de ser el equipo consciente
y arrasador de mejores ocasiones; la
Católica es el que hace el mejor fút
.

Olimpia es el más fuerte.
Con mejor ánimo que el sábado, aun
que sin mejorar mucho la calidad de
su juego, el campeón venció también
a los
aurinegros de Asunción. Bastó
para que se produjera este resultado,
nos
parece, la presencia de Rubén
Marcos y el repunte de Eyzaguirre y
Pedro Araya, éste en el segundo tiem
po. Se impuso la "V" por 2 a 0 más
a
base de entusiasmo, de deseos de
quedar bien, que por una neta supe
bol,

______..._

y

rioridad de fútbol. Fue el del subeam

peón
Tobar Tía señalado el segundo tanto
frente a Guaraní y Gallardo festeja la
conquista con explicable alborozo. De
ahí para adelante la UC mandó en el
campo y debió ganar con más holgura.
El propio Gallardo malogró ocasiones
muy

propicias.

un

do,

paraguayo y el

campeón chileno
vigoroso pero desordena
partido jugado "a lo que salie

encuentro
un

ra". Le salieron mejor las cosas a la
"U" porque tiene mejores jugadores.
En cambio, el match de Universidad
Católica con Olimpia
fue un buen
match de fútbol. Confirmó el team de
que es el equipo que está jugando
mejor en estos momentos; su primer
tiempo resultó de gran calidad y de
bió ganarlo en la primera fracción. No
obstante lo mucho que traginó la de
casa

Ibáñez busca el remate a boca de ja
rro mientras Tobar trata de no estor
bar la acción del puntero. El arquero
Guaireaud ha salido a los pies del ata
cante.

Impresionó la UC.

fensa paraguaya, por encima de la

ru

te

—

todo, incluyendo
no

son

mate

a

cosas

dificilísimas que

lógicas de atajar, como un
boca de jarro de Bárrales.

re

Pero la Católica sintió el peso de ese
primer tiempo sumado al del partido
del sábado. Además, entregó en la se

gunda etapa la media cancha, que fue
donde elaboró su brillante juego en la
primera. Ignacio Prieto entró a jugar
y fue sustituido por Varas.
Bárrales, gran jugador, pero sin la du

resentido

necesaria para grandes esfuerzos,
perdió pierna y claridad de ideas. Que
daron entonces para sostener la media
cancha unos jugadores muy bisónos y
Bárrales
no po
uno de los cuales
día con su alma.
Esto permitió a Olimpia sacar el re
sultado que entró a buscar. El empate.
Ablandó al rival con la insistencia de
su rudeza, con su defensa sin escrúpu
los; "el fin justifica los medios", se di
jeron los campeones paraguayos y no
perdonaron a nadie. Adversario que se
les iba en velocidad o por habilidad,
era hombre a tierra. Nada demasiado
reza

—

violento,

—

pero sí sistemático como gota
va horadando la roca.

de agua que

Aparte de eso, Olimpia
mo el equipo más fuerte

se

reveló

del

co

grupo y

UN H

BUEN

PARTIDO

RESULTADO
SE ABRE LA CUENTA: Centro medi
do de Fouilloux desde la derecha, ca
bezazo de Gallardo y la pelota rumbo a
la red. Guaireaud se estira en vano.
Restaba un minuto para el descanso.
2 a 0 se impuso Universidad Católica
a

Guaraní.

pierda su clasifi
cación. Tiene oficio, tiene sentido tác
un
es
tico,
típico equipo paraguayo: rá
pido, simple, de más que regular téc
nica y de fuerza, de mucha fuerza,
desbordando, como hemos dicho, al...
muy difícil será que

"exceso de fuerza".
Con el fútbol de la UC y la buena
organización de Olimpia se jugó un
primer tiempo que fue lo mejor de las
dos reuniones internacionales. Con los
dos partidos y aun considerando a
Guaraní el cuadro más débU, quedó la
impresión de que los conjuntos nacio
nales tendrán que tomar todas las pre
cauciones a su alcance para mantener
la Católica y mejorar la "U" sus posi
ciones en la Copa Libertadores. Los
dos conjuntos paraguayos deben ser
muy difíciles en su cancha.

Con

Nery

una

pierna, estirada

alcanzó

a

desviar

por instinto,
la pelota en

de gol que
UC. Esta fue en el segundo
tiempo, cuando ya casi al finalizar el
partido volvió la U. Católica, sacando
fuerzas de flaquezas, a cargar sobre
el arco de Olimpia.
otra de
tuvo la

las

oportunidades

v' "■"-■:■
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Este es el "Edwards Stadlum" de
la Universidad de California en
Berkeley. En esa pista esta en
trenando, bajo la dirección de

competentes profesores,

Carlos

Barón, el atleta chileno becado
en Estados Unidos.

EXPERIENCIAS DE II

CARLOS BARÓN NOS ESCRIBE DESDE BERKELEYr CALIFORNIA, SUS PRI
MERAS IMPRESIONES EN EL MUNDO ATLÉTICO ESTUDIANTIL DE USA.
NOS congratulamos de poder ofrecer a los lectores de ESTADIO una co
rrespondencia de Carlos Barón, enviada desde la Universidad de Berkeley, Ca
lifornia. Barón, atleta chileno cuya trayectoria en el deporte ofrece la curiosa
característica de haberse trasladado del tenis al atletismo, deporte este último
en el que entró con el píe derecho, goza de una beca deportiva en USA, y
pretende trabajar intensamente para perfeccionarse en su especialidad. Su
correspondencia nos ofrece pues el apasionante tema de las experiencias perso
nales y una visión íntima y detallada del ambiente de una universidad norte
americana que marcha a la cabeza de sus congéneres en atletismo.

de un
Barón con el entrenador Sam Bell y el
en USA
capitán de los atletas de la UCAL, Forrest
Universidad
de
Beatly. Bajo la dirección de am
magnífica
y
bos el vigoroso sprinter chileno espera
California, creo haber acumulado un
hacer grandes progresos.
sinnúmero de experiencias y sorpresas
acerca de la vida de un estudiante co
mún norteamericano y en especial en
relación con la práctica del deporte en general y del atletismo en particular.
Creo que es interesante empezar contándoles que a pesar de haber llegado
a San Francisco cerca de la una de la mañana, estaban esperándome el en
trenador de la Universidad, el capitán del equipo (excelente velocista) y un
atleta mexicano-norteamericano, para que me ayudara en mis primeros duros
encontrones con el idioma, costumbres y modos de vida.
Berkeley es una bonita ciudad, universitaria por excelencia, de clima y pai
saje parecidos a nuestro Valparaíso; es el foco principalísimo del movimiento
estudiantil norteamericano en relación al problema político-social, con super
abundancia de "beatniks" y donde el deporte tiene una importancia funda
mental. Aquí sí que se comprende el papel que debe cumplir como base de
nuestra salud físico-mental y como agradable pasatiempo.
En mi primer día me tocó conocer el inmenso edificio donde funcionan
las oficinas de las personas encargadas del deporte en la Universidad. Tienen
toda clase de instalaciones y comodidades y una gran cantidad de personal
siempre preocupado de cualquier problema que pueda afectar a algún atleta,
basquetbolista, beisbolista, etc. El deportista como la persona que vive en re
lación al deporte (profesor de educación física o entrenador) es mirado con

BERKELEY,

USA.

"Después

par de semanas de estada

en
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esta
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ESTUDIANTE
Él cuerpo de entrenadores de atletismo de la Universidad:
Sam Beü es el principal; fue entrenador de la selección nor
teamericana que venció a URSS en 1964; al centro, Al Regan, ayudante de vasta experiencia; y a la derecha, el coach
Horn, profesor de Educación Física y experto en velocidad.
Abajo, Tony Sucec y Forrest Beatly, capitán.

respeto, se reconoce la importancia que tiene; la Universi
dad otorga especiales facilidades y distinciones al atleta;
nadie piensa desconocer o menoscabar el papel que desem
peña ícomo estaba ocurriendo en Chile con la tendencia a
disminuir aun más las clases de educación física).
El sitio donde entrenamos los 65 atletas que formamos
el equipo es ideal: un inmenso estadio con capacidad para
20 mil personas, una pista de ladrillo molido similar a
la de Tokio, siempre bien cuidada debido a que recibe va
rias "manitos de gato" después del diario entrenamiento.
El primer día nos entregaron un equipo completo a
cada uno: buzo, pantalón, camiseta, calcetines, dos pares
de zapatillas atléticas "Adidas" o "Puma" a elección; ade
más, una toalla y la llave de un camarín. ¿Se imaginan
ustedes la sorpresa y la alegría para quien viene de un
medio en que si se quiere tener un par de zapatillas de
éstas, debe hacer uno mismo la importación y esperar un
mes o más para estar en posesión de ellas? Todos los días
nos cambian las toallas y calcetines y nos entregan ropa
y limpia.
Las competencias empiezan el 12 de marzo. Hasta esa
fecha el equipo estará entrenando constantemente bajo
la mirada de cuatro entrenadores que se turnan .cada día
seca

las diferentes especialidades: velocidad, saltos, lanza
mientos, fondo. El entrenamiento es duro y debe cumplirse
a la perfección; cada cual sabe que para un puesto en el
equipo hay cinco o más candidatos. Cada dos semanas
se nos entrega una hoja en la cual se especifica el tra
bajo que corresponde a cada uno en los quince días si
guientes. Esta hoja ha sido previamente estudiada por el
cuerpo de entrenadores viendo las posibilidades del atleta.
Siempre se requiere un calentamiento previo muy completo
con trotes, ascensiones, gimnasia, saltos, etc. Después vie
ne lo que se ñamaría "el plato fuerte" del día con repeti
ciones de 150 m., de 300, 110 yardas, generalmente en forma
de competencia y utilizando pistolas y cronómetros para
con

cada carrera.
Cada semana tenemos tres días {lunes, miércoles y vier
nes) en que vamos a la sala de pesas, Inmensa, completí
sima, con toda clase de aparatos para toda clase de ejer
cicios. Al final del entrenamiento, "lo que queda" del atle
ta
va
hacia los camarines mientras los que finalizaron
muy molidos pasan al "training room", donde le esperan
-inco masajistas, máquinas de ultratermia, ultrasonido y

todo
y.

.

.

lo

que

pastillas
He

pueda imaginarse, incluyendo revistas, radie
para la tos.

tenido

unos problemitas con algunas lesiones re
me han
molestado mucho (aunque aquí, con
tanta comodidad, da gusto estar lesionado) y he debido
acudir muy seguido a la sala de masajes y a la piscina
temperada de la Universidad, para soltar los músculos. Es
pero estar en condiciones para cuando lleguen las compe
tencias.
La calidad de los "coachs" de Bekerley es reconocida

beldes que

(Continúa

a

la vuelta)

ABAJO: Entrenamiento de partida, en el estadio. En su car
ta Carlos Barón nos comunica sus primeras impresiones
enj

LOS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS ATLETAS, NOTA ESTI
MULANTE CAPTADA POR EL CAMPEÓN SUDAMERICANO DE LOS 200 M.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
E°
94,80
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; manga larga, E° 107,80;
E° 141,80
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
E° 169,80
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
E° 198,80
doble
con
cuello
o
redondo,
yas,
sport
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in
destenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;
6,80
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E°
Medías reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
6,B0
adulta, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección i"
...

...

E°

elástico grueso, 220 gramos

7,53

Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera en nuestra casa,

16,80; N.° 4, E° 19,80;
5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
amarillas o blancas,
"Festival",
42,80; Supe.*
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
E°
45,80
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 18,50; del 30
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,
enteramente
forrados
Mallas de vóleibol, E° 55,00; baby fútbol, E° 95,00;
E° 135,00
fútbol corriente E° 120,00; tipo esjadio
REEMBOL50S
Solicite nuestra ili'sta completa de precios
N.° 2, E° 14,80; N.? 3, E°
N.?
E°

—

ESPERANZA 5
Casilla 4680
Además

tenemos 20

Ligas

o

—

-

FONO 93166

Correo 2

canchas de fútbol

—

a

SANTIAGO

disposición de los clubes,

Asociaciones (Canchas A. Prat).

EXPERIENCIAS DE UN...

VIENE DE LA VUELTA

todo los Estados Unidos. El principal, San. Bell, ha
sido entrenador de la Selección norteamericana y dirigió
a USA en el match bianual con la URSS de 1964 en Los
Angeles (en esa oportunidad venció USA). El entrenador
es una persona que trata de establecer relación de amisen

dentro de mutuo respeto, con sus atletas y se preo
cupa hasta de los más mínimos detalles personales de ca
da uno, exigiendo reciprocidad en el trato y "vuelta de
mano" en cuanto a preocupaciones, puntualidad y eficien
cia en los entrenamientos.
El equipo mismo es de primera categoría. Lo más des
tacado puede considerarse el equipo de posta de 4 x 400 me
dos años consecutivos campeón de las
tros (mile realy)
competencias universitarias. 3'07"4 para la "míle realy",
que da 3'06"2 para 4 x 400 metros.
Porrest Beaty, 21 años, 46" en 400 metros, 21" en los
200, 9"4 en las 100 yardas (que son como 10"3 en 100 me
tros).
Devone Smith: 19 años, 1'49" en 880 yardas.
Bob Pricey, 20 años, 4'9" en la milla y 9'5" en las dos

tad,

,

millas.
Posta de 4

x 100 metros 40"2. Espero formar en este
equipo.
Hay además muchos otros muy buenos, dos garrochistas sobre los 4,30 metros, un corredor de vallas con S2" en
los 400, otro con 14" en los 110, tres jabalinistas sobre 70
metros, etc.
Tengo confianza en que con este equipo, con todas las
comodidades que hay para prepararse, con la preocupación
amable y la capacidad de los técnicos y mi esfuerzo per
sonal, naturalmente, mejoraré bastante en estos tres años

que

me esperan.

Para otra

oportunidad procuraré enviarles noticias de
chilenos en USA, como Fillol, Julio Green, Julio
León, Guell, Etcheverry y Cristian Errázuriz, con alguna

otros

entrevista interesante.
Aquí soy el único

extranjero del team y le pondré
mandarles agradables

todo "el pino" posible para poder
noticias de mis propias actuaciones".

DEFENSORES-ATACANTES...

viene de la pag. 12

también, como Pelé, comprende que cada día es más
difícil quedarse allá arriba en espera de un pase que será
invariablemente interceptado por alguno de los siete u ocho
defensores que tienen siempre en su área, aun los grandes
equipos del mundo. ínter e Independiente han jugado ya
dos veces una final intercontinental, entre otras razones,
porque son maestros ambos en sus áreas. Allí no es fácil
entrar, y si ha ganado en ambas confrontaciones el cuadro
italiano, es justamente porque posee jugadores menos con
vencionales que el campeón argentino. Independiente sólo
podía confiar en Bernao, en J. J. Rodríguez o en Savoy.
El uruguayo Rolan pateó veinte veces sobre la valla de Sarti cuando fue ubicado con el número 11. Pero Rolan ha
y

(Continúa

en

la

página 30)
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producios garantidos

por

su

.l.

i

basquetbol

Y SE LO LLEVA

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

je invisible que los lleva
muchas

latitudes

quistar

Eduardo

fusionarse

ALCross,
tió

Green

con

equipo y
Un año después

prome

plaza.
no puede
el sur cumplió
una

negarse que
en toda la línea al propor

cionar

con

nuevo

estadio

fusión y el

esa

aporte

un

que el fútbol siente y agra

dece en toda su proyección.
Cien
millones de pesos
en boleterías, una multitud
delirante que enciende la
noche
con
antorchas, un
equipo que da la vuelta
triunfal y el fútbol
que

ofrece

a una zona
virgen
oropel incomparable de

encantos. Punto final
una
temporada de
para
comienzo incierto, que vio
al cuadro de la cruz verde
en el último lugar y asis

sus

nocido. Tercero

je

en punta
segunda rueda,
posición defi

la

en

la

en

nitiva,

mejor

lo

recau

en

daciones provincianas jun
to a Rangers, y despedida
por tres a cero ante Coló
Coló. Y ahora, lo de los
rusos.

Se explica el entusiasmo
que reina en Temuco. Más
aún ep un medio como el
nuestro, donde las prome
sas

siempre

no

cum

se

plen. Y Green Cross

plió

al

que

en

cum

un
cuadro
armar
cuanto pudo prac

ticar normalmente
invierno
cha (el

en can

austral

obliga a refugiarse en la
madera), no sólo levantó
cabeza

producción

en

sino

puntaje,

que

-y
mostró

línea de fútbol que
deja de ser encomiable
una

no

una

una

fuerza

fuerza

nueva,

dado

ha

sin

fuerza

una

¿Quién

en

incrustaciones

con

variadas,
ajuste.

tó

la

a este conjunto agra
a la vista
por su
buena idea de fútbol y cla
ridad de concepción? Algu
nos d}cen que viene detrás
Ríos y Rivera; sigue
con
en medio campo con Leal y
termina en el área con
D'Ascenso. Puede ser. Mas
lo fundamental es que la
influencia de los dos pe
queños forwards es la que
gravita con mayor acento
en el rodaje general de un

nica

dable

equipo

con

dencia

al

marcada
buen

ten

Al
y el

fútbol'.

chico Leal

fútbol del
diminuto D'Ascenso.
A este último le conoci
mos

la

en

Independiente,

en

de Walter Jimé
otros
"pisadores"
y
el sello de Avellaneda

época

nez
con

que

Jorge DAscenso

Onni nació el 17 de junio
de 1937, pesa 63 kilos y mi
de 1,64 m. Uno lo ve en la
cancha y a la primera ju
gada advierte ese trato ín
timo con la pelota, ese don
natural que capta volun
tades y despierta
simpa
tías. Al comienzo
como
muchos otros valores veni
dos del otro lado
tuvo di
ficultades para sortear los
escollos de un medio des
conocido, y sólo en la se
gunda rueda asomó el gran
jugador que se aplaude en
estos momentos. Hizo 19
goles, pese a que estuvo
ausente largas fechas; hi
zo goles de todos los tipos,
y una noche en Santa Lau
ra, en los días navideños,
el público se puso de pie
para brindar una ovación
al
larga
pequeño David

vinieron
a

una

vez

sostener

—

que había

honda

en

acertado

con

la frente de
Eludió

su

algu

dos
veces a Fernando Toro (un
gigante al lado del temuquense. .), sorteó la inter

gigantes.

nos

.

tió más tarde a su recupe
ración con el desenlace co

sexto

a

con

—

Temuco

un

el

a

horizonte.

un

a

vención de Larraín, cambió
el balón de una pierna a
otra, y sobre la hora señaló
una conquista que merecía
marco y otro estruen
do. Green ya estaba en ra

otro

la racha de D'Ascen
cha
y el público se intere
só por saber de sus proezas
y seguir sus aventuras. Así
hasta la despedida con Co
ló Coló, en que fue pesadi
lla para los albos y marcó
—

so

—

también

un

tanto de jerar

y ese gol del miér
coles ante los soviéticos.
Y D'Ascenso es uno de
ellos.
Porque juega bien, por
que su fútbol es habilidad
pura,
porque la finta, el
dribbling, el pase, todo lo
cabida en
que encuentra
el casillero de la técnica
tiene en el diestro delante
ro un compendio que sor
prende y entusiasma. Por
que es serio en el campp
vestuario.
en el
y sobrio

quía,

Porque

esa

figura pequeña

y sagaz es la que ha dado
una ruta
y ha impuesto
una

línea

empezó

en un

como

cuadro que

incógnita

y

Por
que sus goles tienen el se
llo de la inteligencia y ia
picardía. Porque es modes
to en sus reacciones y no
hace distingos en sus com
pañeros. Por todo eso, D'As
finalizó

como

actor.

puede ser señalado
una
como
de las figuras
futbolísticas del 65. E^e de
lantero de excelente con
censo

y jugador llamado
espectáculo en cual
quier escenario, porque, fi
nalmente, tiene, especial
mente en su izquierda, una
herramienta excepcio nal.
No hay duda de que se tra
ta de esos argentinos que

dición
a dar

deben venir.
JUMAR,

un

Rancagua
encuentro de beneficio. Vi
no a Temuco atraído por
oferta y atraído por
una
ese linyera que los futbo
llevan
argentinos
listas
adentro, que es el persona

HABILIDAD EN
GREEN CROSS.
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LO QUE SE PIENSA Y SI
AL MATCH CLAY
SE TEJE

-

PARAllf

ha hecho de una anti
según un sicólogo
Clay
quísima profesión, como es el boxeo, una parodia de la que
defa de ser primer actor. He aquí un gesto de los
muchos que dan pábulo a esos conceptos.

Cassius

—

—

nunca

años tal cosa pudo ser posible, dada la absoluta fal
ta de verdaderos gladiadores del ring, al estilo de
Dempsey, Tunney, Joe Louis y Marciano. Los actuales
no ofrecen ni la más ligera oposición. Eso lo supo des
de un comienzo .Cassius Clay, por eso su desplante, su
absoluta confianza, sus predicciones, sus jocosidades,
que conforman su excéntrica personalidad, y que han
hecho de él el pugilista más parlanchín, al mismo tiem
po que el más comentado y mencionado de la historia",
Paralelamente y congeniando con el doctor, el ex
campeón James Braddock señala:
"Hasta aquí (se refiere a su último combate con
Patterson), Clay sigue siendo pugilísticamente una in
cógnita, porque en ninguna de sus peleas, hasta aho
ra, ha mostrado mucho, en circunstancias que sus ri
vales nunca han mostrado nada. Frente a Patterson
puso de manifiesto las inequívocas aristas de su falta
de experiencia, su ninguna consistencia de estilo y su
inadaptabilidad ante las circunstancias. Durante once
rounds castigó sin piedad (salvo el primero, en el cual
no lanzó un solo punch) a un hombre físicamente dis
minuido y anímicamente enfermo, sin conseguir el
K. O. Por eso, al término de la pelea las palmas fue
ron para el perdedor, y las rechiflas (grandiosas,
por
supuesto) para el monarca."
Pero, de acuerdo con el periodista inglés Herb
Hubbard, quien estuvo en el ringside la noche del úl
timo "bout" mundial, hay algo más. Mucho más.

DEL DEPOCTE EXTRAÑO-ERO

El TRAMOYISTA
T A PERSONALIDAD de Cassius Clay no puede
expli*-*
carse en breves y sencillas palabras. Ni
siquiera en

latas

intrincadas. Como bien dijo Alfred Ahersch,
un sicólogo del Estado de Illinois, "es casi un
imposi
ble, porque Cassius es un bicho muy difícil de aga
rrar".
Para esta eminencia de las ulterioridades del es
píritu y la mente, el plus ultra de los pugilistas del ac
tual mercado mundial no pasa de ser un incorregible
comerciante que ha inventado una nueva manera de
ganarse la vida. Haciendo del boxeo, que es antiquísi
mo como profesión, una parodia de la
que nunca deja
de ser primer actor. Para Clay el boxeo mismo, la
esencia del ejercicio, no deja de ser secundario. "Es
decir —agrega el sicólogo , él utiliza para beneficio
propio, como el más experto tramoyista, todos los hi
los que tejen la trama que da forma, expansión y no
toriedad al deporte mismo. Para ello aprovecha la
siempre crédula y apasionada masa, y la voraz inquie
tud de los periodistas. En síntesis, un capitalista. Un
comerciante ducho, que ha sabido explotar como nin
gún otro las debilidades de sus semejantes.
"Pero
observa el doctor
sólo en estos últimos
e

Dice Hubbard: "Si todos los empresarios, perio
distas y otros asesores responsables que forman parte
de este imperio boxeril se prometieran decir la ver
dad, la estricta verdad de los hechos, creo positiva
mente que el veredicto sería unánime: ¡Nunca el bo
xeo profesional en la categoría alta ha mostrado ma
yor falencia y confusionismo
por no emplear nna
—

—

—

Nunca

se

sabrá

actitudes
más
pes.

—

—

se ganó
importancia
como queda
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ciencia cierta cuánto vale Cassius Clay. Con sus
la malquerencia de los críticos que a menudo dan
a esas actitudes que a la buena técnica de sus
goldemostrada en los grabados.

a

f*
r*

p/jg

"blCE

EN RELACIÓN

%ERSON Y LO
ÜEL FUTURO

QUE

Floyd Patterson se le consideró siempre un buen
boxeador, por lo que aparece como una contradic
ese juicio de que Clay es campeón porque
todos los demás son simples "partiquinos". Clay
trituró a Floyd en su último combate, cuyo final
reproduce el grabado.

A

ción

palabra más ingrata
que el de la hora ac
tual, donde reina un personaje con muchas y
ricas habilidades innatas, pero que está lejos
—

de haber madurado. Joe Louis lo habría des
plumado en dos rounds, y Rocky Marciano lo
habría dejado hacer hasta calzarlo con una

de esas bombas soporíferas que lo hicieran no
sólo famoso, sino invencible durante su rei
nado. La suerte de Cassius radica en que no
tiene a Louis ni a Marciano por delante, y que
los que

pueden oponérsele

aprendices de

son

reyes".
De estas declaraciones parece haberse col
gado L. Stevens, del "Evening Post", para de
clarar enfáticamente: "Cassius Clay está lla
mado a reinar por muchos y muchos años.
Hasta cuando nazca realmente un verdadero
boxeador de peso pesado. Los de ahora son

simples partiquinos".
Naturalmente que todas estas opiniones tie
interés, considerando que ya se anuncia
para un probable día de marzo una nueva de
fensa de su título, por parte de Clay, ante un
rival casi diez centímetros más alto que el
campeón. Ha llegado la hora, entonces, de de
cir que por vez primera en su carrera Mohamed Alí se enfrentará con un adversario que
lo supera en talla. ¿Cómo se comportará Clay
ahora, ante un hombre que lo aventaja en ta
lla y alcance de brazos? Con esta interrogante
se abrirán las puertas de la propaganda des
tinada a crear ambiente y atraer el interés de
la masa y formar, a la postre, alrededor de
esta pelea el suspenso y el clima propicios. Y
Cassius Clay volverá a ser el genial tramoyis
ta que los aprovechará a todos en beneficio
nen

propio.
Desde ya

se

está hablando

para inflar las

—

de una posible pos
boleterías, por supuesto
tergación del match, porque el Ejército lo ha
llamado a filas para cumplir con sus deberes
de ciudadano. Clay se mostró enojadísimo. Y
se quejó, como es su costumbre, pública y os
—

tentosamente.

UHAMMAD

¿REPRESENTAN ESTAS OPINIONES
SIEMBRA DE CASSIUS CLAY
DESMANES
Mohamed Alí, que

adoptó
nombre, parece ser sólo
golpe más en su afán pro
pagandístico, al que sus de
tractores le adjudican primerísima importancia en el en

El

como
un

cumbramiento de

Clay.

ex
¡De qué se queja!
clamó el general Rowles
fue
él
una
¿no
quien dijo
vez que nadie más apto que
él para una guerra, porque
tenía la fuerza y valentía
—

—

—

,

-il"^í"

de todo un ejército? Pues
bien, ahora es cuando em
pezamos a necesitar hom
bres de su calibre.
Antes
algunos años
atrás , cuando le corres
pondía responder por edad
a
este requisito de buen
ciudadano, fué "rechazado"
temporalmente, por consi
derársele (qué oprobio) dé
bil mental, Increíble re
chazo para quien se supo
ne tiene la mente más des
pierta y habilidosa de que
haya memoria en los ana
les del boxeo. Por lo menos,
en
lo que respecta a la
venta personal al público
de su incomprensible e im
—

—

penetrable personalidad.
Venta que a todas luces le reportará un beneficio
fabuloso en dólares, que ni siquiera Démpsey, Tunney,
Marciano y Louis juntos osaron jamás imaginar. A su
más que millonada participación en sus dos peleas
anteriores frente a Sonny Listón, habrá que añadir,
ahora, los setecientos mil dólares que recibió al ganar
a Patterson. Suma que toma aún más aire de fábula
cuando, establecida en pesos chilenos, reparamos que
se trata de una entrada, libre de polvo y paja, de tres
mil quinientos millones de pesos, aproximadamente. El
mayor aporte, naturalmente, como es habitual en el
boxeo entre los campeones de hoy, fue de la empresa
de televisión que vendió, en los diferentes teatros de su
circuito, 460 mil entradas, con un alcance neto de tres
millones cien mil dólares. A la pelea misma sólo asis
tieron (lo que no interesa ya tanto a los pugilistas)
ocho mil espectadores, que dejaron en boletería dos
cientos sesenta mil dólares.
A estas alturas, y conociendo cómo mueve la pro
paganda el interés masivo, nadie podría anticipar un
fiasco o cosa que se le parezca en la próxima pelea
del campeón. La pelea misma podrá ser toda una far
sa, una comedia o un bodrio, pero igual las boleterías
necesitarán espacio para atesorar billetes. El aficio
nado norteamericano encuentra muy cómodo, por lo

demás, presenciar
mundial.

Está

en un

teatro

una

pelea

por el cetro

llano

a
pagar por esta oportunidad,
vida y tiempo. Fehacientemente lo
señala la escasa concurrencia última registrada en el
match Patterson-Clay. Según Gene Tunney, de ha
berse librado su match revancha con Dempsey en esta
era del boxeo televisado, todavía los receptores esta
rían contando ¡os dólares recaudados.

pues

simplifica

su

"Habrá campeón por muchos años", dicen los críticos nor
teamericanos, con lo que, implícitamente, parecen estar re
conociendo que, después de todo, Cassius Clay tiene aptitu
des de tal. La fuerza de sus puños queda registrada en el
gesto de Patterson al ser golpeado al cuerpo por el cam

peón,
—
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PROPAGANDÍSTICOS?!)!
Pero

son

diferentes épocas, y el tiempo

no

tiene

vuelta, Mr. Tunney, y sólo cabe preguntar, como se lo
pregunta Dan Daniel, cronista especializado de la re
vista "The Ring": "¿Respondieron los pugilistas en el
ring al desembolso económico que hizo en taquilla el
aficionado norteamericano?"
Hay consenso unánime por la negativa. No. No,
respondieron. El público paga por ver en pugna a dos
lidiadores a los que se supone en su "climax" físico y
mental. Sin embargo, después se supo que Patterson en
tró al ring sufriendo los dolores delatores de una her
nia a la columna, una vieja dolencia que va y viene per
siguiendo al ex campeón desde hace años. En el tercer
asalto provino lo que menos deseaba Floyd. Se agu
dizó el dolor, con las consecuencias que son de rigor
esperar. Patterson se transformó, entonces, de ahí en
adelante, en un mero "punchingball". En cuanto a Clay,
no supo o no pudo aprovechar esta contingencia, que
permitiera al espectador formarse un juicio favorable
con respecto a su condición de campeón.
Muchos pensaron que Clay se había mostrado de
masiado piadoso, misericordioso con Floyd. A esto
contestó Mohamed Alí: "De ninguna manera. Le di
tantos golpes como no creo otro peso pesado haya re
cibido jamás. Tantos, que llegué a cansarme, y tuve
que descansar entre rounds, para un supuesto que tu
viera que completar las estipuladas quince vueltas. La
cuestión es que le di con mis mejores golpes, y Floyd
no cayó. Eso no podía yo saberlo ni evitarlo".

»EL RESULTADO
tlSUS ACTITUDES

lCt¿0

DE LA
Y SUS

"ALONSO"

ES UNA REALIDAD?
—¿Y ahora qué? ¿Cuáles

son

sus

proyectos

para

el futuro?
Buscar a otro a quien ganar. Eso es todo.
Y ese otro parece ser Ernie Terrel. Sin embargo,
se rumorea que podría ser Doug Jones o el canadiense
Karl
George Chuvalo. Incluso se habla del alemán
Mildenberger, cuarto en el ranking mundial, y cerran
mediodo la lista del primer aspirante al cetro de los
pesados, el californiano Wayne Thornton.
Al preguntársele a este último si estaba en sus li
bros una pelea con Clay, de acuerdo a los rumores,
fue claro y preciso al contestar:
Más que ninguna otra cosa. Una pelea con Cas
sius me bastaría de sobra para asegurar mi porvenir
de una sola vez. Si Patterson logró una bolsa de 350
—

SPORT
PLANTA DE GOMA
EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO ZAPATO
DE FÚTBOL
SUPERCALIDAD
en el zapato fabricado

con

planta

de goma, moldeados
pieza y vulcanizados al

toperoles
sola

—

PARA

cuero.

USO

CUALQUIER

mil dólares por tan desastrosa pelea, yo podría sacar
idéntica cantidad, creo yo, en el peor de los casos.
En fin, todo parece ya moverse en torno a la pró
xima pelea de Clay, siempre, claro está, que no siga
insistiendo el Ejército, y lo haga cargar un fusil.
Por de pronto, Harry Krausse, el referee del últi
mo "bout" del campeón, fue amenazado de muerte.
El mismo afectado se apresuró a confiar esta amena
za a los periodistas. Un lacónico mensaje telefónico
match de Mo
que rezó así: "Si vuelves a dirigir un
hamed Alí, puedes considerarte muerto".
sus
abierto
haber
puertas. Y
El suspenso parece
nadie se aventura a negar que la inspiración y la ma
no de Cassius Clay no están aquí metidas.

y

en una

EN

CAN

CHA. TOTALMENTE

GARANTIZADOS.

MODELO DE CAÑA
ALTA, acondiciona y
afirma el tobillo.

MODELO DE CAÑA
REBAJA D A,
como

zapato de calle, de

ajuste
gran

perfecto

y

comodidad.

ÚNICOS Y VERDADEROS FABRICANTES

ALONSO E HIJOS'
SOLICÍTELOS EN SANTIAGO EN SUS DOS DIRECCIONES:
ALAMEDA 2815 ESTADO 159
FONOS: 90681 384635
-

-

Y EN SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE TODO EL PAIS
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DEFENSORES... viene

de la pag. u

vida zaguero. Ha sido un
zaguero CONVENCIONAL, y que si lo
sacan del capitulo zaguero, se pierde.
Igual ocurre con los jugadores de me
dio campo de Independiente. Maestros
en el pase, en el apoyo, en el quite,
sido toda

su

no saben terminar las Jugadas de
ataque. El ínter, en cambio, posee mu
Jugadores de defensa, que en cual
quier momento, cuando están en posi
ción, son forwards verdaderos. Saben
hacer todo lo que hace un forward.
Burgnich, Guarnleri, el ya menciona
do Facchetti. Luis Suárez, hacen lo
que hoy Moore o Yeats desde hace va

pero

chos

temporadas.

rias
A

un

siete

equipo

ocho,

u

hay

que se defiende con
que atacarlo con sie

en forma
UTILITARIA de ese número hay que
Incorporar al ataque jugadores de de
fensa. Pero no se trata sólo de agresi
vidad, no sólo es la presencia física de
defensores en el sector de tiro contra

te

ocho, y para disponer

u

rio, sino de gente que sepa

terminar

las jugadas, ya que en caso contrario,
sólo se logrará una mayor congestión
numérica que, a la larga, facilitará los

planes defensivos del adversario.
Eyzaguirre, Valentini, son dos defen
que pueden conceptuarse entre
los más agresivos de nuestro fútbol,
También Vülanueva y José González.
El quillotano Velasco. el "católico" Ba
rrientos y algún otro. ¿Cuántos dispa
sores

ros

al

arco

han acertado

en

sus

carre

ras? No hablamos de

goles: apenas de
Son jugadores que
saben "incorporarse" al ataque, pero
que no saben absolutamente terminar
lo. Eyzagulrre, el N.' 1, hizo una vez
un gol en Quillota. El único en su lar
ga carrera de embates contra el arco
recordamos
cuántas
adversario.
No
vueltas de carnero dio esa tarde para
dar

en

expresar

el

marco.

un

regocijo que,

a

lo

mejor,

sentirá nunca más. Ese u otros, son
más bien materia de casualidad. Son,
aún, siendo los mejores de nuestro fút
bol, jugadores CONVENCIONALES.
(FUTURO
No podemos anticipar lo que ocurri
no

entre Ijbij laii_

en la próxima Copa del Mundo, pe
si la profecía de Dannis Law se
cumple, y sean los defensores-atacan
tes quienes vuelquen los resultados, ha

rá

ro

conceptos para fu
competencias. Nos hemos referi
casi exclusivamente a los ataques
los zagueros laterales, porque re
sultan los más salientes. Los más clá
sicos. Y también porque son los juga
dores de la defensa que tienen más
espacio abierto para avanzar. Como hoy
brá que revisar los
turas

Etiauet
1RANTE
DESODORANTE

9

A ANTISUDORAL

do
de

por hoy los punteros clásicos, ésos que
juegan pegados a la linea, son cada
vez

más

raros,

se

presenta

una

larga

calle frente a ellos en que no aparecen
adversarios. Es aprovechando esos cla
ros que los Yeats y los Facchetti irán
aumentando más y más para crearles
problemas a los defensores. Siempre
que

un

defensor

avanza

con

la

pelota

los pies, perturba los sistemas de
fensivos. Un defensor estará más pron
to para detener a un forward, a "su
hombre", que a un defensa que se in
corpora al ataque. Por definición casi,
un defensor está para cubrir la entra
da de un delantero, de ahi que pense
mos que la irrupción vigorosa, valien
te y "utilitaria" de un defensa no con
vencional, puede darle razón a ese mu
chacho rubio, de 26 años, que se atre
vió a anticipar un juicio sobre la pró
xima Copa del Mundo, cuando su com
patriota Yeats, indirectamente, le oca
sionó al mejor Jugador de Europa una
momentánea y circunstancial derrota.
De resultar pitonlso,
Dennis Law
en

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

CREMA

piel.

obligarla a hacernos pensar en otra
forma para futuras competencias, ya
que lo que son palabras de fe, en este
momento, en nuestro fútbol, estarían
muy lejos de serlo para la Copa del
Mundo de México.

EL CICLISMO

ENTRANDO EN MATERIA
la Ascensión al
a estirar las piernas con
San
y unos circuitos en el Parque Cousiño.
Pero ya salieron al camino y de aquí no pararán hasta el
término de la temporada. Los ciclistas ruteros ya están en

EMPEZARON
Cristóbal

mundo.
El domingo se fueron a Puente Alto. El Club Fatucén,
el de los hermanos Alcaíno, estaba de aniversario e hizo la
fiesta en grande. Preparó un hermoso y difícil Circuito, al

su

concurrieron pedaleros de todas las instituciones me
tropolitanas, de Curícó, Rancagua, San Vicente de TaguaTagua, San Bernardo y, obviamente, del organizador. "Una
prueba que tuvo un antecedente triste y un final curioso.
Temprano, de mañana, los hermanos Arrigoni hicieron
que

el reclutamiento de los corredores de Audax Italiano en su
camioneta. Al llegar a la casa de Julio Ascui tuvieron una
dolorosa sorpresa: a medianoche había fallecido el padre
del corredor y lo encontraron en los tristes ajetreos de las
circunstancias. El suceso, la necesidad de acompañar unos
instantes al compañero en desgracia, confundió a los entu
siastas dirigentes y a los pupilos que ya estaban reclutados.
Y salieron para Puente Alto olvidándose de recoger nada

menos

que

advertida
Hubo

a

en

La

Manolo González.
la meta.

crack

del

ausencia

fue

esperar al cam
peón. 46 participantes, que estaban a punto de montar ya
en sus maquinas, aguardaron más de media hora sentados
en las soleras que se reparara el olvido de los Arrigoni. Vi

opinión unánime que había

que

a buscar a Manolo, llegaron con él y largó la prueba.
kilómetros con 4 vueltas; casi 16 kilómetros de tie
por un viejo camino abandonado y poco menos de 14

nieron
29
rra

pavimento; pequeños chorizos, puentes de río. ruta zig
zagueante en sentido horizontal y vertical. Un lindo esce
nario, con las dificultades naturales apropiadas para poner
a prueba a los competidores.
de

El final curioso consistió en que a Manolo González lo
habían esperado para... que ganara la carrera. En esos
tramos de tierra suelta, en los que se perdía la estabilidad
de la máquina y los hombres se ahogaban, el recio peda
lero de Audax dio fe de su temple, de su capacidad. Hubo
guerra desde temprano. En un grupo en que estaban los
se sabía
créditos de Audax —González, Inda y Arriagada
que la sorpresa podía valer mucho. Y escaparon el puentealtino Jacobo Alcaíno y Carlos Fernández, de Ferriloza. Pero
—

SE ABRIÓ LA TEMPORADA DE
RUTA Y SE ANUNCIA LA DE PIS
TA. MANUEL GONZÁLEZ, EL PRI
MER VENCEDOR EN EL CAMINO
eso es, justamente, lo que le gusta a González: la gue
rra. Se fue con ellos, mientras sus compañeros de club
movían el pelotón o se lo sujetaban. ("Allá atrás les
están moviendo la pallasa", le anunciaron a Gonzá
lez, para que fuera tranquilo.)
La tierra decidió la carrera. En ella sucumbió más
de 47 que largaron
de la mitad de los participantes
y en esos sectores se produjeron las
llegaron sólo 14
alternativas finales que aseguraron la cómoda victo
ria del campeón de rutas. Allí, en la última vuelta,
—

—

pinchó Fernández

y rodó Alcaíno.

UN BUEN apronte para "entrar en materia". Aho
vendrán las pruebas clásicas de la temporada: Do
ble Los Andes, otra vez en una sola etapa para la
ida y la vuelta (160 kilómetros en total), la Doble
Malloa por el Premio Pichara, los 3 Días Internacio
nales de Viña y todo lo demás.
Y EL PRÓXIMO mes se abrirá también la tempo
rada de pista de la Asociación Santiago; con la en
ra

trega del velódromo nuevo se abre una nueva etapa
para el ciclismo metropolitano. Ya no valdrá la excu
de que "este San Eugenio quita las ganas de com
petir hasta al más entusiasta" y que "los peligros de
la pista impiden hacer marcas".

sa

Ya tendrán su flamante velódromo para recuperar
el mucho tiempo perdido, para exigirse a fondo. La
Asociación Santiago estudia un programa que sea
atractivo para el público y los corredores, y así el ci
clismo recobre el nivel de popularidad y capacidad
que tuvo en tiempos mejores.
Se habla de competencias semanales, de 24 horas
y hasta de 6 días, al estilo del Luna Park argentino
y de los grandes escenarios europeos, con participa

ción, naturalmente, de
color que

va

ases

extranjeros según

sea

tomando la temporada.

RESULTADO DEL CIRCUITO
ANIVERSARIO DE FATTJCEN
1.— M. González
Km.

(AI),

3.—J. Alcaíno (P. A.)
3-— C. Fernández

4.—J. Inda (AI)
5.

—

6-

—

O. Guzmán
V.

—

9.

—

10.

—

L.

a

3'30.

(Bata), mismo tiempo.

Arriagada (AI) mismo tiempo.
,

a

4'.

Sepúlveda (Bata),

A. Dasso

I.

1'30".

a

(Ferril.l, mismo tiempo.

7.— A. León (Ferril.)
8-

3 horas 31'30" para los 188

(Fatucén),

Vargas (Fatucén),

mismo tiempo.

mismo tiempo.
mismo tiempo
—
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POR JUMAR

rA SORBITOS'
COMO cambian los tiempos. Ahora
resulta que Leonel Sánchez deberá se

guir
de la vuelta de Fe

hablaba la otra noche
rro a primera división. Se recordaban los tiempos del viejo Bádminton cuya fusión con Ferroviarios dio origen al club actual._ Enri
añoran
que Concha, delegado aurinegro de aquel entonces, evocaba
zas con su memoria de abogado. Una tarde hubo una situación difícil
en el camarín, previa a un partido importante, a raíz de cierta deu
da en los sueldos... (Poco ha cambiado el profesionalismo en ese
aspecto.) Era la época en que la mayoría de los defensores badmintinos pertenecían a la Aviación. Uno de los timoneles del club era
precisamente el comandante Bate, quien solucionó la dificultad con
rueda futbolera

EN

se

presteza

galones

¿QUE te pareció el subeampeón
raguayo? Muy "Guaraní"

dos los
cuadraron.

¡si..es pe la sección
ANTIAÉReA!..

se

el

¿Quién
antigüedad
es

—

mayor

mi

Yo,

en

DIALOGO

bien. Tiene
diez
minutos
para
que haga desvestir a

Muy

—

hombres y po
nerlos en la cancha.
sus

A

orden,

su

—

Y

se

.

.

mi

en

¿Con quién
Campos?

coman

dante.

comandante

pa

de

el grupo?
—

para ejecutar penales.

UNA nueva amenaza circula en los
corrillos de la Católica: ¿Qué va a ocu
rrir cuando se vaya Lucho Vidal?

resolución.
vestuario
y to
uniformados

al

con sus

curso

CLARO que Leonel tiene una explica
ción. Se ha perfeccionado tanto en tiros
libres que se olvidó de los doce pasos.

y

Entró

un

el café:
te

quedas? ¿Honorino

o

Con Tobar.

EN la "U" se disculpan con una frase
histórica: "Los héroes están cansados. ."
.

.

acabó la huel-

¿PARA qué preocuparse tanto? Green
Cross de Temuco a Londres y se acabó.

TjNO de esosél avia"ca\J dores era
r'e bola" Aguirre, un
wing izquierdo famo
so por su temible dis
de
izquierda.
paro

Por ahí vivió

un

mal momento

paros iban a las nubes

en

a puntería
todos los dis
fue llamado ante la comisión

cuanto

y el hombre

—

—

—

do.

.

.

¡Yo

o

sé qué

no

Debe

OTRA

pasa!

me

.

.

.

porque ahora estoy

ser

Trato de dar con el arco y
en el servicio antiaéreo.

Llamó,'

.

no

entrenamiento, a Ro
despertar la codicia -de .muchos clubes

del comandante Bate.

en

un

—

.

.

.

.

ro

¿Se dan cuenta? Cuando grande podrá contar
primera farra se la pegó con la"U"... Ya

.

,

socios de Universidad de Chile

festejaron a los campeones con
una comida bailable en el Círculo Español. Se entregó un llave
de oro a los jugadores con cinco estrellas, se bailó alegremente y

hubo clamor para que todos renovaran sus contratos. La nota tierna
la puso Oleniak, que llegó con su esposa, la suegra y su hijito de só
A éste no hubo modo de dejarlo en casa y partieron
lo tres meses.
con él a la fiesta. Huelga decir que a medianoche el pequeñito dor
mía plácidamente. Y Oleniak apuntaba sonriente:
.

.

.

cosas. Los jugadores de Santos
quejan continuamente de que viajan mu
cho, de que son nómades del fútbol y prisioneros
del avión. Sin embargo, Pelé se va a Europa en
luna de miel para ir de un lado a otro vertigino

LO

que

son

las

se

samente y volar cada
¿Quién los entiende?

cuarenta

y

fs

ocho horas...

.

.,

.

meses.

pue

.

mán, half que llegó a
grandes y le dio algunas instrucciones.
Mire, Román. Haga 15 minutos así..., luego 15 minutos de
otra manera,.., después 15 minutos firmes..., más tarde 15 minu
tos a presión.
"¿Alguna objeción?.
—Sí.
quisiera que me facilitara un reloj.

LOS

—

que la

los tres

técnica :

que los cronistas deportivos siempre tie
una explicación para todo. Pero los colépolíticos superan cualquier marca, y no hay
modo de competir con ellos. Nadie pierde en las
elecciones. El domingo hubo un candidato que
triunfó con el cincuenta por ciento de los votos.
Sin embargo, al leer los diarios, los tres se adju
dican ventajas. Todos ganaron... ¿No habría mo
do de traspasar la fórmula al deporte?

DICEN
nen
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...Y CUANDO
GRANDE

TENDRÉ
UNA
PROFESIÓN
Cuenta de Ahorro a Plazo que le abrió su padre en el
Banco del Estado, y cuyos depósitos ahora se reajustan, le
permitirá, cuando grande, realizar todos sus sueños de niño.

La

Las cuentas de ahorro

a

y dan opción a obtener
en la educación y en el

l

plazo del Banco del Estado, ganan intereses
múltiples beneficios. Ellas son el mejor aliado
porvenir de sus hijos.

vjoi

inaiuu

E
*

en blanco equivale a una
jubilación. Coló Coló se lo ha
concedido a Enrique Hormazábal.
Claro que "Cua Cuá" no dejará de
trabajar. Su vida ha sido el fútbol

y lo

seguirá siendo quizás por cuán
to tiempo. Se le verá en algún cua
dro chico de ¡primera división y
más tarde en alguno de ascenso.
Tiendas

en donde pueda sacarse el
gusto que todavía le brota desde lo
más último de su ser no han de fal

tarle. Por el contrario, porque Hor
mazábal es un jugador no sólo útil
estas

a

que

Puede

ser

alturas de

su carrera,

puede ser mucho más.
la piedra fundamental

sobre la que se asiente la solidez de
más de un cuadro que no ha podido

encontrar la buena ruta con los ele
mentos de que dispone. "Cua Cuá"
es, lo fue siempre, jugador determi

nante, ejecutivo, orientador, sagaz
y, por supuesto, pleno de madurez
futbolística. Ahora, es cierto, no
puede apoyar todas estas cosas en
ia velocidad, tan indispensable pa
ra el fútbol de hoy, que se fue aven
tando

con

años.

Pero

la brisa del paso de los

que Hormazábal pue
todavía jugar muy bien, nadie
lo duda.

de

Será,

pues,

una

jubilación grata

para Enrique Hormazábal. Seguirá
haciendo respetar su prosapia de
que llegó a encumbrarse a
más altos niveles en el fútbol

jugador
los

nacional

gando
tos

en

el

e

internacional,

período

prolon

de cosecha de afec

todas las canchas

en

que le

corresponda actuar. Y ofreciéndose,
en cambio, como una viva lección
objetiva de buen fútbol.
A. J. N.

,1
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Di CHARLA CON ELIAS
CONCEPTOS DEFINIDOS EN EL ZAGUERO DE
en la víspera del viaje a Concepción.
deportivos y los muchachos del Guaraní
tierra. Son alegres, regresan al día si
guiente a Paraguay y los pasajeros aplauden porque la música es hermosa y
Y con nuestra salida
cantan bien. Casi diríamos que cantan mejor que juegan.
se produce la primera sonrisa ancha de Elias Figueroa. Con nosotros el chico Ze
lada de O'Higgins en un papel meramente pasivo. Mira y escucha. Y se asom
bra cuando Figueroa confiesa que lleva tres años de casado, que contrajo ma
trimonio a los dieciséis y que es padre de una linda niñita.
¿De modo que usted ha sido precoz para todo. ?
—Cierto
apunta el zaguero
Jugué en primera a los dieciocho, me casé
siendo un cabro y con dos años arriba ya estoy en la Selección. No puedo que
jarme. La vida se ha dado rápida para mí.
¿Conforme, entonces?
Por supuesto. Pienso que hay jugadores capaces a los que les cuesta lle
gar. Luchan años y no logran sus sueños. Yo he tenido suerte, mucha suerte.
La verdad es que todo me ha salido bien. Cuando pienso que puedo ir a Ingla
terra y que a lo mejor juego en un mundial fuera de Chile me parece menti
ra.
Si hace un par de temporadas estaba en los juveniles de Wanderers. Sí yo
admiraba a los que ahora me acompañan en la Selección. ¿Se da cuenta? Aqui
en
Ahumada y Huérfanos con Olivares, Valentini, Juan Cortés, Salinas y
estoy
tantos otros. Lo único malo es que no puedo dormir. Me cuesta un mundo con
ciliar el sueño. Tengo una habitación que da a la calle y el ruido no lo soporto.

en

¡<

el Hotel Carlos V

CONVERSAMOS
agradable,

muchos rostros

que invaden el comedor

con

Ambiente

*

aires de

su

.

.

—

.

—

.

—

.

.

.

—

—

.

.

Yo vivo

en Villa Alemana y allá es muy distinto.
¿A lo mejor por eso es tan tranquilo?
mejor. Siempre fui así por lo demás. Cuando llegué a Wanderers ju
gaba de half de apoyo y me entusiasmaba el número "6". Creo que en ese en
tonces dominaba la pelota más que ahora, porque en la zaga el panorama es
distinto y a medida que el jugador retrocede pierde la línea de fútbol y hay que
sacar de cualquier manera. A mí no me gusta golpear a nadie, no me agrada
recurrir al foul, no está en mí hacerlo y por eso desde un comienzo fui consi
derado como un jugador técnico. En realidad lo soy porque la buena técnica co
rresponde al concepto que tengo del fútbol. En todas partes sobran los enemi
gos de la pelota y a mí me complace tratarla bien, dominarla y salir con ella. Sin
embargo, una vez que Valparaíso necesitaba un back centro para el Nacional
Juvenil, Parra (el ayudante de José Pérez en Wanderers) me llevó a la zaga
y ahí me quedé para siempre. Lo curioso es que nos eliminó Barón y ni siquiera
Pero no fui más half de apoyo y me convertí
viajamos a las finales en Arica.
en back centro. Hasta ahora.
.

.

—

—

A lo

.

.

.

.

¿Arrepentido?
De ninguna manera. Estoy en mi salsa aunque sin las posibilidades de apo
yo que tiene un mediozaguero. Yo el fútbol lo entiendo de una sola manera y
—

—

Elias

Figueroa

es un caso.

Mucho tiempo que no aparecía en nuestro fútbol un jugador tan rica
mente dotado para imponer una línea de fútbol reservada a los astros y
por
lo regular a los veteranos. El zaguero de Wanderers nació el 25 de octubre de
1946. Quiere decir que aún no cumple veinte años
y es el mejor back centro
chileno... El espaldarazo lo consiguió en ese match contra los rusos en
que
a las bondades conocidas en cuanto a técnica
y desplante, lució un juego de
alto que interesó al técnico soviético y sorprendió a la mayoría. Era lo
que le
faltaba para completar el cuadro individual de un gran zaguero. Por eso
qui
simos charlar con él una vez más (entrevista en edición N.» 1.175). Hablar
de fútbol simplemente con un jugador notable que sólo tiene diecinueve años
y un

porvenir venturoso.

siempre jugué así. Todos

dicen

que

imito

y mil cosas más. Y no

a

Raúl

Sánchez,

que

saqué

su

estilo

es cierto... Al menos nunca entré a la cancha con ese
intención. Hay periodistas que escriben de manera parecida y no creo
que traten de imitarse. A Raúl Sánchez lo admiro sinceramente, es un buen ami
go, un pedazo de pan como persona y un zaguero que el fútbol chileno recordará
como se merece. Pero no es cierto que me haya enseñado lo
que hago como no es
cierto que trate de imitarlo en su forma de enfocar el fútbol. Puede
que sea una
adaptación involuntaria, pero en ningún caso una imitación. Ya le digo que era
half de apoyo y que siempre me gustó jugar la pelota. Y eso mismo es lo
que
trato de hacer como back centro. Recuerdo que cuando recién
llegué a Wanderers
entrenábamos una tarde en Playa Ancha con el primer equipo. Yo era cabrito y
por ahí Hoffman me tiró lejos en un encontronazo... José Pérez me llevó a un
lado para alentarme: "¿Y usted con ese cuerpo se deja
atropellar así .? ¿De
qué le vale medir un metro ochenta? Vamos, si a la próxima no cae el rival a la
pista de ceniza ya puede irse a la ducha.
Pese a lo cual Elias Figueroa no cambió. Es fuerte y entra firme a la
pelo
ta, pero sin apartarse jamás de su inclinación natural y su claro concepto del
fútbol. Tal vez por eso no se considera completo. El mismo define al
zaguero
centro ideal de nuestro medio.
—Me agradaría tener la colocación y el aplomo de Raúl Sánchez en su me
jor época... Me gustaría ser tan veloz como los marcadores de
saca

afán

o esa

"

.

.

punta que

HABLA DE FÚTBOL EL "CONSAGRADO
—

2

WANDERERS Y LA SE
En el bus de la Selección, que ya le está resultando fa
miliar.
Optimismo y desplante en un muchacho de
gran futuro.
.

la "U"

.

Y me haría falta también ese espíritu im
de Donoso para tratar al atacante... Pero
ser así y no voy a cambiar. Por eso pre
fiero al forward técnico y no al pujante. Prefiero cien
veces cuidar a Campos que a Honorino Landa. Campos
se ubica bien y sabe jugar sin la pelota, pero uno ya
sabe que espera el centro de la izquierda para entrar,
...

placable
yo

no

puedo

Elias Figueroa sabe que irá al Mundial. Se sien
te seguro y no pierde la calma. En eso, el mucha
cho de civil trasunta claramente la personalidad
del futbolista que de dos zancadas llegó al primer
plano. Y advierte el peligro que encierra ese viaje
para el fútbol chileno.
La actuación de Chile en Inglaterra depende
—

arbitrajes. Si se juega fútbol
Si se juega a la guerra nues
Los europeos nos
disminuyen...
posibilidades
superan en cuanto a potencia física y resistencia.
en

gran

parte de

los

andaremos bien...
tras

Nosotros tenemos las armas para eludir esa fuerza
se ha demostrado con los rusos y ahora con
los paraguayos. En clima de fútbol no debemos te
mer nada. Pero si el fútbol se transforma en riña,
primero ellos... Para nosotros los arbitrajes serán
como

fundamentales.

ya sabe a
es

qué atenerse,

ya sabe que cabecea fuerte y

cuestión de anticiparse. En cambio Honorino

es

un

enigma cuando entra de atrás. En el área no constitu
problema. Con la pelota en carrera es descon
certante, ¿Y quiere que le confiese una cosa? El que
siempre me da trabajo es "Clavito" Godoy de La Se
rena. Es hostigoso, habla mucho, está encima todo el
partido y complica la vida. En cambio la gente está
equivocada con el nuestro, con Juan Alvarez que tiene
fama de peligroso y es simplemente un buen chiquillo.
Atropella así de puro ingenuo. Palabra que no es mal
intencionado. Y cabecea lindo, casi mejor que Cam
pos. Lo que pasa es que Campitos tiene más fuerza
para golpear la pelota. Es lindo el fútbol, ¿no es cierto?
Mire, cuando quito una pelota y hago un dribbling,
quiero hacer el otro y siento en el acto la voz de Mar
tín García que me grita: "Cuidado, Elias... Uno nada
más y basta.
No hagas la del "viejo". ." Parece que
ye un

.

.

.

Raúl lo hizo sufrir y me lo recuerda a cada rato. Y
que cuando estaba en Calera el asunto era al
revés. Venía Biondi y me palmoteaba la espalda: "Es
tás bien, pibe, estás bien... Seguí así y vas a ser el
Vos juega al fútbol
mejor back centro de Chile.
ocurre

.

como
—

te

¿Y

.

gusta. ."
quién le agradaría jugar
.

con

como

volante de

fensivo?
En la Selección dice usted?
Por supuesto. ¿O tiene alguna duda del

—

—

viaje

a

Inglaterra?
—No, ninguna. Sé

que habrá un hueco en el grupo
y lo otro es cuestión del entrenador. Con el "Chita" o
con Contreras no he tenido
problemas y ambos son
buenos auxiliares para trabajar en el área. Cruz es

más chispeante, más inesperado en sus reacciones, más
rápido. El "Pluto" es más fuerte, más funcional, más
sólido. Me da lo mismo porque ambos van a todas y no
se achican... Y como zaguero lateral con el que me
jor me entiendo es con Valentini. Gran jugador el chi
co. Ahora que se viene a Santiago lo van a ver más a
menudo.
—¿Y usted se vendría a Coló Coló?
—Sí. ¿Por qué no? Quiero a Wanderers y sé que
ellos tratarán de beneficiarse de cualquier modo. Pero
antes que nada soy profesional y tengo que velar por mi
gente. Sé que Coló Coló ha pedido condiciones en forma ofi
cial aunque a mi nadie me ha dicho una palabra. La idea
que tengo es que Wanderers prefiere transferirme a un club

extranjero

y aprovechar así la conveniencia de un
pase en
doiares. Hasta el mundial no creo
que haya novedad al res-

(Continúa

en

la

página

QUE AUN NO CUMPLE LOS VEINTE AÑOS
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Rubén

Marcos

está

generalmente

en

ataques de su equipo cuan
"centrocampista" (lo mis
hizo jugando por la selección na

todos los

do
mo

juega

de

cional cuando formó con Prieto "el
vientre del equipo"). Defendiendo mu
cho, el osornino hizo el segundo gol
chileno en el match contra Ecuador
jugado en Lima.

SU

RETENCIÓN NO TIENE IM'OR

MUCHO, EL

que con éste y otros artículos en torno
nacional de fútbol no pretendemos en ab
a la
soluto inmiscuirnos en los planes y trabajo de la dirección
técnica encargada de la misma, sino más bien entablar un

USO

QUE SE>A|

NATURALMENTE
selección

tando con el curso de los años y que tiene a flor de labios
las discusiones, comentarios y sobremesas diarias.

diálogo con el lector sobre un tema que apasiona cada día
más a medida que se acerca la fecha del 11 de julio, cuando
todo el mundo estará pendiente del pitazo que dará el vamos
al octavo Mundial de fútbol. Ideas expuestas no al azar, si
no fruto de la observación, el estudio y la experiencia, que
deben interesar a todo amante del fútbol, que las ha ido cap-

Mucho han cambiado los conceptos con el correr de los
años y las reformas reglamentarias. Antes de la reforma de
la
ley del off-side (1926) y hasta que la innovación llegó a
nuestro fútbol (alrededor del 40), el sello de un equipo lo da
ba el centro-half, con neta función de apoyo antes que de

en

IMPORTANCIA

defensor. El centro-halí era el receptor, la aduana, la esta
ción. Hacia él iban todos los pases de la defensa, y de sus
píes partían esas aperturas largas, clairas, vistosas hacia los
punteros. Así jugaba Audax con Guillermo Riveras, así lo
hacía Magallanes con "Carecacho" Torres.
Con la implantación de la WM en el mundo, la fun
ción del centro medio cambió radicalmente. De atacante o
repartidor, quedó transformado en defensor puro. Se le vio
incrustado en el centro de la defensa, fue el half -policía,
el "stopper", el defensa central, con funciones específica
mente destructoras. Se trataba de obtaculizar al centrode
lánteró o al hombre de área adversario, y fue él el encar
gado de esa labor. Tal vimos al Coló Coló invicto de 1941
con Pastene a la cabeza. Así jugaba Racing del 43 con Sa
lomón en el centro de la defensa, cuando el Sapo Livingstone
llegó hasta capitán de la academia argentina.
Pero

con

la

zona

impuesta

por

gravitación natural,

co

medio de ayudar a ese centrodelánteró huérfano y
a la codicia del defensa central, se adelantó a un
interior y se popularizó en el mundo la formación 4-2-4 que
tuvo en el mundial de Suecia en 1958 al Brasil como máxima
expresión; así desapareció el centro-halí retrasado. Fueron
dos h al ves-policías, dos defensas centrales, dos backs cen
tros. O, a lo mejor, nacieron nuevos centros-halves ubicados
en medio campo, pero con funciones y tareas que incluyen
la faena que cumplía antes el centro-halí clásico y el más
reciente defensa central. Ambos atacantes y ambos defenso
res. Faenas que no por compartidas alivianan la función, si
no que, por el contrario, la duplican, la redoblan, pero al
mismo tiempo la ennoblecen, pues están destinadas a darle

mo

un

entregado

personalidad y sello a un equipo. Le otorgan patente de gran
equipo al que posea en ese terreno jugadores de clase, de
personalidad y de estilo.
Porque ya no se trata sólo de defender y atacar. No se
trata de ocupar ese territorio y defenderlo permaneciendo en
él. Se trata más bien de saber ocuparlo: con hombres que
sepan incorporarse a tiempo en la propia defensa a objeto
de reforzar el propio sistema defensivo, pero al mismo tiem
po llegar hasta la otra área para sorprender a sus custodios
desubicados y ocupar los espacios libres que permitan el tiro
al

arco.

NOMBRES

Alfredo Dlstéfano, como "saeta rubia" se hizo un nom
bre en el fútbol argentino, pero como centrodelánteró retra
sado alcanzó el pináculo de la fama en el mundo, hasta una
altura a la que sólo ha llegado más tarde Pelé. Fue en el
Real Madrid, con los cinco títulos europeos consecutivos, que
el inimitable maestro argentino dio la pauta que han seguido
los grandes mediocampistas
del fútbol de hoy. Distéfano,
desde su propia área, abría el juego a Gento o a Amancio,
pero junto con el centro o el pase retrasado de éstos esta
ba ya en el otro sector para sacar provecho de la confusión
que producía su insólita presencia.
Tras esas normas vimos a Masopust en el Dukla y la
selección checoslovaca. Tal es el comportamiento actual del
genial Luis Suárez, del ínter de Milán y la selección españo
la. Hombres, ambos, capacitados para estar en la propia
área y la adversaria, pero que no necesitaron ser receptores
en mitad del terreno,
sino que, como Alfredo
Distéfano, son capaces de quitar o recibir atrás, dar el pase
a cualesquier distancia y atravesar el terreno con gran ve

de jugadas

locidad para estar también en el tiro al arco.
Nuestro Rubén Marcos, formando pareja con Ignacio
Prieto en Lima, para el partido final contra Ecuador en la

LA

¡PORTANCIA,

TIENE SI,

Y

Joseph Masopust, considerado el me
jor futbolista de Europa, es un tipo de
la nueva tendencia a preferir al for
ward que
fensa que

PAN DARLE LOS EQUIPOS
clasificación para el Mundial, dio una clara demostración de
no andaba errado Lucho Alamos cuando dio^realidad a
sueño de ubicar a esos dos jugadores en lo que los france
ses llaman "el vientre del equipo". Marcos y Prieto estuvie
ron en todos los ataques de la línea que dirigió Carlos Cam
pos, como que Marcos señaló el segundo gol chileno. Y al
mismo tiempo aliviaron la faena de Donoso y Cruz, con ener
gía, con coraje y con capacidad. Y lo lograron, porque ambos
en sus respectivas
tienen las herramientas
medidas, se
que
su

—

entiende

—

que poseen

un

Distéfano,

un

Luis Suárez,

un

Pe

—

5

co

se
se

fue más

mente cuando

retrasa antes que al de
adelanta. El checoslova

grande jugador precisa
se

retrasó.

dro Rocha,

un Johnny Haynes o un Mario Corso:
temple
defensivo, piernas y pulmones para el pase largo y aliento

para

llegar

Lo que

arriba

a

tiempo.

equivocadamente olvida a menudo Roberto Hod-,
ge, por ejemplo, posiblemente tan bien dotado como Prieto y
Marcos, pero con una tendencia perniciosa a "permanecer"
demasiado en un terreno y en un espacio que cada día tiene
menos valor en el fútbol. Vemos en muchos partidos al me
dio de la "U" perseguir al que trae el balón, navegando casi

ATACANTES DEFENSORES
la deriva entre dos aguas, entrando ingenuamente al baile
al que él mismo se invita. Y quien sabe si la razón de estos
ripios en el desempeño del excelente medio volante de Uni
versidad de Chile haya que encontrarla en que la notable
evolución de su juego, que lo llevó a menudo hasta la se
lección nacional, esté en la circunstancia de haber mejora
do, como defensa, como número "6". Sus progresos están en
su acompañamiento al ataque. El caso inverso y el acierto de
Alamos: de haber incorporado al medio campo de esa selec
ción de Lima a dos forwards auténticos, que por tempera
a

mento, por espíritu combativo, siempre llegaron generosa
mente a auxiliar a la retaguardia, pero que una vez pasado
el peligro entraban en un elemento que les fue conocido de
siempre. Porque para Marcos y Prieto el atacar, o mejor
dicho el incorporarse al ataque, es la médula misma de un

juego que conocieron desde chicos.
PUNCIONES
Las necesidades del fútbol del momento han determina
do cambios profundos en la estructura de los equipos. Ya es
común que uno o ambos punteros queden alejados de las
líneas laterales del campo. Hablábamos en un artículo an
terior de que esos espacios los llenan muchos zagueros la
terales que, con el campo abierto frente a ellos, se trans
forman en atacantes de nota. El caso del italiano Facchetti
y del escocés Ron Yeats, defensas laterales que señalaron y
siguen_ señalando goles importantísimos. Con el fútbol cada
vez más defensivo que se juega en el mundo, los
jugadores
de ataque se han visto reducidos en número. Punteros, inte
riores y hasta centrodelanteros que sólo lo son por su no

minación, pero que sus tareas quedan muchas veces limita
a sus propios sectores defensivos. Pues
bien, si en algu
nos casos resalta el que se compense ese menor
ataque con
la incorporación de defensas laterales, resulta muchísimo
das

Alfredo

Distéfano,

como

veloz, espectacular, pero

"saeta"
su

fue

un

buen

fama creció cuando

en

jugador :
el Real

Madrid
que

trabajó como émbolo, dejando una huella por la
han seguido los más grandes centrocampistas de)

mundo.

MEDIOCAMPISTAS

EN

El Real Madrid de Distéfano en la plenitud de su
gloria.
Con la armazón que le dio el admirable centro
delantero,
el campeón de España ganó cinco veces la
Copa Europea
de Clubes y fue el cuadro más cotizado en el mundo entero.

EL

FÚTBOL

MUNDIAL

ANTES

QUE

DEFENSORES

más exigente que sean los hombres de medio campo quienes
puedan y deban completar ]a tarea de los que ven reducida
su función en el ataque. Son ellos quienes tienen
mayor
frente de acción, más horizonte, más panorama.
No extraña entonces que sean esos jugadores quienes les
otorguen patente a los equipos. Si vimos que en los tiempos
clásicos del fútbol de antes de la guerra era el centro-halí
quien categorizaba a un equipo, hoy, en cambio, son los
hombres del medio, los que forman "el vientre", quienes
pueden otorgarles categoría de grandes a las escuadras del
momento. Las que posean, en su medida es claro, a juga
dores como Suárez y Corso, a Zito y Mengalvio de sus bue
nos

tiempos,

a

Rossi y

Corbatta,

en

esa

de los "caras sucias", y, ópor qué no?,
como lo hicieron en Lima. Jugadores

selección

a un

argentina

Marcos y Prieto
fuer

técnicos, sabios,

ATACANTES

tes y resistentes, capaces de estar atrás defendiendo y ca
paces, al mismo tiempo, de llegar arriba con aire y posibili
dades para crearles problemas a los sistemas defensivos
superreforzados que se dice imperarán en la próxima Copa
del Mundo.

Mediocampistas, expresión moderna de un órgano que
fue creado por las nuevas funciones que se requieren tras
las exigencias del actual fútbol que se juega en el mundo.
ALBUDI.

Ignacio Prieto, defendiendo en el área de Universidad Ca
tólica, frente a Nelson Torres, de G. Cross. El, como Marcos,
tienen

las

herramientas

de

Distéfano

y

otros

celebrados

centrocampistas: temple defensivo, piernas, pulmones,
largo, etc.

m

¡ir
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MATCH ireSMfc
m ñwmm mm

lOFERTASI
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS E° 89,00
E° 59,00
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL
E°
1,00
CANILLERAS DE PEGAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, c/u..
.

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE
DONDO O EN V: INFANTILES, E° 38,00; JUVENILES, E° 48,00;

E° 68,00
ADULTOS
E° 98,00
JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO SPORT
E°
6,00
JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL II,
PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA ADULTOS, E» 3,90;
E»
3,50
JUVENILES
.

MEDIAS DE LANA GRUESA, CON REFUERZOS: ADULTOS, E? 5,60;
E°
4,90
JUVENILES
E° 12,00
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 3, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 4, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 5, 12 CASCOS, E° 25; 18 CASCOS
ZAPATOS DE FÚTBOL MODELO ALEMÁN: 26 AL 29

E°
.

.

E°

19,00
39,00

E°

15,00

E° 21,50

30 Al 33, E° 18,50; 34 Al 38, E° 19,50; 39 AL 44
TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, e/u
RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR

E»

5,50

BLUSONES PARA ARQUERO, GAMUZA GRUESA

E° 14,90
E° 11,50
E°
9,80

J.LA VEROS DE METAL CON DIVERSOS MOTIVOS

E°

SLIPS ELÁSTICOS MARCA

"WINNER",

3 y 4, E°

13,50,

1

1 y 2

...

4,50

ZAPATOS DE FÚTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2

'REFUERZOS,

COSTURAS EN EL

ENFRANJE,

37 AL 44

E° 39,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES
POR CADA COMPRA SOLICITE UN CALENDARIO DE

CRÉDITOS A

,

\

OBSEQUIO1

INSTITUCIONES. CONSULTE
CONDICIONES

CLASIFICADOR 392
RECOLETA 585
SANTIAGO
-

I

ti TEÑEN US ÍDOLOS
g*

sea una mera
coincidencia, pero también
consecuencia de la necesidad que tienen los
periódicos de hablar diariamente de los cracks que harán
la futura Copa del Mundo. El hecho es que, desde el Mun
dial de Suecia, e incluyendo el que se realizará en Inglaterra,
la prensa está invadiendo terrenos que antes resultaban ve
dados para el especialista deportivo.
Al misterio, ya de suyo apasionante que significó en
aquella oportunidad (1958) la primera participación sovié
tica en un Mundial, se agregó la retorcida historia de ese
centrodelánteró internacional ruso que no asistió por per
manecer en una cárcel acusado de violación y embriaguez.
Pues bien, no fue suficiente un Lev Yashin poco conocido
aún; la pimienta la ponía ese ruso encarcelado en ¿ibe
ria y acusado de "estupro". Brasil también aportó lo suyo
en ese Mundial, ya que antes que saberse si tendría o no
fútbol como para ganar su primer Mundial, interesaron
más las historias tejidas alrededor de Garrincha en su per
manencia anterior en gira con Botafogo, en la que había
prolongado su ya larga fama de prollfico "pater familias".
En efecto, dos muchachas suecas, con dos morochos en

PUEDE
puede

quedaron con sus "crianzas" en Suecia y todo se
con una mesada, y sólo las diabluras que realizó
los campos de Goteborg o de Estocolmo fueron borran
do una historia quizás demasiado íntima, pero que ocupó
por largo tiempo las columnas deportivas de los diarios del

que

suecas se

ser

solucionó
en

,

mundo.
PRIMERO PELE...

trató justamente de su matrimonio, del que se
tejieron mil versiones, cual más todas antojadizas. Desde
que era un infundio, hasta que ya se había casado priva
damente por temor al escándalo que éste produciría. Fue
ron esas otras noticias que hablaron de que Pelé jugaba
No

se

o que no pagaba impuestos o que pagaba muchos.
Fueron explotadas las posibles fotografías que los "paparazzi" habrían tomado a la pareja Pelé-Rosemary en su luna
de miel italiana, y que, según escandalosas versiones llega
das de Italia sólo esperaban el precio que se cobrarían por
esas fotos íntimas que, junto con constituir un ultraje per
sonal, se pretendía socavar la moral de un Jugador del cual
podría depender en gran medida el "tri" que persiguen los

dopado,

brasileños.
.

SUGESTIVAS COINCIDENCIAS ESTÁN OCURRIENDO EN
VÍSPERAS DE LOS ÚLTIMOS MUNDIALES

|
I

.

.AHORA EUSEBIO

Los diarios del día de Lisboa llenan
en estos momentos sus columnas con
un reportaje realizado el día 3 de este
mes por el diario NOTICIAS, de Lourenco Marques, la capital de Mozambi
que, provincia de ultramar lusitana en
África del Sur, a doña Elisa Paruque
Ferreira, madre del famoso jugador de

Benfica, Eusebio.
(Continúa
brazos, reclamarían la pa
ternidad

del

endiablado
puntero brasileño sobre esas
criaturas, debiendo interve
nir el propio Ministerio de
Relaciones
Exteriores
de
Brasil, para que el sratch
no
se sintiera
disminuido
por el

posible impacto

mo

ral que el anunciado juicio
afectaría al jugador.
Eran los tiempos en que
comenzaban a lanzarse los

psicólogos y los psiquiatras
a
la palestra del fútbol.
Cuando las opiniones del
Dr.
Grossllng pretendían
prevalecer sobre las de Vi
cente Feola. Claro

es

que el

asunto, como se recordará,
se redujo a cero en la pri
mera
cuando
audiencia,
Garrincha, con una espon
taneidad conmovedora, no
sólo ofreció hacerse cargo
de ambas criaturas, sino
que ofreció a las dos rubias
madres que se fueran con
él

a

porque allí habría
acomodo para ellas

Rio,

seguro

Junto a su esposa, doña
Euma, que si no había si
do capaz de darle un va
rón, había puesto lo suyo
con
siete morochitas
hacían el encanto de
familia numerosa.
Naturalmente
que

"Me tienen hasta
las críticas", dice

Como

aquí

que
una

las

con

Eusebio.

ejemplos ocurri
dos en anteriores Copas del
Mundo, ¿se pretende en es
tos momentos rebajar la
moral
del mejor forward
portugués?
en

en

la
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NO SE QUEDA ION U
LA EQUITACIÓN CHILENA SE PONE A PRUEBA PARA LEVANTAR
SU NIVEL Y AFRONTAR COMPROMISOS MAYORES.

Rene Varas es uno de los équitadores
de más eficiente campaña en las re
cientes temporadas y no se le discuten
sus méritos para figurar en la preselección. El oficial de Carabineros posa
con los dos caballos que más han luci
do: "Llanero" y "Llifén".
DEPORTE

ELsobreponerse

a

ecuestre lucha por
las dificultades, y

línea previsora y tesonera,
que resulta de bastante acento en nues

adopta

una

medio, donde imperan improvisa
apremios de última hora.
La Federación, que preside el gene
ral (R) Eduardo Yáñez Zavala, se afir

tro

ción y

el predicamento saludable de
propósito debe ser impulsado
proceso metódico y reflexionado.
Con fe y con voluntad, a fin de superar
los tropiezos que salen al camino.
Ejemplo para todos: con compromi
sos importantes y una tradición a la
cual debe responder, los considera, los
analiza y los afronta con el debido
tiempo. A dos años plazo los primeros;
a tres y cuatro los siguientes. ¿Cuál es
el deporte en Chile que se preocupa de
esa manera?
Está por delante un Campeonato del
ma

en

que todo
en un

Mundo,

en

octubre

próximo,

y hace un

año que comenzó el proceso selectivo
de sus binomios en un programa de
tres etapas, de grado ascendente, para
llegar en febrero último a dar con el
conjunto escogido, de preseleccionado,
el cual entrará a concentración por tres
meses, desde el 11 de abril próximo. En
julio se resolverá el plantel titular pa-#
ra
someterlo a las pruebas difíciles,"
aquellas semejantes a la Copa del
Mundo, que reunirá en la capital ar
gentina a las combinaciones más po

derosas que se conocen, las mismas de
gran lucimiento en justas olímpicas,
europeas y universales.
La equitación no se queda con la
rienda corta, y procede con plantea
mientos bien

estudiados

en

su

calibre

técnico y en la consigna que es ley de
sus canchas: nada se debe a la impro-

Los elementos escogidos son los que mejor se clasificaron en
las pruebas de selección, en las cuales hubo algunas sorpresas
que significan la incorporación de elementos jóvenes para
disputar los lugares a los consagrados. Buen síntoma, desde

luego.
JINETES: Fernando Mena, Juan Carlos Zegers, Rene Varas,
Luis Labbé, Joaquín Larraín, Mario Fuentes, Guido Larrondo,
Francisco LÜttecke, Carlos del Campo, Américo Simonetti y
Manuel Rodríguez.

¿Están

todos los

mejores? En rueda de entendidos, los

que

cerca toda la actividad han argumentado: faltarían
Gastón Zúñiga, que por razones de sus estudios militares

siguen de
dos:

ha

su

podido

estar

siempre en competencia y, además, por
carecer de buen caballo, pero que pueOe
resurgir en 1966, y
Ricardo Izurieta, que se está perfilando con posibilidades en

no

yegua "Rubí".

AMAZONAS: Inge de Loewe, Isabel Aguirre, Astrid de Simo
netti, Eliana de Fuentes, Bárbara Barone, Gloria de Franke y
Eliana Rozas.

CABALGADURAS: Choir Boy, Trago Amargo, Mercury, Ladi
na,

Ref'ejo, Llanero, Trompita, Llifén, Bossanova, Entorchado,

Cobre y Rubí.
Otro grupo lo forman

caballos más nuevos, que serán obser

para el futuro: Discutido, Ladero, Arauco, Bohío,
plhue IV, Chapiquiña, Hasso, Rumbita y Merecumbé.

vados

Co-

Es lo más saliente de la equitación chilena, como balance
;:íhaustÍvo de lo balanceado en las pruebas selectivas 1965-66
y

en

las

categorías promisorias.

—

visación. Está procediendo con una clara concepción de sus
elementos y franqueza para declarar que los resultados del
no han hecho más que confirmar las flaque
zas de
este deporte. Se sabe que diversas circunstancias
impiden o restringen la adquisición de caballos de tipo in
ternacional y en cambio no ponen trabas a la salida al ex
tranjero de animales formados en nuestro medio que se
pierden tentados por sumas suculentas ofrecidas por países
vecinos. También existen limitaciones de todo orden para
viajar a América del Norte y Europa en giras que, por lo
menos, debían ser anuales, en busca del indispensable roce
internacional.
LA FEDERACIÓN ES FRANCA y resuelta para abor
dar sus problemas, y no trata de crear climas engañosos
para atenuar su debilitamiento; no trata de engañar y de
engañarse, que bien lo podría hacer, porque en vez de dia
gramar recorridos duros y difíciles, verdaderas pruebas ba
jo la experiencia y autoridad de su presidente y técnico,
general Yáñez, que por algo ha sido y es juez internacional
de imponderable prestigio en tres torneos mundiales, en
vez de colocar canchas que eran auténticos problemas para
todos, pudo hacerlas sin fuertes combinaciones de oxers,
verticales y triples y de menor altura para la belleza del
espectáculo y satisfacción de los espectadores. La diferen
cia la saben sólo los entendidos, y la equitación chilena, si
buscara publicidad, podría hacerlo con recorridos en los
cuales nuestros équitadores parecerían
los
mejores del
mundo.
La conciencia de los dirigentes es otra. La tercera eta
pa de la selección que tomó caracteres en los concursos de

año selectivo

10

—

NOTA DE DON
PAMPA
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Joaquín Larraín, equitador de
vasta trayectoria Internacional,
ha reaparecido, ahora como civil,
para ratificar sus aptitudes de
consumado conductor. Es otro de
los elementos que están entre los
más solventes del equipo preseleccionado. Pertenece ai Club de

Campo.

EJEMPLARIZADORATAREADEUN DEPORTE
RO Y DECIDIDO.

Se ha dispuesto que en el trabajo de
concentración participaran amazonas

enero y febrero, en Quillota y en Vi
ña, fue rigurosa y por ello el puntaje,
en los cuatro recorridos del Campeo
nato de Chile, dejó un saldo poco ha

lagador. En
no registró

con

el fin de formar

nacional,
está

lica,

la

mo

no

ner

un

el Mundial de Buenos Aires

cum

pretenda ho
nores." Es cuestión de trabajar inten
samente

con

clubes

las

y

aun

la colaboración de
entidades directivas

deporte nacional, que
contribuirán, dados la
encomiable espíritu de

los
del
el

seriedad y
los mentores

MESES DE CONCENTRA
Intensa, probablemente en los
y caballerizas de la Escuela

TRES

terrenos

corregir los defectos,
montas, remediar vacíos
de conducción, y de las cabalgaduras.
vicios en sus esfuerzos. Todo es
con
posible; se sabe, por caso, de un caba
desvalorizado, y que
llo que estaba
bastó lo tomara otro conductor para
adaptarlo en diferente ritmo, y se le
ha visto resucitar, para imponerse en
tre los mejores.
Militar,

para

adaptar

las

equipo

inter

entre

se

las

preseleccionadas.

desconoce

conjunto capacitado 'de bino

mios, sometidos a intermitente entre
namiento. Habrá mano dura en la ac
ción correctiva para borrar resabios
que como una maleza están circundan
do nuestra técnica ecuestre y con mi
ras a fijar una doctrina en las prue
bas de saltos.

seguramente

ecuestres.

CIÓN

un

Sudamericano de

se

que existen ani
males de posibilidades y también ji
netes de valer, tedo en potencia, la
tarea es posible efe enmendar. En tal
empeño están lanzados los dirigentes,
dispuestos a trabajar con un caudal
de grandes sacrificios, a fin de obte

directiva de la Federación: "sobre
ese material vamos a forjar un equipo
de fuerza competitiva y rendidora que
en

el

que

anuncia para octubre.
Bárbara Barone, de Universidad Cató

ilusionante, de ninguna manera, para
los dirigentes decididos, y lo resolvió

pla decorosamente y

ya

Montevideo

el año selectivo
índice favorable. Des

resumen,
un

PREVISOR, TESONE

ES PLAN A LARGO PLAZO, y lue
del Campeonato del Mundo, y de
Dtro torneo internacional en Buenos
Aires (30 de septiembre!, y Sudame
ricano en Montevideo, en octubre, ha
go

Se sostiene, además, que se ha des
virtuado en parte la técnica de mon
tar y que es necesario terminar con el
forcejeo de jinete y cabalgadura, ya
frecuente en nuestros concursos. Co-

—

11

—

brá

reajustes de caballos

para mirar hacia

ricanos

de

binomios.

y

los Juegos

Winnipeg.

Olímpico de México,

(Continúa

en
en

Paname

1967,

en

1968.
la

En

y
los
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Neff, de buena actuación en general, desvía al comer un di
fícil tiro de Muñoz, el más peligroso de los forwards de
Guaraní. La "U", al igual que en sus últimas presentacio
nes de Santiago, no logró mostrarse con su calidad de equi
po de sus mejores épocas. Está decaído el once azul, espe
cialmente

en su

delantera.

Empatar fuera de casa, sobre todo si no
bien, es un buen resultado. Desde
vista, Universidad de Chile cumplió. Pero
tiene que enfriar un poco el halago de "no haber per
dido" por dos aspectos: lo poco que vale Guaraní
aun
en condición de local
y los procedimientos empleados por
nuestro campeón. No es que haya recurrido a malas artes,
desde luego; nada de eso; nos referimos a procedimientos
futbolísticos exclusivamente.
Aquí mismo se recordaba a la "U" de hace cuatro
años, cuando aun perdiendo con el mismo Olimpia (2-1)
exhibió un fútbol de prímerísima categoría. Ahora no ha
perdido, pero nadie hablará de este cuadro corredor, ani
moso, luchador, pero sin estilo. Un equipo de Universidad
de Chile que juega al ritmo y a la modalidad de Guaraní,
con mejores jugadores naturalmente, en
especial en la de
fensa, pero sin variaciones, sin claridad, sin fluidez, sin ga
lanura, sin esa tremenda seguridad en sí mismo que tenía
aquel cuadro del recuerdo.
El partido fue más o menos como el que jugaron los
—

ASUNCIÓN.
está

caminando

se

este

punto de

—

—

dos

adversarios en el Estadio Nacional el martes pasa
ese fútbol vehemente de los
paraguayos que ahora

do. Con

lo hicieron los dos. En su ambiente, en su clima, Guaraní
jugó un poco más, pero sólo un poco, que en Santiago. La

disposición naturalmente conservadora de

un

visitante,

que

EL CAMPEÓN "SALVO EL HONOR" CON UN EMPATE DESABRIDO. COMO
TANTAS VECES, EL PARTIDO LO SALVO LEONEL CON UN TIRO LIBRE
DE

(COMENTARIO

AVER, ENVIADO ESPECIAL)

tal y por inseguridad se va atrás, puede haber con
tribuido a dar esa impresión de alza de los aurinegros de
Asunción. En el primer tiempo Universidad de Chile salió
una sola vez de su fortaleza con
alguna posibilidad. Una
situación que bien pudo aclarar de inmediato el panora
ma, pero que sólo vino a hacerlo en el segundo tiempo.
Pedro Araya, que jugó los primeros 45 minutos en su pro
pio campo, siguió bien el ataque de Hodge-Oleniak-Hodge y recibió el pase del volante en las proximidades del
área. "Mató" esa pelota bajándola con la cabeza y cuando
el arquero Aguilera salía se la levantó; pero esa pelota
por

dio
en

eso

fue todo lo que hizo la "U"

primer tiempo. Hemos dicho

en

que

materia ofensiva
esa

jugada pudo

aclarar el panorama, porque recordamos que en el partido
de Santiago las cosas mejoraron para la "U" cuando Pe
dro Araya se fue adelante. Ahora, la primera vez que se fue,
pudo hacer el gol. Pero el puntero derecho azul volvió en
seguida a Instalarse más atrás del mediocampo
Como Leonel también ya se habituó a andar por esas
alturas, el ataque quedaba librado a Olivares y Oleniak,
los delanteros de menos facilidad de expedición que tiene
.

.

.

la "U".

Guaraní dominaba, está dicho que más por la fuerza
por la voluntaria instalación del rival en su propio

propia,

campo. Su fútbol seguía siendo
muy mal construido. Pero tenía

desaliñado, técnicamente
un

hombre

que

—

no

vi

con más facilidad de
Santiago
penetración y de
Uro que sus compañeros. El centro delantero Muñoz
rea
dio algún
pareciendo después de un año de inactividad
movimiento al ataque, orientó un poco mejor y tiró tam
bién un poco mejor.
Y Guaraní hizo el gol. Un gol tonto, fácilmente evi
table. En mitad del campo perdió Olivares la pelota. Se la
llevó Patino, jugándola con Muñoz, por el costado izquierdo.
Allí
apareció Arambulo puntero derecho metiéndose en
tre Vlllanueva y Neff. El arquero creyó que rechazaba el
mos

desinteligencia

el horizontal.

en

Y
el

y éste que tomaba el arquero, total que en la
Arambulo les "cacheteó" esa pelota encima
de la valla y la hizo llegar a la red. Fueron los siguientes
los mejores momentos que tuvo el subeampeón paraguayo,
sin llegar de ninguna manera a gran cosa. El centro delan
tero pudo aumentar cuando se fue por la derecha y tiró
reciamente. Pero en general la retaguardia azul respondió
muy bien, mejor de lo que lo venía haciendo en sus últi
mos partidos. Vimos con
algo de su antigua seguridad a
Eyzaguirre, siempre firme y con el innato sentido de ublzaguero

en

Villanueva y Donoso
detienen una combi
nación entre Aram
bulo y Muñoz. La
"U" y Guaraní estu
vieron parejos en un
match pobre por am
bos lados, aunque el
conjunto local mejo

—

—

—

—

ró

sus
expediciones
Santiago.
embargo, en el
segundo tiempo tam

de

Sin

bién la "U" mostró
síntomas de recupe
ración.

—
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Una desinteligencia entre Vülanueva y Eyzaguirre, que no
alcanza a salir en la escena, permitió a Arambulo conseguir
el gol de su cuadro. La foto muestra el instante en que el
delantero ejecuta el tiro final.

UN TIEMPO PARA CADA UNO
JUSTIFICA EL

DESENLACE, QUE

NO SATISFIZO A NINGUNO DE
Tiro libre servido por Leonel Sánchez y gol de la "U". No
fue un tiro de excepcional violencia, fuerte si y de rara
trayectoria. Aguilera, al manotear esa pelota la levantó ha
cia su propio arco. En el grabado, el arquero mira
impoten
te al balón que ya

se

duerme

en

la malla.

cación que posee a Braulio Musso,
mejor parado que de
costumbre a Donoso, aunque Muñoz se le escapaba. Y me
jor también a Vülanueva, frente al segundo hombre, en
capacidad, del ataque local: Arambulo. Y entonces no pa
só nada más.
El comentario

era

uno

sólo: ";qué equipos pobres! ¡Qué

fútbol más feo!" Fútbol de apuro, de choque, de precipi
taciones. "Dos jugadas en 45 minutos es muy poco para
tanto que se ha pagado", dijo un caballero al que su
pla
tea le había costado
TREINTA Y DOS MIL PESOS
CHILENOS
.

.

mos

.

.

.

.

El segundo tiempo se inició más o menos con los mis
perfiles. De entrada, Muñoz dio oportunidad a Adolfo

LOS DOS
Neff para que hiciera una gran atajada: un soberbio tiro
a
media altura, muy sorpresivo, que el meta estudiantil
desvió al córner en una estirada que, después del gol de
Guaraní, fue lo más aplaudido de este encuentro.

Y paulatinamente fue mejorando Universidad de Chi
le. Siempre se prestará a discusión si uno mejora porque
el otro se lo permite, o si el otro baja porque el rival lo
obliga. Quizás Guaraní haya pensado que con ese gol de
Arambulo podía ganar el partido. Puede ser. El caso es que
los amarillos se atrincheraron ellos ahora y la "U" em
pezó a jugar algo. Araya, ya definitivamente más ofen
sivo, llevó veloces cargas; la pelota salló mejor de atrás
Marcos y Hodge fueron piezas valiosísimas
; los zagueros
laterales se fueron arriba creando confusiones a los gua
raníes, cuya cultura táctica sin duda es muy poca. Lo que
no mejoró fue el centro. A los 41 minutos del primer tiem
po Alamos había mandado a Campos en reemplazo de Oli
vares (personalmente, lo habríamos hecho entrar por Ole
—

—

niak) y el "tanque"
kilos
en

no

—

una

estuvo

pelota

en

cada vez más tanque con sus 86,600
ninguna. Una sola oportunidad tuvo,
a Aguilera, pero no llegó en el sal

—

que sobró

to...
Y como tantas veces, tuvo que ser Leonel Sánchez el
que le salvara el partido a la "U". "Esa es la distancia y
el ángulo para Leonel", les anunciamos a unos colegas pa
raguayos cuando el puntero izquierdo tomó carrera para
servir un tiro libre, ligeramente recostado sobre la izquier
da. No fue uno de esos "bombazos" impresionantes a que
nos tiene acostumbrados. Violento sí el tiro, pero picando
encima del arquero, le rebotó la pelota en el cuerpo a éste
y queriendo levantar la pelota él mismo la mandó aden
tro.
Uno a uno faltando 10 minutos para el final. Un buen
resultado. Sobre todo porque no se había jugado bien. To

davía pasaron algunas cosas como la expulsión de Sánchez
por "desacato al guardalíneas Spinetto y al referee Comeuna última oportunidad de Guaraní faltando 1 mi

saña" y

nuto para que terminara el partido.
Un buen resultado en un partido

"a la

chilena",

y

jugado por un lado,
por' el otro "a la paraguaya" cuando se

trata de pelear algo, pero con poco fútbol. E! f.'trnpeon chi
leno dejó indiferentes a los paraguayos. No alo ni para
hablar mal ni bien de él.
—
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¿TíENEN LOS...?

viene de la pag.9

la persona
—¿Cuál
mira en el mundo?
es

—

que más

ad

Mi madre.

Así

comienza

el

reportaje

del diario

NOTICIAS. Se dice que este pequeño
diálogo ocurrió en Bratislava, Checos
lovaquia, en la visita que hiciera la Se
lección portuguesa el año pasado en

viaje de regreso de Turquía, para com
pletar sus dos primeras disgresiones a]
exterior en las clasificaciones que Por
tugal finalmente ganó. Por ser hechas
fuera del país,
portancia, por

se
ser

sin
de los

publicitarios,
simplicidad

les había dado im
realizadas sin fines
afectación, con la

simples.
reportaje a

doña Eli
Eusebio, se leen las
doloridas de una madre que se
siente abandonada por su hijo. Se ha
bla de miserias en el modesto hogar re
cientemente destruido por los ciclones,
mientras el hijo millonario y famoso
solo se preocupa del confort para su re
ciente esposa, mientras los tres herma
nos menores de Eusebio deben traba
jar en los menesteres más humildes.
Quejas por la falta de cartas, de lla
mados telefónicos, de ayuda económi
En el texto del
la madre de

sa,

quejas

ca.

Una situación delicada para el crack

benfiquista, cuya pigmentación en Por
tugal llama casi tanto la atención co
mo en Chile. Un jugador sencillo, sin
poses, humilde, pese a sus progresos
de todo orden, que de soltero vivió en
la casa reservada a los jugadores sol
teros del club, que no tenía departa
mento, ni automóvil y que jamás se le
vio ni siquiera comiendo en un restau
rante de Lisboa, pero que luego de fir
mar su tercer contrato con el campeón
portugués se ha transformado en el
Pelé europeo en todo aspecto.
Una situación que no comprendo
origen y objetivos no puedo ex
plicarme. Posiblemente luego de mi re
ciente matrimonio, a lo mejor, acepto,
—

y cuyo

descuidé el envío de mis cartas sema
pero ello es explicable. Volveré a
escribirle como antes, la llamaré por
teléfono como antes, aunque no es fá
cil hablar con ella. En la casita en que
vive no hay teléfono porque la casita
está retirada de la ciudad. Yo le com
pré otra en Lourenco Marques, pero
nunca ha querido dejar la que conoció

nales,

entre

laño) taio-

siempre,

Etiauet
IRANTE
DESODORANTE

■

A

ANTISU DORAL

Hay que elinninar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

ETIQUET, antisudoral, le propor
ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

piel.

en

la que yo nací, junto

con

mis hermanos. Con el segundo contra
to adquirí un edificio de departamen
tos alia en mi patria, del que mi ma
dre percibe todos los arriendos. Por lo
tanto, dinero a ella y a mis hermanos
no puede faltarles. Yo no tengo culpa
de los ciclones. Hablé por teléfono con
mi suegra para que convenciera a mi
madre de que se fuera a su casa de la
ciudad, o que se venga a Lisboa a vi
vir conmigo. Pero la conozco. No quiso
venirse entonces y creo que tampoco
tendrá éxito el señor teniente coronel
Orlando
Cardoso,
vicepresidente de
Benfica, que está en estos mismos mo
mentos en Lourenco Marques para
traérsela a Lisboa. De aquí a mi casa
de Mozambique hay 5.500 millas. Yo
quisiera ir a verla, pero mis obligacio
nes con Benfica, la Selección nacional
y la selección militar, me impiden ha
cerlo. Yo a mi madre la quiero y ad
miro como siempre, sin que mi matri
monio haya desviado esta admiración.
Un problema de hondo sentido hu
mano. Otra vida privada que dejó de
serla hace mucho tiempo. Todos cono
cen las intimidades de la familia Eu
sebio. Lo que gana, en qué gasta. Si en
un partido no hace un gol, aparece la

fotografía de Flora,

CREMA

su joven
esposa,
la que indirectamente se le acusa
de lo que le ocurre a Eusebio, a Ben
a

fica, a Portugal.
¿Será que los temas se agotan, que
resultan demasiado trajinados y que
hay que buscar otros ángulos?

xseeeseeeoeeoSíSisooeeeeeeoseoseeeeesosooee
S
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PARAGUAYO

**FOLKLORE

EN

EL

TEMPLO DEL BASQUETBOL.

**HERMOSA POBREZA LA POBREZA

PARAGUAYA..
CORRESPONDENCIA DE AVER,
ENVIADO ESPECIAL DE ESTADIO
•**T A BROMA MACABRA no hizo

ninguna gracia a los
JLj que, sin necesidad de ellas, le tienen terror al avión :
"Qué linda oportunidad para pasar a la historia. ¿Cuándo
se va a volver a presentar la ocasión de que se vengan aba
jo cuatro equipos de fútbol juntos? ..." Sólo el plácido vue
lo del Varig por los cielos de Chile, Argentina y Paraguay,
con un descenso que arrancó aplausos, vino a disipar la
preocupación que dejó aquella "bromita".
0O0
•»*UN TOQUE de exquisita gentileza de la compañía aérea
brasileña: una enorme torta con los banderines de la Ca
tólica y de la "U", que fue ofrecida a los pasajeros.

•••¡QUE CALOR! Aumentado con el calor del afecto de
viejos amigos que encontramos desde la losa misma del
Aeropuerto Presidente Stroessner.

.

$

**CON LOS ARBITROS ARGENTINOS
NO HAY UN PAN QUE REBANAR.

k

**LA MUY JUSTA ALEGRÍA DE JULIO

8

GALLARDO.

¡y qué goles!
par de goles
tanto más si los hace en el
a sentirse enormemente fe
liz. Pero doble derecho a esa felicidad tenía Julio Gallardo.
"Sé que yo solo pude ganar ese partido con Olimpia en San
tiago- no* lo ganamos por los goles que me farrié; ahora,
sonrisa
pagué dos de los que quedé debiendo", dijo, con una
de oreja a oreja, el centrodelánteró de la UC.

jugador que hace un
partido importante, y
extranjero, tiene pleno derecho

—

•••TODO
en un

«'•EN EL JEEP que nos llevó a la ciudad: "Olimpia des
pierta la misma resistencia que Roma despertaba en los

bárbaros"

.

.

.

0O0
•»*EL ESTADIO de Comuneros,
templo del basquetbol
aquí se forjaron campeonas y campeones sud
paraguayo
americanos
fue por una noche templo del folklore
para
guayo. Y mientras los conjuntos cantaban las melodiosas
guáranlas, y a las arpas se les arrancaba susurros, lamen
tos, quejumbrosas promesas de amor, el pensamiento se
nos iba a Sira Escudero, África Bataglla, Mamacha e Iris
—

—

,

Aranguren
El

.

.

.

arbitro

argentino Roberto Comesaña efectúa el clásica
sorteo ante los capitanes de Universidad de Chile y Gua
raní. A nuestro enviado especial no le satisfizo la actuación
de los jueces argentinos.
•••PARAGUAY es un pais pobre
hermosamente pobre
;
clubes son pobres también. Pero todos, hasta el más
modesto, poseen su ESTADIO PROPIO. jHermosa pobreza
la pobreza paraguaya!
—

—

sus

0O0
•••HAY QUE decirlo con todas sus letras: LOS REFEREES
ARGENTINOS SON, LARGO, PEORES QUE LOS NUES
TROS, con que a no quejarnos tanto en los fines de sema
na. En Asunción vimos a Comesaña y a Spinetto. Malísi
mos: acomplejados frente al público, con falsos golpes de
autoridad que a nadie pueden convencer; arbitran con un
reglamento propio; se creen los primeros actores de la fies
ta. Spinetto rayó en el ridículo cuando, de por sí y ante sí,
se le ocurrió subir hasta el palco presidencial para saludar
al Presidente Stroessner estando ya los equipos listos para
iniciar el
••*

partido.

"CAMPOS

.

.

ningún sacrificio para bajar de peso;
el entrenamiento no basta; tendría que privarse en las
comidas y en el liquido, pero no lo hace. Y ya va en los
86,600 kilogramos..." (Lamentación de Luis Alamos, en el
Hotel Guaraní.)
no

hace

0O0

SÁNCHEZ reclamó al guardalíneas Spinetto
tan mal linesman como arbitro
por una falta que no
marcó al referee. Spinetto llamó a Comesaña, y se produjo
el diálogo consabido. Según la versión de Sánchez, el pre
•♦•LEONEL

—

—

potente Comesaña le preguntó qué número tenía,

y

él

se

dio vuelta para que el arbitro viera el enorme 11 de la ca
miseta. Lo cual no satisfizo "a la autoridad", que, sobradora y socarrona, le dijo: "No tenes necesidad de mostrar
me el número, porque te lo voy a ver cuando vayas cami
nando al vestuario, porque estás expulsado"...
•••"YO vi a Coló Coló en una excelente campaña en el
exterior cuando ganó a Italia, de Venezuela, y a Barcelo

buenos también su
y un triunfo amplio en Cór
venia
un
cuadro
pero me pa
sobre
degollando;
doba
que
rece que nunca había visto a un equipo chileno de club
resultado
tan importante fuera de
bien
obtener
tan
y
jugar
casa, como esta noche a la Católica", nos decía Sergio Livlngstone a la hora de comida.

Guayaquil. Creo que
empate a 2 con Independiente
na

de

•••OLIMPIA volvió engañado de Chile. La verdad es que
de los 3 puntos que se trajo, sólo debió traer uno, el de un
empate con Universidad de Chile. En ese partido. Leonel
perdió un penal y el gol del triunfo paraguayo se produjo
al desviarse la pelota en las piernas de Vülanueva, sobre
los 45 minutos finales, en una jugada que iba a terminar
fuera de la cancha.
Contra la Católica fue ampliamente superado en fút
bol, pero el gol no les salió a los "colegiales". Si Gallardo,
Tobar, Ibáñez o Bárrales hacen uno de esos goles que de
bieron hacer en el primer tiempo, a lo mejor el trámite pos
terior del partido habría sido como éste de Asunción. Y el
desenlace también.

•••TODO llamó la atención del público en la performance
subeampeón chileno. Se comentó mucho lo que juega
Leopoldo Vallejos. El arquero de la U. C. disfruta jugando,
saliendo a rechazar muy afuera del área, estando siempre
en actividad. Y atajó dos o tres tiros estando en los palos
en los que reveló su golpe de vista, su elasticidad, su aten
ción permanente a todo lo que está pasando en la cancha.
También en los centros estuvo muy bien el joven meta uni
del

versitario.

fueron

•••"HÁGAME el favor de revisar lo que le dije en la en
trevista que me hizo. Ahí va a ver que yo le anuncié este
momento. Puedo repetirle las palabras una por una", nos
dijo Gustavo Laube en el camarín de la Católica.

—

•••EL

PROGRAMA

del

sábado

estaba

originalmente

dis

puesto tal como se jugó, pero los dirigentes de Olimpia
hicieron gestiones para que se alterara el orden de los ri
vales: que primero jugaran Guaraní con la Católica y
Olimpia con la "U", como lo hicieron en Santiago, en el
primer programa doble. Sin duda que el match más atrac
tivo era el del subeampeón chileno con el campeón para
el
guayo, y los "olímpicos" querían dejarlo para reforzar
de la
programa del martes. Pero Raúl Davanzo, presidente
camningún
de
no
Universidad
de
aceptó
Chile,
delegación

(Continúo
15

—

en

la

página 30)

aan
EN FAENA ESPECTACULAR, ZÚÑIGA PARECIÓ GANAR A UN BUEN AD
VERSARIO PESE A UN TEMPRANO K. 0.
decir que esta vez el ex campeón sud
americano
y
representante olímpico
realizó una faena que nos recordó ní

frase

sentenciosa se escuchó en
durante los dos en
cuentros y persistió a través del co
mentario de los pasillos y de San Die
go: "A Molina ya Zúñiga les cambia
ron los rivales".
Una manera de expresar que, efecti
vamente, los dos invictos se habían en

LA

el

Caupolicán

frentado,

por

primera

toriosas carreras,

opusieron

con

argumentos

suficientemente sólidos
mover

discusiones

tidamente, con todos sus perfiles, a
aquel gladiador fuerte, decidido y vi
goroso de sus mejores tiempos de ama
teur. Nos atreveríamos a hablar de un
"renacimiento" suyo para el boxeo. Así
de sólido y sobrio estuvo en esos tres
rounds.
Su rivat, Ramón Rivero, no sabemos
quién es en el pugilismo. Así como se
dice: "a lo mejor es bueno", cuando
sin antecedentes pierde
un argentino
fácilmente, bien podría ser que este
Rivero "no sea nadie", pese a que cau-

vez en sus vic
hombres que les

de

combate

lo

como

para pro
de trámite
incierto. Circuns

ásperas,

intenso y desenlace

tancia ésta novedosa y su gerente para
dos elementos de ascensión demasiado

rápida

y fácil.

arrollo

de los
]a nota

trajín,
mayor
y otro

o

Poroue, más que el des
pleitos en intensidad o
importante radicó en la

facilidad con que uno
anular o disimular los pro

COMENTA
EDMAR

menor

pudo

blemas planteados.

Al final
y como insinuando un "su
este vier
be y baja" de ambos valores
—

—

nes

la

figura fue Luis Zúñiga. Hay

que

Satisfacción

en

un

'

rostro

sereno.

Luis

realizó
una
labor que hizo recor

Zúñiga

dar a aquel guapo
peleador de sus me
jores tiempos de afi
cionado. Entero, so
brio y calculador

en

el castigo.

Am
DERECHA

:

Síntesis
el gra

del match es
bado. Desarmado, sin

apostura ni elegancia
alguna, Leonardo Pe
logra, sin em
bargo, su objetivo:
dejar fuera de foco
ralta

la

derecha

na,

que nunca
destino
en

a

de

y

i

'

%

Moli

llegó
diez

asaltos.

Bien
IZQUIERDA:
cubierto
Zúñiga y

también sólido Rivero, van ai cuerpo pa
ra promover un cas

i

r

rt

X*

*L.

tigo intenso y áspero,
que mantuvo latente
el interés durante los
tres rounds de com
bate.

k

.

~^f^'utí:ÉeiiiSi.i
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ARRIBA. ÁNGULO:
Molina espera el fa
llo. Se dio empate, el

primero

en

su

carre

La expresión es
elocuente: des con
cierto. El rival y el
ra.

"

-*

^

fallo

le

traños al

^^Jt

fueron ex
joven peso

pluma.

^

'/

SORPRENDIDO DE QUE LO ATACARAN, MOLINA PERDK) LA
APOSTURA Y EMPATO TRABAJOSAMENTE CON L PERALTA
só muy buena
este triunfo de
ese

mérito,

que

impresión. Porque
Zúñiga tuvo hasta

es

difícil: todos que

daron convencidos de que le ganó a
buen valor, aunque sólo lo vieron
acción un poco más de siete mi
nutos. Eso ya indica que en ese lap
un

en

so
alcanzó a mostrar condiciones
estimables.
También pensamos así y por ello
valoramos con entusiasmo la actua
ción del vencedor. En las pruebas
en la sala, Rivero había dejado la
impresión de ser peleador; hombre
de lucha franca y frontal. Lo con
firmó en el combate. Grueso, de

apariencia fuerte, brazos cortos, se plantó desde el comienzo
con mucho desplante y seguridad. La verdad es
que debe
haber impresionado de entrada. Por presencia, por apostura.
Y también en boxeo. Fue él quien salió al centro del
ring a forzar el trámite del match. Lanzó los primeros gol
pes, midiendo, y luego se pegó a Zúñiga. Ya cabeza a cabe
za, acomodado a su juego corto, buscó la línea baja y trató
de cruzar arriba. Todo con mucho cálculo, sin tirar golpes
al vacío. Como Zúñiga no rehuyera la acción, se presenció
un asalto tenso, lleno de fuerza y de gran corte técnico.
no hubo mayores desplazamien
Aunque de cierta lentitud
tos laterales y los golpes fueron muy calculados
esos pri
—

—

,

tres minutos tuvieron la rara virtud de mantener a
todos expectantes. Es que el castigo resultaba durísimo, to
meros

dos eran golpes netos y el trabajo corto facilitaba el lu-cimiento de dos hombres especialmente aptos para esa faena.
El argentino, de este modo, está sorade
prendiendo. Una sorpresa debida

j

i:

—

más de

sus propias condiciones
a que
Zúñiga exagera por momentos con un
efectista, pero no efectivo, castigo a los
flancos, mientras que su rival se nota
—

ba dedicado con constancia a minarle
la resistencia, con un desempeño más
directo y claro. De otro lado, la misma
aparente indiferencia del local contri
buía a darle más personalidad y espectacularidad a la de por sí sólida labor
de Rivero.
"Ya, pues, Zúñiga, sobrado. Parece
que te cambiaron el rival".
El grito condenatorio volvió a salir
de las graderías. Un grito que Zúñiga
ya conoce, pero que no parecía afectar
lo..., por lo menos hasta este viernes.
Porque, consciente de que por primera
vez

estaba realmente

en

dificultades

BUENA MEDIDA

o

,

Durante mucho

tiempo se estuvo
viernes se cumplió: al

pidiendo y el
fin del encuentro se dieron los pun
tajes de cada jurado y su veredicto.
Medida lógica, usada en otros me
dios, que permite individualizar a
los jueces e ir, incluso, valorando su
trabajo a través de una temporada.

por una súbita iluminación, el round
siguiente salió a afrontar la emergen
cia con un criterio totalmente distinto
o, al menos, insinuando una interesan
te variación. Cosa

importante ésta, por

es cierto que la monotonía de su
acción se le estaba transformando a
un serio enemigo.
La variación en el segundo asalto
—que marcaba el comienzo de un vira
radicó en el castigo. Arries
je total
gó más Zúñiga, a costa de descubrirse,
e intensificó los golpes, aunque mante
niendo el cálculo en la dirección y en
la oportunidad, lo cual constituye otro
mérito suyo. De todos modos, el com
bate siguió librándose en el centro del
ring y en macizo y tenso trabajo de

que

—

hombro con hombro.
Una variante en velocidad qué resul
tó ser el anuncio de lo que vendría en
un
el tercer asalto, donde
cambio en la velocidadpieíí^desplazaM»2*
mientos. Buscó
Ml*^
la. acción

^e^atgregó

En Santiago, viendo a los dos primeros
la Liga paraguaya, nos preguntamos cómo
posible que Guaraní le hiciera pelea tan tenaz a OHmpia (ahora nos lo explicamos, según lo demostraremos más
adelante). Pues bien, en Asunción la gente se pregunta desconcertada cómo es que Universidad Católica llegó en segundo lugar y a 6 puntos de la "otra Universidad".
—

ASUNCIÓN.
cuadros de

Porque éste
campeón
—

.

fue

Y

no

.

es

un

gran

equipo, che,

en

cambio el

.

valen los

argumentos de que la "U" viene de ba-

ja hace rato, que era más. No vale nada. Los asunceños
quedaron sencillamente admirados del fútbol de Unlversidad Católica. "Hará por lo
a

un

menos

equipo de esta categoría",

10 años que
nos

no

veíamos

dijeron convencidos

LA UC PROVOCO ENTUSIASMO Y
OLIMPIA CON LA CLARIDAD, LA UiV
SSüSS^—i——

——

=s

—

—- ^——————^

—
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en las graderías del Estadio de Olimpia. "¿San
Quítele usted a Pelé y este cuadro de Universidad
es mucho mejor", dijeron otros. Y aun hubo quie
"Este equipo tiene la habilidad de los
nes juzgaron así:
mejores argentinos que venían antes, con una disciplina
táctica que aquéllos no tuvieron nunca..."
Para uno que ha tenido tantas veces que explicar
derrotas
y que en el extranjero parece que dolieran más—,
era tremendamente agradable oír tales conceptos. Porque
eran conceptos de fútbol, de gente anónima que no tenía
ninguna razón para ser aduladora.
Y más grato aún fue estar sentado en una butaca,
echado atrás, contemplando la admirable geometría del fút
bol de la UC, el despliegue de imaginación, de armonía,

muchos
tos?...

Católica

—

buena técnica. Todo eso fue, en sentido estrictamente
futbolístico, el vencedor rotundo de Olimpia, en una noche
en que el fútbol chileno, a través de uno de sus cuadros
más representativos, recobró su estatura.
Además, este subeampeón nacional tuvo otras cosas.
Personalidad, fuerza, variedad, aplomo para mantener su
juego los 90 minutos del partido, sin entrar «-sobre todo
al principio— en el juego rudo del rival.
La Católica empezó y terminó como gran señor, sus
traído a todo lo que no fuera "su fútbol". Al ambiente, al
calor, a la humedad, a la violencia, al arbitraje torpe de
Spinetto.
de

Habíamos conversado
tes

del

match y

partido;
se

nos

con

el entrenador Vidal poco an
nuestra opinión sobre el
aquí Olimpia sal-

preguntó

la dimos: "Es de suponer que

drá a atacar, y saliendo, pueden ganar ustedes". "Justa
mente es lo que yo espero, que salgan", nos confidenció el

técnico.
no, tuvo que salir. Porque hasta
el campo de Olimpia, hasta eso
que muy pocas veces favorece a los equipos chilenos: ha
cer un gol al minuto de juego. En la primera jugada del
Y

eso

se

Olimpia, quisiera
le dio

a

la UC

o

en

match Julio Gallardo dejó fríos a todos, los de afuera y
los de adentro. Fue una pelota que se llevó Prieto por la
derecha, cruzó a Ibáñez, entró el puntero, la dio atrás y
Gallardo "limpió" el área para tirar cruzado a un rincón.
UN MINUTO DE JUEGO y UNO A CERO... Olimpia te

nía que salir.
En los

partidos de Santiago el campeón paraguayo

ha-

Segundo gol de Gallardo. Obsérvese la determinación del
forward al efectuar el impacto ante la estirada de Gaona y
la presencia imponente de Nery. La UC obligó a su rival,
con la temprana apertura de la cuenta del mismo
Gallardo,
a salir al ataque y poder
jugar así en la modalidad que
mas le acomoda.
bía parecido

un

equipo solvente; de defensa bien plantada,
dejó en descubierto que esa solvencia

Al tener que atacar

sólo fue aparente. (Y de paso, nos explicó aquello de las
cerradas luchas con Guaraní.) Porque perdió su prestan
cia, su orientación, hasta cierta fluidez que había lucido.
Esa defensa fue impotente para las dos fórmulas básicas
de Universidad Católica, una en cada tiempo: Tobar-Ga
llardo la del primero, Bárrales -Prieto la del segundo. El

ADMIRACIÓN EN EL ESTADIO DE
PIEZA Y LA EFICACIA DE SU FÚTBOL
—

19

SUSTRAYÉNDOSE
A TODOS LOS

FACTORES EX
TERNOS, EL SUBCAMPEON CHILE
NO JUGO CON
LA NATURALI
DAD DE CUAL

plásticas, con toda la belleza que tiene el fútbol cuando
es bien
jugado, cuando a la pelota se la trata hasta con
donosura, como la tratan Laube, Villarroel, Bárrales, allá
atrás, y todos los de adelante. El segundo gol de la UC, ges

QUIER PARTIDO

tación de Tobar y obra definitiva de Gallardo otra vez,
hizo que ya no cupieran dudas sobre el desenlace. Olimpia
estaba minado por la alta suficiencia del adversario, esta
ba desconcertado. Mucho se esmeró Apodaca
el interior
—

de

EN INDEPENDEN

entró

a

demostrar otra de las
—

cualidades de este
—

cuadro:

aunque ha

"Estos

juegan bien", empezaron diciendo en la tribu
jugaban bien. Pelotas a ras de tierra, fintas, soltu
eso era lo que
correspondía, abertura lar
ga para obligar al desplazamiento si era lo indicado. Fútbol
rápido, incisivo, siempre hacia adelante salvo que.
lo
indicado fuera jugar hacia atrás para comenzar de nue
vo.
Tobar-Gallardo, Gallardo -Tobar, Tobar -Gallardo, en
trada o tiro, rítmicamente. El centro delantero hizo el se
gundo gol limpiamente, cuando Bárrales vio al defensa allá
adelante y le jugó la pelota a su compañero en óptima for
ma. Pero el guardalíneas Pistarino lo hizo anular.
Después
el negro Nery le tapó un balazo a Ibáñez que era gol, y
en seguida tuvo que jugarse el pellejo en una salida hasta
fuera del área (rechazó con las manos, pero Spinetto no
tiene idea de que los arqueros también cometen hand...).
"Estos sí que juegan bien..., pero muy bien,, che..."
Los aplausos empezaron cuando Víctor Adriazola quitó
limpiamente y atacó dejando rivales tirados. Todas las ju
gadas de la Católica empezaban allá atrás y fueron claras,
na.

Y

ra, pase corto si

.
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en

poner

orden,

compañeros,

pero
chilenos. Por

pelotas para
pelotas siempre
las puntas —especial

en
a

poner

esas

mente cuando sobre la izquierda se abría Torres— se había
visto peligroso Olimpia en Chile; quien entrara esta vez por
allí encontraba a un Barrientos impasable, elástico, firme,
oportuno y que salía jugando con naturalidad. En la otra

toque oportuno, justo, elegante de los "estudiantes" desbor
dó sistemáticamente a ios paraguayos. Aplicaron el garrote
ante la tolerancia de Spinetto, pero terminaron por com
prender que ni así harían nada. Gaona, el defensa central,
lesionó a Fouilloux en Santiago. Aquí lo salió a buscar
de la manera más burda; en la primera, con evidente ma
la intención, el capitán de la UC se salvó, pero cayó a la
segunda. Rómulo Betta reemplazó al puntero derecho y
cuando el resto está intacto
que sigue igual
ya que hacer cambios.

—

sus

llegaban primero los

:

CIA

mediocampo

que entraran

.

Nm
r,

ni*',

■'?■

vi *

,

■*■„■<%

* >■: :

Ibáñez tiró a mazar "a boca de farro", sin embargo, el balón dio en el cuerpo
del arquero. La jugada alcanzó a ser "vista" como gol. No se podría decir que de
capitán a paje todos jugaron bien en la UC, porque todos fueron capitanes.
Nuestro enviado especial confiesa que nunca vio un equipo chileno en el exte
rior tan armado, tan efectivo y tan técnico como éste de la U. Católica, que
venció por cuatro tantos a cero a Olimpia, de Paraguay.

punta cambiaron a Molina por Jair y
después se fue Reyes, pero tampoco
lograron vulnerar a Laube, aunque en
la última media hora, con el partido
asegurado, éste se puso un poco fantasista.
Por el centro Villarroel y Adriazola
—el mejor Adriazola que hemos vis
.

.

to—

mandaban

con

total

y

absoluta

autoridad. En el segundo tiempo esa
línea de cuatro jugó mucho a provo
car el "off-side", y lo hizo con mate
mática

precisión,

como

movimiento mi

litar, lo que enervó más aún al
peón local.

cam

fórmulas de ata
que de la Católica. La de Tobar-Ga
llardo dio dos goles en el primer tiem
po. La de Bárrales -Prieto iba a dar
otros dos en el segundo. Ahora el jo
ven medio de apoy.o no se gastó inú
tilmente; le sirvió mucho ese partido
con el mismo Olimpia en Santiago. No
quiso robarse la película y terminó ro
bándosela. Sin descuidar en absoluto
sus responsabilidades defensivas, en las
que rindió muy bien, se fue arriba con
criterio, con medida y le puso, eomo
si los hubiera puesto con la mano, dos
balones a Ignacio Prieto, para que el
brillante interior de medio campo en
trara al hueco "a matar".
Así redondeó Universidad Católica
una faena completa, una faena que des
pertó entusiasmo y que terminó entre
nobles y cálidas demostraciones de re
conocimiento de un público que, por so
bre la tristeza de ver caer estrepitosa
mente a sus colores, tuvo la hidalguía
de ovacionar al fútbol. Al fútbol que
hicieron desde Leopoldo Vallejos, con su
Hablamos

de

dos

su elegancia,
con
de "jugador de fút
juego del equipo, hasta Fer
nando Ibáñez, pasando por los otros
nueve integrantes del cuadro.

alegría permanente,
con su

participación

bol" en el

COPA "LIBERTADORES DE AMERICA"
GRUPO "C"

1.

12 de marzo de 1966.
Público: 35 mil personas.

Sábado

Estadio Olimpia.
Arbitro: Roberto

tró la defensa de
sin

exigirse

en

organización se mos
la UC, generalmente

acciones

extremas,

co

la foto, en la que Va
obligado a golpear con el
puño para alejar el peligro.
mo

la

llejos

muestra

se

ve

—
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Comesaña

(Argenti

na).
Guardalíneas: Spinetto y Bossolino.
GUARANÍ (1):
Martínez.
Aguilera;
Sosa

e

Bobadilla

Insfrans ;

Patino,

Arambulo,
Ivaldo.

(D.T.:

J.

Muñoz,

y Salinas ;
González e

Britos.)

C.

UNIVERSIDAD DE CHILE (1): Nelí;
Eyzaguirre, Donoso y Vülanueva; Musso
y Hodge ;
Artiya, Marcos, Olivares
(Campos), Oleniak y Sánchez. (D.T.:
L. Alamos.)
Goles: Arambulo (17*), primer tiem
Leonel
Sánchez
segundo
po;
(30'),

tiempo,

de tiro libre.

Sánchez

(Leonel

expulsado

al

térmi

del ma"tch.)
Arbitro: Lnis
Spinetto (Argentina).
Guardalíneas: Comesaña y Bossolino,
OLIMPIA (0): Nery; Villalba, Gaona
y Benitez; Barreiro y González; Moli
no

na

De gran solidez y

U. de Chi

(En Asunción) Guaraní 1,
le

(Jair),

Apodaca,

Torres,

Reyes,

y

Garcete. (D.T.: A. González.)
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
(4) : Va
llejos; Barrientos, Villarroel y Laube;
Fouilloux (BetAdriazola y Bárrales:
ta). Prieto, Gallardo, Tobar e Ibanez

(D.T.:
Goles

L.

Vidal.)

de

Gallardo

(2)

y

Prieto

(2),

DURANTE LA IDA A LOS ANDES, PA
RECIÓ QUE AUDAX ENCONTRARÍA
LUCHA; EN LA VUELTA VENCIÓ SIN
CONTRAPESO
COMENTARIO DE EDMÁR

expresión en el rostro de Moisés
Quiroga en los últimos metros del em
balaje final. Sin embargo, ese espíritu
guerrero se diluyó en la ruta, no por
falta de ánimo, sino de organización.
Junto a Augusto Silva y otros, Quiroga
Fiera

fue

uno

de los corredores
a la primera

animación

prueba

e

hicieron esperar

más reñido.

que dieron
la

parte de
un

desenlace

los

CUANDO
punteros y los
■

primeros

grupos
a la casi
desierta plaza de
allá
Los Andes

llegaron

—

no

sabía

se

llegaría

que

una prue

to
ba ciclística
dos los observado
res de la carrera
mira
cambiaron
satisfac
das
de
—

,

paladeando

ción,
de

antemano

un

regreso espectacu
lar a Santiago. Se
podía captar en el
ambiente
y de
hecho se decía,
que por fin a Audax le estaba sa
—

—

liendo

gente

-

al

camino, pues en una Doble de envergadura la lucha en su primer tramo resultó
reñida, con elementos de gran actuación, que hacían presagiar una vuelta más
que dura.
La tensión comenzó junto al nacimiento de la Cuesta de Chacabuco. Cuesta
agobiante, de mil virajes interminables, camino terroso y pedregoso, un pol
villo finísimo y traicionero en los flancos de cada codo del camino; a un cos
tado de la ruta ascendente, unas rocas milenarias, grises e inexpresivas, y
al otro, el macizo imponente y a veces rojizo de la montaña. Un día, además,
antipático; un calor seco que venía de un sol invisible. A este escenario entró
Augusto Silva con todo el afán de guerra que le era posible. Colina, Huechuraba
y

de

Peldehue habían ido quedando atrás sin mayores alternativas; hubo
fugas sin ilusiones que sirvieron para mantener en movimiento al

un

par

grupo,

pero nada más.
En los faldeos de la

cuesta, la lucha estaba planteada entre Silva, Arriagada
Quiroga (Teobaldo Alcaíno empezó con bríos la ascensión pero se quedó). El
brotó espontáneo y alegre cuando Augusto Silva pasó primero
por la cumbre de la cuesta inhóspita. "¡Qué bien está el "Chifla"; si hacía años
que no subía así este pedazo!" Y lo cierto es que se veía entero, seguro sobre
su máquina,
con
cierta arrogancia de vencedor. Tras él fueron apareciendo
Moisés Quiroga, Víctor Arriagada, Manuel González, Orlando Guzmán, Jaime
Inda, inscribiendo todos su nombre, en esa pasada, como posibles protagonistas
y

comentario

de otro tramo más duro.
En el descenso veloz

de esas vueltas demoledoras, Silva siguió con ritmo
amagado, a gran distancia, por "Tomé" Arriagada. Distancia que fue
dejando de ser grande conforme éste no cesó en su resistente pedaleo y según
el puntero fue decayendo el suyo. Y éste tiene que ser uno de los puntos cul
minantes de la prueba. Silva, más que bajar su producción, pareció esperar
a su escolta, y éste le dio alcance para después derrotarlo en un embalaje largo.
Siendo la largada según el orden de llegada, Silva temió a una partida solo y
quiso compañía. Y fue su perdición, pues la espera de Arriagada le significó
el acercamiento de Manuel González, sin tener compañeros con quienes defen
seguro,

derse de rivales tan fuertes.
Claro está que el entusiasmo del

primer tramo

hizo

olvidar momentánea-

SIEMPRE INDA
A la ida hacia Los

Andes, en el descenso de la cuesta, Jaime Inda se que
dó sin frenos y debió bajar la difícil inclinación frenando con la ayuda de su
pierna derecha. Llegó a la primera meta totalmente acalambrado, dolorido y
con su zapatilla; gastada. Volvió en la segunda parte a ser nuevamente un es
pectáculo. Salió a pillar y pilló. Más allá tuvo un pinchazo. Pero subió y ter
minó en el embalaje final con sus dos compañeros. Todo un caso y un ejem
plo de tenacidad.

—
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TRES AUDINOS PARA LOS PRIMEROS LUGARES
DE LA DOBLE: ARRIAGADA, GONZÁLEZ E INDA

'

fá*
Ts»«,

El grupo

El grupo camina hacia Peldehue, cuando aún no había mo
vimiento. Cuatro corredores de Audax traen al pelotón a su
ritmo. Tras ellos, hombres de Ferriloza, equipo que sólo fue
tal por momentos, sin concretar un trabajo efectivo de con
junto, pese a clasificar al 4.*, 5S y 6.?.

mente tales posibilidades y esas dos horas de neutralización en Los Andes fut
ron vividas adelantadamente y con fruición sobre la base de una vuelta llena
de colorido.
Un entusiasmo que sólo la gente de Audax podía enfriar. "No se deje im
presionar; este equipo está bien preparado y la buena preparación no da sus
frutos en los primeros kilómetros: la vuelta es la dura".
Salieron en el mismo orden que llegaron y enfilaron por Calle Larga rumbo
a Conchalí en un recorrido lleno de sugerencias.
eso, que
Sugerencias que quedaron
pudieron prosperar porque los
no lo quisieron. Y a poco de iniciada la vuelta, todo el espectáculo de
quedó relegado a la condición de ilusión de domingo como ha habido
en

no

audinos
la ida

otras en tantos kilómetros.
Silva lo sabía, se lo hablan dicho: "Ten cuidado en la cuesta, ahí te van a
atacar". Pero saber no es poder. Y al comenzar la subida áspera y solitaria, en
que los gritos de aliento más parecen una imploración, Arriagada comenzó a
estirar y luego a desligarse del grupo que antes componía con Silva, Dasso y Gon
zález. Y más allá, ante la impotencia de sus compañeros de grupo, también se
fue González, que es una máquina sobre otra máquina en la ascensión.
El cuarteto inicial pasó desmembrado por la cumbre. A 112" de González
y a 1'45 de Silva pasó Arriagada en ese sector. Más atrás, a dos minutos y
medio, pasaban Jaime Inda y Moisés Quiroga, suceso de importancia posterior.
Hubo también un poco de fortuna en el triunfo de Audax. La fortuna de
los campeones, ésa que no regala nada, sino que ayuda a hacer mayores los
méritos o más resonantes los triunfos. No se encontraron los audinos el triunfo,
como alguien aseguró en la meta más tarde. Hubo, eso sí, golpes de suerte.
Bajando la cuesta. Silva pinchó la rueda delantera y quedó con ello práctica
mente marginado de los vencedores. Y mientras González y Arriagada se jun
taban en el nacimiento de la subida, Inda podía pasar sin sobresaltos a un
Silva que había perdido tiempo precioso. Y ahí. en ese momento, se terminó la
prueba como expresión de lucha. Audax quería juntar a dos de sus hombres
—dos corredores fuertes y resistentes como Arriagada y González— y juntó a
tres. Tres desarrollan un trabajo colectivo, tirando por deber.
otra figura de la ida.
se
Hubo también otros incidentes. Miguel Vidal
—

"TODOS PARA MI.

."

i

tres hombres de Audax logran fugar, la In
de cada uno al esfuerzo común es sorprendente.

Cuando dos

tegración

Todos tiran
Y comienza

o

a su

a

turno y en la medida que les

verificarse

un

fenómeno

corresponde.
negativo a sus es

formarse grupos de cinco, seis o siete co
todos vigorosos
rredores
,
para darles lucha y entrar a
Pero
una caza a la cual sólo uno o dos van
la persecución.

paldas: llegan
—

a

—

—

recién sale al camino, desde

Conchali, y lo comandan, en el mismo
de la prueba.
vencedores
orden, los
Trabajo de conjunto y valor individual
siguen siendo las condiciones de triunfo
para el disciplinado elenco audino.

fue a tierra en la difícil ascensión ;
Orlando Guzmán pinchó y se perdió
la prueba. Dos hombres impor
tantes que quedaban así fuera de com

para

bate.
Pero

Audax

la obra
no

gruesa

puede

ser

del

trabajo de

discutida. Traba

jo macizo, que no sabe de renuncia
mientos, en que todos trabajan para
todos. Y ésa es una cualidad no tan
extendida como podría creerse. A la
salida de Los Andes se juntaron todos
los hombres de Ferriloza, formando un
equipo de persecución con las piernas
fuertes de un Fernández, un Quiroga
abandonó
y un León. Pero
por ahí
Héctor Pérez
no
está en formas el
bravo corredor naranja
y se deshizo
todo el equipo. Porque no hay espíritu
de sacrificio, porque todos la quieren
—

—

fácil.
Así las cosas allá atrás, los tres au
sin verse
dinos entraron a la meta
amagados. Arriagada, González e Inda
—

en

de

ese

siete

orden llegaron— sacaron más
minutos al segundo grupo y

más de catorce al tercero. Labor

pacta, sobria,
servicio de

con

com

piernas poderosas al

dirección técnica ágil.
Pareció que encontraría lucha y en esa
apariencia, nada más, radicó el inte
rés de la Doble.
una

de verdad, y el resto a aprovecharse de ese esfuerzo. Tal
situación obliga a reiterados comentarios negativos al borde
del camino. "Pero no es posible, ¿acaso estos mucha
chos no tienen piernas para tirar también?, ¿por qué tie
nen que ir a lograr un lugar secundario merced al trabajo
eso
nos dijo un ex corredor
ajeno?" Esto no es táctica
es una sinvergüenzura. Mientras en Audax el lema es "uno
para todos", en los demás competidores es "todos para
—

mí"
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PREMIO AL APLOMO...;
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,

para
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basquetbol
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PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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elástico grueso, 220 gramos

E°

94,80

E°

141,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

6,80

te en el castigo. "Es que no quiere perder
golpes", nos dijo
alguien al lado; "es que no puede colocar las manos", corrigió otro. A la larga, la razón la tu.vo el segundo.
Porque fueron diez rounds muy intensos —de gran va
lor como espectáculo
en que el local mantuvo su descon
cierto. Daba la impresión de estar profundamente
sorpren
dido, alarmado porque alguien venía con todo desparpajo a
robarle la iniciativa, el control del castigo y hasta el
ring.
Pareció que en el tercero iba a dar más solidez
y precisión
a su ataque. Le vimos
mejor plantado, más serio. Pero lo
cierto es que se desdibujó nuevamente.
De ahí en adelante, se repitió una historia
que comen
zaba con una entrada vibrante y potente del
argentino (que
se vio favorecido por dos kilos de
diferencia), seguida de
—

,

intento por ir al cuerpo de Molina y que finalizaba con
salida "con todo" de Peralta. Sistemáticamente se
repi
tió la escena. Tiraba el local la derecha
arriba, salía el ar
gentino con un esquive y colocando su diestra abajo para
salir con un remolino de golpes que
llegaron en su. gran ma
un

una

E°
E°

reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera en nuestra casa,
N.° 2, E° 14,80; N.° 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;
N.9 5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
E° 42,80; Supe- "Festival", amarillas o blancas,
E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 18,50; del 30
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,

6,80
7,53

Pelotas de fútbol "Festival"

enteramente

Mallas

de

forrados
E°

vóleibol,

55,00; baby fútbol,

fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio
REEMBOLSOS
Solicite nuestra lista
—

ESPERANZA 5
Casilla 4680

Además

tenemos 20

Ligas

o

-

-

E°

yoría al rostro. Tanto, que Molina, cuando la pelea estaba
séptimo round, ya debe haber recibido más que en to
da su carrera profesional. No es una
exageración, es cierto,
y demuestra el fuerte cambio experimentado
por un boxea
dor sin la suficiente experiencia
pero elevado en virtud de
algunos encuentros de trámite demasiado fácil.
Una noche que el pluma tendrá
que recordar con mu
cho provecho. Porque habrá aprendido
que esa técnica suya
en el

E°

45,80

tan alabada de nada sirve si no está al servicio de ideas cla
ras y carácter obediente
para asimilarse a las variaciones de
un

45,50

E°

135,00

La

de

Correo 2

canchas de fútbol

a

precios

SANTIAGO

disposición de los clubes,

Asociaciones (Canchas A. Prat).

—

arrastrando

en

su

se

mostró

caída al

con

"Molina

todas

sus

técnico".

primera faceta había escapado hasta ahora a todo co
mentario, porque todavía no había actuado; hasta el viernes,
todo había sido asunto de
liquidar antes o después el com
bate. Ahora fue cuestión de
ganar o perder la pelea. Y en
eso no anduvo
bien, conquistando un empate muy trabajado,
ante un hombre
duro, mañoso y rápido.
Noche interesante, con una nueva
etapa en dos carre
ras promisorias. La noche de
prueba que todos esperaban.
En el mes de los
exámenes, Zúñiga aprobó el suyo; Molina
debe repetir, y en su caso —en
propiedad—, podrá decirse
que sabia, pero se puso nervioso"

95,00;

completa

encuentro. El "Molina táctico"

deficiencias,
E°

FONO 93166
-

infighting

encima.
Y fue temprano, muy temprano, que mostró su descon
trol. Ya en el segundo round, cuando el argentino entró nue
vamente en un gran despliegue ofensivo. Ante una carga
notoriamente desordenada, Molina también respondió con
desorden. Y con una diferencia: que se mostró muy reticen

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
adultos, E° 69,80; listados, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; manga larga, E° 107,80;
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
Juego de camisetas en roso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
yas, con cuello redondo, sport o doble
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in
destenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección

viene de la pagina 17

trató de hacerse más espacio; quiso mayor
amplitud. Y comenzó a deshacerse el vibrante cuerpo a
cuerpo anterior, lo que alcanzó a desconcertar al argentino,
que cargó bravamente, tratando de acortar distancias, de
pegarse nuevamente para poder utilizar sus brazos cortos y
fuertes.
Intento estéril que le fue suicida. En uno de sus esfuer
zos por pegarse a Zúñiga, Rivero salió a buscarle y, en su
avance, un recto largo de derecha lo calzó neto en el men
tón, enviándolo a la lona por los diez segundos y varios más.
Fue el final. Después, una ovación para el vencedor. ¿Justa?
Creemos que sí. Porque, si es verdad que el argentino se
derrumbó cuando le sacaron de su juego, es mérito de su
vencedor el haberlo obligado a ello. Y, más que eso, Zúñiga
demostró tener un dominio absoluto de las acciones en el
cuerpo a cuerpo. Es una virtud que le conocemos desde sus
comienzos, pero vista ahora ante un hombre que da mucho
en la misma cuerda. Un buen triunfo, ante un buen rival,
que a Zúñiga le viene en buena hora: en la hora en que el
público empieza a desconfiar de sus ídolos.
Ello no significa, por cierto, que el fracaso en una cir
cunstancia así, de prueba, deba necesariamente traer consi
go una vuelta de espaldas del aficionado, que es lo que po
dría pensarse de Mario Molina, notablemente errado en su
comportamiento ante Leonardo Peralta.
Más que nada, habría que hablar de cuestión de tem
peramento para enfocar la labor del Invicto pluma. Porque
sus merecimientos técnicos son sobradamente reconocidos y
no pueden variar. Aspectos de
carácter, en cambio, sí pue
den restarle base a la técnica y anular toda la posible pres
tancia del boxeador. Y Molina tenía más de un motivo para
desequilibrarse y errar el camino. Primero que nada está el
hecho de que nunca antes en su carrera de profesional se
había enfrentado a problemas de cierta envergadura. Hasta
ahora se había limitado a hacer lo que más le acomodase;
sus problemas sólo podían venir de sus propias deficiencias
y en ningún caso de virtudes de rivales siempre muy discre
tos y sin ambiciones ofensivas.
Por eso es que tiene que haberlo desconcertado un hom
bre que entró al primer asalto con mucha soltura, sin nin
gún complejo y tirando las manos en expresión muy franca
de que quería lucha. Peralta, en verdad, no fue más allá de
soltar una izquierda muy punzante durante todo el primer
round, pero eso sólo ya bastaba para preocupar a un hom
bre que, por primera vez, veía limitado su terreno de ata
que y tenía permanentemente una mano hostigosa y fuerte

de
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una
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"sucursal"

a
n

v.^.-jlica

había

en-

medirse con los rusas y
lodo.-; las ámbitos como

Riera sonreía bajo el agua:
"Eso demuestra que el Jugador

chileno

está

Ninguno le tuvo
adquiriendo personalidad.
miedo al partido. Todos partieron conformes y
hasta Adán Godoy me dijo que acompañarla con
Mal que mal es el arquero
gusto a los cabros.
de la Selección y a nadie le agrada que lo man
den al sacrificio. Ese espíritu vale mas que todos
los resultados. Y si aquí hicimos cinco goles, el
empate de allá vale mucho más... ¿No les pa
rece? No se trata de haber empatado con un
cuadro Juvenil. Se trata de haber jugado con
desplante, como si fuera una práctica en Inde
pendencia. Lograr eso es algo que escapa a cual
quier precio y cualquier puntaje. Quiere decir
que lo estamos consiguiendo. ¿No es asi?"
.

.

.

.

El entrenador tenia razón.
dado en el clavo y
Universidad Católica ha
más que el segundo lugar se aplaude su labor.
Una labor que muestra frutos como Juan Bá
rrales, llamado de pronto a suplir a Néstor Isella.
y convertirse en un "6" que copa el medio cam
po con aires de propietario. Vimos a estos mu
chachos cuando la Católica fue a la inaugura
ción del hermoso estadio de Temuco. Incluso se
criticó a Riera porque en un partido hizo jugar
a los suplentes con sólo tres o cuatro nombres
conocidos. Esa noche vimos a Laube, a Herrera,
a Varas y a Bárrales. Todos con futuro, docu
mentos a plazo, para más adelante. Un año más
tarde asoman como valores y el progreso en rea
lidad abisma. Porque siendo veinteañeros se con
ducen como fogueados.
El caso de Juan Bárrales responde específica
mente a lo que exponía Riera. La personalidad
al servicio del fútbol. No se trata solamente de
poseer una capacitación adecuada sino mostrar
la en la primera ocasión sin regateos ni com
plejos. Como lo hizo recientemente en estos par
tidos con Olimpia y Guaraní, que llevaron la
atención a un joven mediozaguero que ha salido
de buena fragua y que al parecer no encontrará
tropiezos en el camino.
Por de pronto acusa prestancia, pachorra, se
guridad en si mismo. (¿No es acaso el compen
dio de la personalidad?) Ha entrenado con los
grandes, ha practicado con Fouilloux, con Prie
to, con el mismo Isella, aprendió de ellos lo me
jor del silabario y eso le fue proporcionando
confianza y optimismo. "Si esto lo hago en un

entrenamiento, ¿por qué no puedo hacerlo en un
partido?" Asi salió a jugar frente a Guaraní y
también con Olimpia. De la mano con los delan

Buscando el
suele hacerlo Isella.
lo hace Isella..., tocando la pelota
En ningún caso esta
en Isella.
una comparación que por el
mos procurando
momento es imposible. Simplemente exponemos
y subrayamos el caso de un juvenil que llega a
tutearse con los de arriba y procede con familia
teros
arco

como

.

.

como

como es

usual

.

.

ridad y talento,
Cubre una de las funciones más complicadas
el fútbol de hoy. El medio campo es tierra
propensa al lucimiento pero océano indicado pa
ra el naufragio. Ubicación, tacto, apoyo, tiro al
arco, excelente pase a ras de suelo, por ahi en
cauza este joven volante un futuro que nadie po
ne en duda y que merece lógicamente el estímu
lo oportuno y sensato. Las reseñas de Asun
ción hablan de la gravitación en la goleada
en

sobre Olimpia y la confirmación de cuanto
exponemos en una ocasión difícil. Ahí mostró
virtudes en un puesto grande y en un cuadro
grande. Mas se corre el riesgo, y lo demostró
los partidos Jugados en Santiago, del en
vanecimiento prematuro y la creencia de haber
en

llegado ya muy alto. Y es ahí donde el perio
dista y el técnico deben proceder con mesura
uno mása fin de evitar el estancamiento
de un muchacho tan ricamente dotado para al
canzar el primer plano.
de Juan Bárrales depende
El porvenir
pues
exclusivamente de la mentalidad con que afron
—

te

te

que empieza muy halagüeñamen
La verdad es que lo tiene todo para triunfar.
JUMAR.

una carrera

—
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PERSONALIDAD DESBORDANTE EN EL
CASO

DEL JOVEN

MEDIOZAGUERO

Ernesto

Alvarez,

HI'HiHH;

CARA NUEVA

La
circunstancia
de
que
anden
ambas
Universidades
fuera del país permitió que la

presentación del seleccionado en Concepción, el do
mingo, mostrara un nuevo rostro. Claro es que el
conjunto local, pese a lo que pudiera creerse por
haber empatado con la selección soviética, no po
ofrecerle

▼«JCL^J

.

un

blanco muy merecido.

día

a

£■*

_i_

.*■*

mucha

resistencia.

sal
Sullivan, se tra

Con

la

sola

vedad de Pancho Nitsche y Jorge
ta de jugadores juveniles, con juego de juveniles,
y fue así entonces que, salvo los primeros veinte
minutos, el resto resultara tarea fácil para los se
leccionados, que dejaron entrever de paso que, sin

el aporte universitario, también

es

posible formar

una oncena que refleje lo que es el actual fútbol
chileno. Con nutrido aporte porteño (Olivares, Va
lentini, Figueroa, Méndez y Veliz en el primer
tiempo, y Arancibia en el segundo) y la sabia con,

LOS DE LA "E"

Molina, definitivamente
tado en Unión Española, dejó
Paco

asen

el

en

norte una vacante que aún no se ha
llenado. Dante Pesce y Carlos Orlandelli son hasta el momento quienes
podrán reemplazarlo. Ambos viajaron
a La

Serena y

dejaron

sus

condiciones

para una ulterior resolución. Si el pro

Paco Molina fue de dinero,
es fácil anticipar que será aceptada la
propuesta más baja, y según se ha fil
trado en La Portada, el de menor pun
tería fue Orlandelli. De ahí que ya es

blema

con

ERNESTO ALVAREZ

Llegó a la "U" el 58. Al año
siempre Ernesto Alvarez estuvo
pudíendo decirse, sin temores,
nas de su entreala, que llegó a

de Chile fue campeón. De ahí en adelante,
en todas las victoriosas formaciones del laureado equipo,
que muchos éxitos azules vinieron de las ágiles y veloces pier
darle a ese ataque un sello inconfundible.

siguiente Universidad

presente

"TJ"

acaba de darle el pase en blanco, una especie de jubilación por un comportamiento
ejemplar, y sin duda que el compendio del valor que tuvo Ernesto Alvarez en esos
la actual dificultad que tiene Universidad de Chile para reemplazarlo. Anticipando tal
vez esta
dificultad, es que Alamos se interesó en Oleniali. Jugando por Racing, el rublo ariete
argentino había insinuado mucho de lo que había rendido Alvarez en su dilatada campaña en
Chile. Se trataba, entonces, de no remover la estructura para cuando llegara la hora del retiro
del veterano defensor que llegara de Green Cross. Pero Oleniak ha Ido transformando su juego,
haciéndolo cada vez más colectivo, mejorándolo incluso, pero alejándose cada vez más de lo que
pudo ser el motivo de su contratación.
Aún no ha habido un pronunciamiento definitivo de Ernesto Alvarez con respecto de su
futuro futbolístico. El pase en blanco
hace muy pocos años habría sido el sueño que atrajera
a interesados, ya que aun cuando más
espaciado, siempre será útil en cualquier equipo. Porque
creemos que ya no puede exigírsele una continuidad tan urgente como la que tuvo en Univer
sidad de Chile. Dosificado su esfuerzo, economizado, simplificado, puede aún ser útil. Por lo
menos así lo cree Green Cross de Temuco, que es el club
que está más cerca »de conseguir los
servicios del experimentado entreala que se iniciara en Banfield.
La

realmente

éxitos

es

ducción de Juan Cortés y Yávar en el medio campo, pronto se hizo sentir la
contundencia que suele imprimirle a cualquier ataque un Honorino Landa en
forma. Pues bien, el propio Honorino abrió la marcha con un gol muy de su
sello, al que siguieron pronto el de Yávar y Orlando Ramírez, el de este último
de doce pasos.

posible anticipar, aun cuando nada ofi
cial existe, que el entrenador de La
Serena ya tiene nombre.
Andrés Prieto, por su parte, sigue ve
raneando
en
Aires
Buenos
otros
creen que es más bien Montevideo—,
y no anuncia su regreso sino hasta el
día 19. Dos son los clubes que han
pos
tergado toda conversación sobre direc—

La figura, como en el partido contra los rusos, fue Elias Figueroa, que
supo arrancar los más nutridos aplausos por su faena sin fallas.
El rendimiento bajó con las entradas de Arancibia y Zelada por Méndez
y Landa. Pero creemos que aún esta última comprobación puede considerarse
al haber de esa presentación, porque contribuirá ya a ir formando la idea final
de una oncena que entró por fin en el camino derecho de su preparación para

Inglaterra.

CLASIFICACION GENERAL DE
LA "DOBLE LOS ANDES"

PASES EN BLANCO

muchos casos, como el de Ernesto Alvarez y Enrique Hormazábal, se
trata del reconocimiento de clubes a una permanencia prolongada y eficiente.
La ocasión para que jugadores que cumplieron correctamente
En

'

"r"
'

prolonguen un tiempo mas sus carreras en su> propio benefi
cio. Pero también en ciertos pases en blanco (como en la circunstancia de que transcurridos ya varios días en que funciona
la "bolsa" sin que ningún jugador haya sido aún retirado) , habría que mirarlo como reflejo de la punto menos que caótica
suerte por la que atraviesan las tesorerías de la mayoría de nues
tras instituciones, ya sean de primera como de segunda división.
De esta suerte tendría que mirarse ese pase en blanco a Ser
gio Valdés, por ejemplo, por parte de Universidad Católica. Se
trataría, en este caso, de aliviar la sobrecargada planilla por una
parte, y, por otra, darle paso a gente ambiciosa, atropelladora y
que busca aire. Una falange de jugadores que la misma UC ha
venido formando por años y a la que hay que darle la oportu
nidad que sus mismos antecedentes reclaman. Renovación, pues,
de valores, en que Universidad Católica viene siendo un ejemplo.
9 y 10

Olivares-Oleniak.

Campos- Oleniak.

Molina,

en

Unión. Pero

2.9

liano,

Manuel González, Audax Ita
5 horas 3 minutos,

3 .? Jaime Inda, Audax
horas 3 minutos.

Y

Italiano,

5

4.» Moisés
7'6"5.

Quiroga, Ferriloza,

a

5.9 Carlos
7'6"5.

Fernández, Ferriloza,

a

6.9 Arturo

León, Ferriloza,

7.9 Antonio
8.° José

Olivares-Campos.

a

14*10".

Dasso, Fatucén, id.

Arce, Ferriloza, id.

se

Alamos buscando. Se trata de la pareja de "puntas" que
no ha funcionado en la
Copa Libertadores. Hasta hace muy poco,
Ernesto Alvarez solía ser la solución. En estos momentos cons
tituye el talón de Aquiles de la formación campeona. Diríamos
que se trata de un asunto muy parecido al de la selección na
cional, en la que tampoco Alamos ha logrado dar en el clavo.
Campos- Valdés. Landa-Ramírez. Landa -Valdés. Landa-Fouilloux.
También Yávar. Y, lo curioso, o lo preocupante, no es que no se
haya probado gente. Se han ensayado siete fórmulas, y quien las
ha ensayado es el mismo que tiene a su cargo tanto al equipo
campeón como a la selección nacional.

guirá

Paco

1.9 Víctor Arriagada, Audax Italia
no, 5 horas 3 minutos.

¿La Serena? ¿Orlandelli? ¿Pesce?

9.9

Miguel Vidal, Bata, id.

10.9 Jacobo
11.9
14*15".
De

Augusto

Alcaíno, Fatucén,
Silva, Carteros,

Santiago partieron

id.
a

39 corredo

res; a Los Andes
llegaron 34. De
vuelta partieron 32, y llegaron a la
meta 25, cumpliendo los 140 kilóme
tros de la prueba.

rW.mmmm

r

que

ha podido ser con
firmado, ha venido ha
no

blándose de la posible
transferencia del qulllotano Velasco

ciones técnicas esperando esa fecha. Uno es Universidad
Católica, que ya entró de lleno por las direcciones pluriolvidado el buen
personales. El otro es San Luis, que no na más
de dos años.
trabajo realizado por Prieto hace un poco
danza
anual
Finalmente, y en esta
que este año no ha
olrecido temas espectaculares, ni siquiera en segunda di
visión, se han registrado cambios directivos en las bancas.
Sólo el "cholo" Vásquez, que dirigiera a San Antonio la
temporada anterior, que para colocarse en Ovalle, que sería
el único interesado, ha hecho circular la especie de que
Alianza Lima estarla interesado en sus servicios.
EXIGENCIAS DESPROPORCIONADAS

que el público de Concepción está equivocado,
declaraciones provenientes de algunos integrantes

Creemos
de

creer a

del C. D. Concepción. La decepción y, más que eso, algunos
silbidos que reprobaron la derrota de ese equipo frente a la
selección nacional, no pueden tener ninguna justificación.
El éxito que tuvieron esos muchachos frente a los rusos
puede tener una explicación en el discreto fútbol que jugo
la URSS en su última visita a Sudamérica. Pero exigirles
un
triunfo contra el seleccionado nacional, por muchas
ausencias que exhibiera éste, es desconocer completamente
el valor actual de nuestro fútbol. Por lo demás, se trata
apenas de una formación juvenil. La próxima prueba que
espera a esos reservistas de Universidad Católica es Flamengo de Río. ¿También habrá decepción y silbidos si se
Imponen los brasileños?
Lo que ha ganado el C. D. Concepción está en el pú
blico que ha llenado las graderías del hermoso estadio penLas recaudaciones también tendrán que hacer me
llar a las autoridades metropolitanas encargadas de poner
el visto bueno. Concepción tiene un entronque con el fút
bol que puede llamarse histórico. Y, creemos, es eso lo
valedero. Lo demás, son exigencias que no pueden entrar
en un razonamiento serio

Suista.

habría
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cluir

de

en

la

en

sangría

una

deportivamente

no

caben

casi

c

nario, que por largi
temporadas ha conoci
do en carne propia las
angustias de

una

ubi

sólo resuelta al
término de cada año.

cación

gran
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al

que
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Luis, de
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que
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actuar
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escenarios podrá

en

ares

oportunidad de
llegar al comentario de
otro público más nu
tener la

Porqué

meroso.

lad

es

no

que

podido

lan

hasta

el

cualidades

agresivo
moreno

momento las
de zaguero

como
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la ver>» lo

recoi

al

pocos

defensor

qui-

llotano. que, al revés de
otros de mayor fama,
ds de los pocos que sa
terminar
ben
lo qui
bien

tan

cada

En

•

esperanzas de que
en el Mundial
un evento in
ternacional de envergadura traerá beneficios a largo plazo.
Para Curicó, sin ir más lejos, por haber sido designada
subsede: apresuró la terminación de su gimnasio techado
que seguramente no habría quedado más que en proyejto
de no haber sido esa ciudad consultada en el programa.
Ya tienen, pues, las próximas generaciones, y aun la pre
sente, el escenario adecuado y estimulante para la práctica
del basquetbol.
Para Santiago también este nuevo Mundial debió ser
vir para ponerle término por lo menos a uno de esos dos
estadios que esperan que se produzca el milagro de sus
terminaciones. Naturalmente que nos referimos a ese es
tadio del Parque Couslño, que hizo tomarse la cabeza con
ambas manos a ese experto alemán que llegó a Chile in
vitado por la Dirección de Deportes, y que al conocer los
detalles y pormenores de esa monumental obra que quedó
en esqueleto hace casi diez años, le hizo manifestar que en
Alemania no había un estadio de esa belleza y capacidad.
O. por lo menos, haberle dado ese último empujoncito al
Si

p¡

cuadro

débil

ya

efec-

llodngu

comienzan.

ttmpur ada

CURICO SI
nuestro basquetbol alcance alguna figuración
que se avecina, esta nueva organización de

e!

Adolfo

el

con

que
'

vitamina

Una

pero

Ran-

que

r~"-

realizada

de

a

transreren-

esta

sultar

.

_

no

son

la tabla de

en

goleadores.

Se

el tener

goles,

pero

Cima

mención

en un

dirá que

numerosos

si
a

siquie...

Sergio Velasco, ¿de San
gers?

cuadro que debe

Jugar casi permanente
mente
le
replegado
abre perspectivas a su fi

turo

ha sido uno de los buen

s

Luis

deportivo, si se piensa
representantes del juega f

a

que Rangers
'1"'

estadio Chile, el de la Estación Central, al que don Gui
llermo Orchard, pese a dedicarle todos los últimos años
de su vida, no llegó a ver terminado.
Con ocasión de este nuevo Mundial a efectuarse en
nuestro país, pudo aprovecharse para poner en funciones
dichos campos deportivos, que habrían constituido un her
moso legado para el deporte de gimnasios, justamente los
más atrasados en Chile por falta de escenarios para ,su

Io'

práctica.
Un legado

como

el que

deja Curicó

a sus

hijos.
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CALIS!
UN NOMBRE QUE NO HAüfflM
UNO DE LOS MAS BRILLANTE.^

Ha terminado el combate, y Carlos Or
tiz, como campeón del mundo de los
livianos por segunda vez, llora en el
camarín. Así exteriorizan los valientes
su alegría cuando poseen un corazón
que siempre busca la cara buena de
la vida.

Madison Square Garden,
hace cuatro años que
que el campeón de los
livianos prefiere ir donde las condicio
nes económicas le resultan más favo
rables. De ahí, como él mismo lo con
en

USA. El

ejemplo,

por
no

lo

ve.

Es

fiesa, se ha transformado en una es
pecie de "ciudadano del mundo", que
ha mostrado su capacidad en tan di
símiles lugares como Tokio, Manila,
Roma, Londres, San Juan, Panamá en
tre otros. Ortiz, pues, acudió siempre
donde lo llamaba la mayor bolsa. Por
eso fue a Panamá en mayo del año
pasado a exponer su corona ante Is
mael Laguna, en una noche tristísi
ma para el campeón, que se vio des
pojado del título en una pelea que él
mismo reconoció de veredicto justifi
cado.
"EL TROPICORO"

afán de consolidar el porve
nir, poco antes de este combate había
Iniciado la habilitación e instalación
de un "night club" en Nueva York que
tiene como nombre el que nos sirve
de epígrafe. Aquí Ortiz gastó muchas
horas, no importándole si eran del día
En

VOY
Les

a

oficiar de introductor.

presento a Carlos Ortiz, por
torriqueño, 30 años de edad y campeón
mundial de boxeo en la categoría li
viana.
Pero ¿qué hay detrás de ese nombre
de ese título?
Convengamos que el nombre dice
a quien se com
poco, porque Ortiz
para a menudo con Gene Tunney
ha sido desde que le arrebató la co
rona a Joe Brown en 1962 una especie

su

A LOS 30 AÑOS, EL PORTORRIQUEÑO RECUPERO UN TITULO

QUE PARECÍA INALCANZABLE PARA TODOS, MENOS PARA EL.

y

—

—

de "lobo solitario". Viviendo una vida
asaz independiente sin buscar la ba
rata popularidad que se compra me
diante declaraciones deliberadamente
pintorescas destinadas a causar sen
sación o haciéndose notar donde fue
re, utilizando la argucia de asumir ac
titudes extemporáneas, el mejor livia
no del mundo mal podría hacer noti
cia continua. Mal podría por lo tanto
estar en la boca de todos. El nombre
entonces no dice mucho a la masa. Al
aficionado en general, a pesar
y esto
de haber sido el cam
es lo insólito
peón más activo de todos los tiempos
y con la sola excepción de los gran
des "champs" de la categoría pesada,
el que muestra una más sólida y abun
dante cuenta bancaria.
Este solo detalle está indicando en
forma palmaria que Carlos Ortiz ha
tenido extremada suerte o es un hom
bre que ha sabido administrar con sol—

—

sagacidad sus bienes físicos y
capital siempre latente que signi

vente
ese

fica ser dueño de una corona. Nos in
clinamos por lo último, porque los po
cos amigos que lo conocen íntimamen
te se enorgullecen en señalarlo como
un pugilista de procedimientos serios,
dedicado como el que más a la profe
sión y por sobre todas las cosas, un

tipo práctico, al estilo de los mejores
"businessmen" norteamericanos.
El mismo lo ha dicho: "No quiero,
cuando llegue el mandato del retiro,
terminar raí vida deambulando por las

calles sin

un horizonte fijo y seguro,
tantos de mis colegas".
donde
Aunque
parezca
increíble,
menos impacto causa su nombre es en
el propio país donde maduró y ganó
su experiencia de boxeador sagaz, su
til cuando lo quiere ser y combativo y
como

demoledor cuando el estilo adversario
así lo hace necesario.
La razón de esta falta de populari
dad del portorriqueño se explica por
que muy escasamente Ortiz combate

—

28

—

de la noche. Esta circunstancia sir
vió para que algunas voces mal inten
cionadas interpretaran este esfuerzo
como de "vida disoluta". No lo era así,
pero no deja de merecer atención, por
que en todo caso las trasnochadas y
el tiempo gastado ordenando, hacieno

OHIZ

M SERVICIO DE
LOS DEPORTISTAS
FÚTBOL
BABY FÚT
BOL
BASQUETBOL
BOX PIMPON NATA
CIÓN
TENIS
ATLE
TISMO
VÓLEIBOL.
-

-

pero que corresponde a
Pugilistas que ha tenido el mundo.

..noticia,

-

-

•

-

-

-

BANDERA
do

muchas veces el papel de carpintero o pintor, le res
horas preciosas en su habitual preparación para
todo combate. Se justifica por lo tanto su derrota ante
Laguna, como se justifica también la oportunidad que se
le dio sólo seis meses más tarde para enfrentar a Laguna
una vez más. Porque los insidiosos comentarios habían co
rrido tan velozmente que todo Panamá sabía del licencioso
Ortíz. Y lo tomaron tan a lo serio, que el propio Laguna
cayó en el garlito y no puso mayores reparos para que la
pelea se efectuara. En el fondo, él y sus asistentes creían
que era "pan comido". Incluso su manager, un viejo zorro,
Bill Daly, en los preámbulos con los personeros que re
presentaban los intereses del panameño, no desmintió los
rumores. Para sacar tajada de la circunstancia, incluso lle
gó a decirles: "Ortiz ha sido un buen campeón. Ahora está
en la pendiente. Ortlz le dio una chance a Ismael, ahora
es él
el que debe dársela a mi pupilo, aunque sólo sea

767

FONO

taron

(casi

81715

de San Pablo)

esq.

SANTIAGO

-

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL
Surtido completo en
mesas y toda clase de
artículos para pimpón.

'

para que Carlos gane

algunos pesos".
Es del caso consignar, eso sí, para beneficio de la real
historia,; que exactamente dos meses después de perder el
título Carlos Ortiz, "El Tropicoro" abrió sus fauces invitan
tes mostrando un regio decorado y una deslumbrante lu
minosidad, todo a un costo de 77 mil dólares salidos del
bolsillo del campeón. Sin este problema encima, Ortiz se
a su campo de entrenamiento para prepararse para
lo que todo el mundo juzgaba lo imposible. Incluso los ex
pertos en la materia, que sabían de la calidad excepcional

fue

del

panameño.

no pensaban así: el "chal
su manager Bill Daly.
Dos hombres que habían vivido mancomunados en ideas
y acciones desde su primer apretón de manos, buscando
siempre la buena cara del mundo. Siendo Ortiz una con
tracción de la figura del otro: grueso, alto, gordo y dueño
de un vozarrón que, según se cuenta, era capaz de hacerse
oír desde un barco alejado 10 millas de la costa. Dos hom
bres que en suma vivían siempre en la realidad. Y la
realidad era ésta: aquí estaban frente a la oportunidad
de recuperar la corona y para eso era necesario ponerse
se había dado todavía el caso de
a trabajar. No
ganar
un título a punta de ilusiones y esperanzas.
Así, pues, con su proverbial método, disciplina y tena
cidad, Carlos Ortiz se dio a la tarea. Es del caso hacer
notar que nunca este binomio ha tenido dificultades. Or
tiz expresa sus deseos y punto final. De ahí en adelante

Pero había dos hombres que

lenger" y

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

G E A N
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE

FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba,
hilo,
jersina,
etc.,

Daly toma el control, manda, prohibe o permite. Organiza
peleas y sus detalles y defiende los intereses.
Ortiz le había dicho un día de junio que quería una
revancha con Laguna y Daly se puso a la obra hasta que
llegó esa noche en San Juan.
En el ring-side un vendedor de maní dijo cuando el
campeón y Ortiz tomaron colocación en sus taburetes: "He
visto muchos casos parecidos en mis 15 años dando vueltas
no valen los buenos propósitos,
por los cuadriláteros. Aquí
las

Zapatos

se

decidido. Ortiz está terminado".
Ese mismo vendedor de maní a la altura del noveno
round desapareció de la vista
de todos. Sólo quedó a la orilla
del

ring

canasto

un

a

Oportunidad

a

esas

Variado
surtido
trofeos y copas.

alturas estaba dan

do una muestra

inequívoca de

(Continúa

a

en
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el mundo del boxeo,

que no le ha dado

de

su

la vuelta)

Escena del combate en que Or
tiz recuperó el título mundial de
los pesos liviano. El portorrique
ño ha sido una especie de "lobo

solitario"

pelotas

como

testigo único y mudo d» un pre
sagio poco feliz. Porque Carlos
Ortiz

Amplio

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

medio lle

paquetes de maní,

nar con

de fútbol to

dos los precios.

ha luchado por ponerse en forma. Cuando los
años pesan, le doblan la espalda al más valiente, al más

ni cuanto
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mún. De buena estatura, es musculoso y firme, de brazos
muy desarrollados que recuerdan los del famoso "Popeye"
de las historietas. Su hook

izquierdo

es

terrible, pero nada

comparable con su jab de la misma mano, que es aún mejor.
Luce la gallardía y escuela de la más alta esgrima. Tran
quilo como Tunney y tan perspicaz como éste, se diferen
cia en que el portorriqueño puede en determinado mo
mento convertirse en un ciclón, porque posee ese algo que
se denomina "espíritu de guerra*, pero que sólo saca ,a re
lucir cuando la ciencia se hace impotente.
Cuando perdió el título su único comentarlo fue: "Bue
no, perdí una pelea y ahora no soy el campeón. Pero eso
no quita que yo siga siendo un hombre y un buen boxea

¿os

dor".
La noche de la reconquista
pelea y ahora soy nuevamente

COÍ&/0S

quita que siga siendo

expresó: "Bueno, gané

la

el campeón. Pero eso no
hombre y el mismo buen boxea

un

dor".
No sólo un buen boxeador. Ortiz es algo más que eso.
Es un boxeador excepcional, que ya está en la galería de
los inmortales en el museo de boxeadores maestros que los
curiosos de todo el mundo visitan en las dependencias que
administra Nat Fleischer. mirando al ring, en el Madison

Square Garden.
Un ejemplo de humildad y de cariño hacia la profe
sión. Al mismo tiempo que un ser inteligente y de un sen
CARACOL
tido humano que resiste escaso parangón.

UD. LO VE, LO PRUEBA,
Y SE LO LLEVA

CRÉDITOS

NO SE QUEDA CON...

ALMACENES

Y

SASTRERÍA

ENRIQUE
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las

nipeg

de su superioridad. Superioridad que mantuvo
en el resto del combate, hasta alcanzar un glorioso vere
dicto unánime como excelso triunfador.
Dempsey lo comparó una vez con Ray "Sugar" Ro

inequívoca

binson, porque

como

éste

es

de

una

i i

se

pues al Sudamericano de Montevideo deberán concurrir las
Sos de mayor solvencia internacional.
El deporte ecuestre ha tocado sus trompetas, para que
se enrolen en un sólo grupo y abiertos a todos los esfuerzos:
jinetes, amazonas, técnicos y dirigentes, y también los
ordenanzas especializados, para que junto al contingente
equipo emprendan la cruzada que los llevará a competir
bien en Buenos Aires y Montevideo, y mejor aún en Win-

GUENDELMAN
SAN

viene de la pagina

abogará previamente, porque Chile se haga pre
tres disciplinas del deporte ecuestre: saltos,
en
prueba completa y adiestramiento; para estas últimas, tam
rumbos para perfeccionar caballos y
se
han
delineado
bién
équitadores.
Aún más: a la concentración próxima serán llamadas
una media docena de amazonas de las de mejor actuación.
cuales

sente

versatilidad poco

co

y México.

Con arrestos y disciplina
bien clarificada y dispuesta.

desarrollar una faena
DON PAMPA.

para

APUNTES ASUNCEÑOS
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bio, con lo que se produjo cierta tirantez, que felizmente
fue aliviada con la diplomacia del presidente de Olimpia.
* *
^EXPLICACIÓN de Gustavo Laube para esa apariencia
de "sobrador" que dio en los últimos minutos: "En el par
tido de Santiago los jugadores de Olimpia estaban muy

agrandados; nos insultaron todo el tiempo, diciéndonos:
"Ganen, si son capaces, tales por cuales..." Entonces quise
demostrarles que éramos capaces
de tomarlos para el tandeo y
.

.

.

no

sólo de

en

su

ganarles, sino
propia casa ..."

•**"¿ASI ES QUE no sé patear con la izquierda?...", pre
guntó irónicamente Julio Gallardo. Y esto porque su pri
mer gol
fue de un zurdazo impresionante.

DE CHARLA CON...

VIENE DE LA PAGINA 3

pecto. Porque si logro tener una buena actuación podría
ocurrir lo que pasó con Torito y Eladio que emigraron a
horizontes más amplios. En fin, eso está por verse. Para
mí no es problema seguir en Wanderers, irme a otro país o
venirme a Coló Coló. Voy a cumplir veinte años y no tengo
prisa... El año pasado jugué los 34 partidos y fui llamado
a la Selección. ¿Qué más puedo pedir? Fue un buen año para
mí. Lo que no quita que el 66 sea mejor.
Ya había jugado
'con la roja en esos partidos de la selección "B" con Banfield y Velez Sarsfield. Ganamos dos a cero y empatamos a
cero. Con Rusia el debut fue en grande
una especie de
debut en sociedad
y pese a que perdimos salí muy conten
to... Me dolía la derrota, porque cuando uno entra a la
cancha se olvida de todo y le gusta ganar, pero el público
me alentó, a la salida vi gente que aplaudía con cariño y
cuando recuerdo ese partido más que en la derrota pienso
en mi consagración y mi futuro. Por eso le dije que no ten
.

.

—

—

dría

inconveniente

en

venir

a

Coló

Coló.

Es

tan

distinto

estar en

Santiago y militar en un club grande. Cuando se
provincia la prensa y la radio opinan a través de
actuaciones aisladas y no existe esa continuidad del jugador
que está todas las semanas en primer plano. Cuatro o cinco
partidos buenos en el Nacional son suficientes para que el
juega

en

aficionado
una

y

el hincha

se

entusiasmen

y

uno

pase

a

ser

figura.
¿Aunque no pueda dormir por el ruido de los autos?
Bueno, en ese caso me buscaría un lugar que se pa

—

—

rezca

a

Villa Alemana.,.

JUMAR

—
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UNA VEZ MAS ANTOFAGASTA CAMPEÓN
Elenco juvenil de An

En Adultos y Juveniles

tofagasta, de nuevo
Campeón de Chile en
calidad
Nueva
con

de

invicto.

gene ración
buenas proyec

ciones futuras. Reser
va
generosa de un
water polo en cons
tante renovación de
valores
juego.
y

Francisco
Pimentel,
Juan Bedregal, Ma
Reyes, Venancio

rio

Ángulo, Jorge

Ciles y

Fernando
Montene
gro, de pie, izquierda
a

derecha. En

cucli

llas y en el mismo
orden: Sebastián Mo-

capitán

rcnilla,

del

elenco y goleador del

torneo,

19

goles;
Ricardo Trigo, Jorge
Pérez, Freddy Walton
y Antonio Psljas, es
te último campeón de

más de formar

en

la

to de Chile realizado

posta ganadora de los
Santiago.

4 por 100

en

con

Chile de 200 y 400
metros libre, y segun
do en los 100, adeel reciente Campeona-

en

Elenco adulto de Antofagasta que retuvo el cetro nacional de water polo en ca
lidad de Invicto y dejando en claro que por el momento no tiene rivales en el
país que hagan peligrar su reinado que data ya de años. Su último viaje al
Atlántico lo mostró con mejor juego, con una concepción nueva en cuanto a
darle el máximo de velocidad, de movimiento, al balón, jugando de "toque"
(cacheteo) y atacando en grupos y defendiéndose igual. Bernard Wall, Vicente
Paz y Jalil Tala, de pie, izquierda a derecha. Rodolfo Covarrubias, goleador del
torneo, con 28 goles; Jorge Zieda, Gustavo Montenegro y Fernando Soriano,
sentados. Formaron también en el cuadro Bladen Omerovic, Juan Carlos Mon

tenegro, Héctor Villegas

y Tomás

Tuhoy Jr.

FOTOS DE ROLANDO GÓMEZ, NOTAS DE HOASI

Mucho le costó a Iquique vencer a Uni
versitario en adultos. 6-3 y 6-4 fueron
las cuentas finales de sus dos partidos,
dejando en claro que a la "XJ" le faltó
plantel, ya que todo el gasto lo hizo
con sólo S jugadores. Un ataque iquiqueño de Tan, lo desvía Escobar, la
mejor figura de la "U", un arquero que
realizó jugadas de excepción.

En pocas ocasiones debió intervenir el
arquero Fernando Soriano, del elenco
de Antofagasta. Aquí se le ve en acción
en e) partido final con Iquique, que ga
18 a 1, cuenta
naron los locales por
elocuente y clara respecto al mejor des

empeño

de los campeones.
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POR JUMAR

'ASORBITOS,
QUE

le preguntaron a Di Stéfano, cuando
Madrid, cuál había sido su mayor emoción en Europa.
vez

'¿Como futbolista,

como

—

—

ciudadano,

como

el

era

amo

de

qué?

Como todo.

—Bueno, nunca he sentido algo igual que cuando
Papa. Es como ver a Dios.
.

NO

recibió el

me

ALGA la anécdota y valga el recuerdo por lo que acaba de ocua Pelé, a quien ahora nadie había logrado enmudecer, ni
aun en las áreas más
fieras del mundo...
La otra, mañana, en
pleno viaje de bodas,
el matrimonio Aran
tes
do
Nascimento
fue recibido por Pau
lo VI en el Vaticano
cuando el Papa,
y

no

pudo

sacar

mero

¿Y

guayos

amigos

quin

o

.

el

en

torneo de

.

.

CUANDO Isella insista en sus preten
siones, los dirigentes de la Católica le
van

*

CHILENOS
ron

guardalíneas, Leonel fue
porque no quiso dar el nú
de su camiseta.
si es un mudo, qué pasa?

NOCHE extraordinaria para la Cató
lica frente a Olimpia. Le hizo cuatro go
les al campeón paraguayo, impresionó
al Presidente Stroessner y además jugó
con su verdadero uniforme

la pa

y

después Jo expulsaron.
hasta la sepultura.

SEGÚN el

labra. Se quedó mu~
do. Y a la salida di
jo como Di Stéfano:
"Es algo de otro
mundo... Quise -ha
blar y no pude..."
,

Leonel. Primero hizo

caso con

expulsado

quiso dialogar con el
futbolista más famo
so del mundo... éste

*¥n

hay

tiro libre y
Genio y figura
un

.

V rrirle

,A.

más extraña. Colé Coló
por ningún crack.

HASTA ahora la base de la selección
ha sido la "U". ¿No habría modo de
agregarle una "C"?

lo olvidamos.

NOUna

semana

pidió precio

no

a

responder

con

foto de Bá

una

rrales.

uru

hicie
Cosreciente

se

en

QUE cosas tiene el fútbol. En el par
tido jugado en Concepción, Landa tuvo
que hacerle un gol a Nitsche. Y a lo
mejor hasta se abrazaron

basquetbol.

El cuadro nuestro tuvo marcados altibajos y en algunos partidos
la puntería falló lamentablemente. Por ahí hubo un
como siempre
jugador que perdió varios tiros libres consecutivos y un cronista uru
guayo apunto :
Este coso no emboca ni en el arco iris.
Pero, che.

—

—

.

.

.

—

.

.

.

,

Y

CUENTAN secretamente que

.

,*____

a

Spandarian los

cían "él Gato". Porque estaba obligado

a

lidiar

uruguayos le de
con

muchos

ra

tones...
*

o

Católica sigue siendo el equipo más disciplinado
del fútbol nuestro.
y el más elegante. Los tres partidos por
la Copa (hablamos del Estadio Nacional) los jugó con una tenida
distinta. Ante la "U", pantalón blanco, medias negras y camisetas
albicelestes en franjas horizontales... Frente a Guaraní, medias
blancas, pantalones blancos y casacas rojas con mangas blancas...

UNIVERSIDAD

.

.

con Olimpia, pantalón negro, medias negras y camisetas negrirroTodo un desfile de modas. La verdad es que Chrisjas verticales.
tian Dior debía darse una rueltecita por Independencia.

Y

.

.

lo más curioso de todo es que en ninguno de estos tres eni
Una
el subeampeón usó su verdadero uniforme...
herencia del maestro.

PERO
cuentros

"Huacho" Vidal ha estado en racha. Comen
con el empate de Concepción y los sovié
ticos, y siguió luego en la banca de la Católica.
Cuando supo que la selección que quedaba en ca
sa, iba a iniciar su gira enfrentando a Concep
ción, se lamentaba del viaje a Paraguay y no di
simulaba su optimismo. Tanto es así, que le dijo
enfáticamente a Tassara:
El que gana va a Lon
—Hagamos una cosa.

ELzó

.

dres.

.

..

AVER estuvo en el ves
charlando con el entre
nador Britos. Cuando le pidió la formación inicial
hubo problemas con el nombre del arquero:
Al arco va Queíraud
Sí, Gueiraud, con "d".
Y Antonino escribió muy campante Gueirocon-

compañero
NUESTRO
tuario de Guaraní
—

...

dé.

.

.

CACHUPÍN
HAf?E

uw1 experimento;,,.

.1

VOY A PROBAR ESTOS CARTUCUOS
<3U6 HICE YO MISMO-,

COM AGUA PESADA E
UISCÍPOTOS RADIACTIVOS i
...

í L:IC
"

-.'■'
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Donde hay acción
MI LO da vitalidad
PfmcTo
s&

milo

A

los

niños

los que
na

fuerza

salud,

cante

activos,

los

a

gastan energías

que

y

vigor.

contiene,

en

jóvenes deportistas,

sin

cesar,

MILO
forma

es

MILO les
un

a

todos

proporcio

alimento fortifi
valiosos

concentrada,

elementos naturales de alto valor nutritivo.
fría
Con dos cucharadas de MILO en un vaso de leche
o
caliente, usted obtiene una deliciosa bebida que
renueva

M I LO

la

vitalidad

al

instante

el alimento que hace campeones
Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Santiago

de Chile, 1966.
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JUAN

CARLOS

delantero di

OLENIAK,
Univeraii lad

de Chile.
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CUANDO NECESITE ÚTILES
DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO
EN

SPORTIVA

LA

:;

FÚTBOL:

:

Camisetas de gamuza en 3 calidades
Camisetas de raso y en popelina

...

,

VISÍTENOS O PIDA CO

TIZACIÓN POR CARTA,

Camisetas mil rayas,
Medias en lana lisa,

O

en

en

lana

peinada

2 calidades

Medias "borlón", tipo profesional
Pantalones en cotton y en piel

CONTESTAREMOS INME

DIATÁMENTE.

Zapatos

i

"Sportiva",

"Record",

"Scorer",

"Rex" y "SD-1069"

Pelotas "Scorer", "Süper Siair" y "Crack"
Redes para arcos de fútbol y baby fútbol
Rodilleras, Tobilleras, Musleras y Slips

i

i

.

"Atleta" y "Roco"
.y todo lo necesario para fútbol.

.

BASQUETBOL
Camisetas de gamuza,

tirantes

con

o

tipo

americano

SU COMPRA EN "LA

Pantalones

SPORTIVA" ESTA RES

Equipos femeninos

en

cotton,
en

piel

o

raso

raso

o

popelina

Zapatillas "Finta", "Playflex"

PALDADA POR 38

y "Record"

Pelotas "Scorer", Super Star" y "Crack", in
clusive modelos americanos, de 6 y 8 cas-

AÑOS DE EXPERIENCIA
Y DEDICACIÓN EXCLUSI

VA AL RAMO.
las medidas

Sportiva", todas
Punchingballs y peras rápidas
Zapatillas "Rex", caña larga,

Guantes "La

suela

cromo

ATLETISMO:

# Zapatillas "Rex",
vos

de

para

de

acero

una

carreras

y

saltos, cla

pieza

'

Camisetas
;

■.

Pantalones,

:

■
,

etc.

:

?

.

.

Y TODOS LOS OTROS DEPORTES POPULARES

*'
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COOPERACÍON
T>UENO, ahora llegó

el

momen-

■D

to de levantar los ojos hacia
un nivel más alto. Él trabajo de
la Selección chilena que partici
pará en el VIII Campeonato del
Mundo comienza recién. Hasta
hoy todo lo realizado no signifi
có otra
¡josa que
preparativos,
planteos previos, esbozos. El tra
bajo propiamente tal comienza
ahora que por fin los jugadores
quedan exclusivamente dedica
dos a sus tareas en la Selección.
Es importante por tanto que to
dos, el público, la prensa y los
aficionados, comprendan el signi
ficado del periodo que se inicia.
tos encuentros que juegue desde
aquí hasta el 11 de julio en que
saldrá el equipo rojo al campo de
Sunderland formarán parte de
su gestión preparativa, No siem
pre deberá disputarlos con el solo
objetivo de vencer. La dirección
técnica,: hasta la hora cero en
Inglaterra, deberá
aprovechar
los días y hasta las horas y los
minutos para asentar un todo

transcurrido el' tiempo necesario
para que el trabajo que comien
za rinda sus frutos completos. El
público es muy aficionado a juz
gar prematuramente. El presente
lo obsesiona. Lo que está ante sus
ojos es su verdad, sin otra consi
deración. Ahora es necesario te
ner otras consideraciones, coope
rar en esta forma. Para que se
nos comprenda mejor he aquí un
ejemplo claro: Nadie, absoluta
mente nadie, elegiría, si se le
juzga por sus últimas actuacio
nes, seleccionado nacional a Leo
nel Sánchez. ¿Y no sería un error!
de grueso calibre dejarlo ai mar
gen del equipo rojo? Éste ejem
plo demuestra cómo el presente
vivo; que está ante nuestros
ojos, no siempre es una verdad
absoluta.
El periodo que se inicia tiene,
pues, esta importancia.
Es indispensable jugar ante ri
vales poderosos como parte del
trabajo a realizar. Pero no olvi
demos que estos encuentros, pa
ra los jugadores y para la D. T.,
representan sólo práctica, ensa
yos de laboratorio. Nada se dis
putará en ellos. Ojalá ni siquie
ra esos partidos con Brasil, por la

que Ahora aparece! disperso y
desaglutinado. Ajustes y ensayos,
auscultaciones de hombres y sis
temas, orientación hacia lo defi
nitivo, pasando a través de miles
de detalles. Si queremos que se
haga un trabajo .serio con estos
elementos debemos cooperar. Con
esto no queremos decir que la crí
tica no sea esgrimida. Lo puede
•lita, lo debe ser, pero en lo que se

ífjf¡ere

a

procedimientos,

éstos sean

equivocados,

cuando

a normas

erradas para llegar a un buen re
sultado, si éste se produce; pero
caso
a la fisonomía
mostrando
el equipo
durante su período de gestación.
Ni la acción conjunta ni la inen

'

que

ningún

-

vaya

.ser mirada
jdmdttjipdebe
definitiva mientras no

Copa O'Higgins,
propósito.

como

Pero es necesario que el públi
lo comprenda asi. Que no exi
ja triunfos, ni actuaciones im
pecables prematuramente. Esta
mos frente a una empresa que a
todos pertenece. Todos nos sen
timos parte de ella. Colaboremos
pues a que sus resultados sean
los mejores- posibles sin exagerar
nuestro sentido crítico y sabiendo
esperar.
A. J. N,
co

Director-Editor
ALEJANDRO J ABAMILLO N.
N.» 1.189
Publicación Semanal
Santiago de Chile
24 de marzo de 1966¿ >■
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se encaren con

otro

haya

—
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INQUIETUDES

el ataque va disminuyendo en
los
de fútbol lo demuestra
la historia misma de este deporte.
La génesis del fútbol nos habla de
una formación 1-10. Es decir, un ar
quero y diez delanteros. Más de un si
glo de distancia nos indica que la
orientación del deporte es ofensiva. Go
les es la voz de orden desde que el
fútbol se destroncó del rugby. Diez de
lanteros, diez atacantes. Desprecio ca
si por la defensa, encomendada exclusivamente a un ar
quero que las viejas crónicas nos cuentan que no sólo se
limitaba a jugar sobre la linea de gol, sino que tenía que
salir "campo afuera". A mediados del siglo XIX no se ha
blaba todavía de áreas penales, ni de dieciocho yardas. Esos
rectángulos vinieron casi cor. la alborada del siglo nuevo.
Ese último defensor tenía un espacio enorme en donde ac
tuar. Y resulta hasta curioso cómo los más avanzados téc
nicos del fútbol de hoy, con la observación de que el fútbol
se torna día a día más defensivo, anticipan que, de no
ponerle atajo mediante alguna reforma reglamentaria
ad hoc, las cosas volverán a lo de hace 150 años: 1-10.
Un arquero, pero ahora diez defensas. Y con respecto al
arquero, especialmente en la defensa en linea y en el "ce
rrojo", se le obliga a no jugar próximo a su arco. Tiene
la obligación de acompañar a sus defensas para cortar los
contragolpes. En resumen,: lo que hacía ese solitario defen
sor de hace 150 afios
debe hacerlo hoy. Pero sí entonces
lo hacía "voluntariamente", para que el equipo tuviera mas
ataque, hoy debe hacerlo "obligadamente" para que el
equipo tenga más defensa.

CHILE TIENE DIFICULTADES EN SU ATAQUE, POJÍ
QUE JUEGUEN Y PRODUZCAN JUGANDO*11

QUE equipos

TÉCNICA-FUERZA-VELOCIDAD
Vemos hoy día

a

cualquier equipo,

y mientras más fa-

moso

más acentuada la Idea de

jugar

con

más defensores

que atacantes. El cero-cero pareciera la voz de orden en el
fútbol del mundo. La alineación de cinco forwards que
suele dar la prensa es sólo nominal. Ni siquiera en el
4-2-4 son siempre cuatro delanteros en linea para lanzarse
al asalto de las barricadas adversarias. Ni siquiera en el
4-3-3 son realmente tres esos delanteros, cuyos punteros
deber, ir alejándose cada vez más de las lineas laterales
para buscar mayor y más cómoda ubicación con el centro
delantero. Resumiendo, eliminando la cantidad, debe aflo
rar
la calidad. Las exigencias para esos jugadores que
deben Jugar "en punta" son siempre mayores: deben co
rrer más, tienen que soportar las cargas y el choque y
tienen que depurar su técnica que les permita maniobrar
con éxito en una pequeña zona superpoblada de defensores.
El control de la pelota, su manejo y el tiro deben ser día
a día más perfectos, más exactos y más prontos.
Pero al mismo tiempo que los grandes jugadores del
mundo han ido perfeccionando todos estos capítulos de
su ciencia y arte, han debido buscar espacios más amplios
para sus maniobras. Ya ni se conciben siquiera esos de
lanteros estáticos, allá arriba, rodeados de enemigos que
les Imposibilitan su acción. Los grandes forwards y los
grandes goleadores del momento juegan cada vez más ale-
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W CARECE DE HOMBRES

ADELANTADOS.
Jados del área rival. Cuando Adolfo Pedernera
"Inventó" para el fútbol argentino la calidad
de centro delantero retrasado, ni alcanzó ni si
quiera a ser criticado, porque sus cualidades
de goleador las recuperó desde esta nueva posi
ción casi en forma inmediata. Di Stéfano fue
la "saeta rubia" mientras actuó adelantado en
River, pero en España y en el Real Madrid
llegó a ser considerado como el primer jugador
del mundo jugando retrasado, armando si, pero
incorporándose al ataque en el momento jus
to y viniendo desde atrás.
El propio Pelé, número uno indiscutido en
fútbol mundial desde Suecia en 1958, no
puede decirse que juegue hoy Incrustado en el
área adversarla. Lo vimos muchas veces aquí
en el Estadio Nacional actuando próximo a Di
dí o a Zito o a Mengalvio, para caer como un
rayo en el área local en el momento justo.
el

Un gol que el mismo Pelé ha considerado el
más hermoso de cuantos ha convertido, y que
el Estadio de Maracaná, en Río, ha perpetuado

Carlos Campos, el goleador chileno, que
logrado «mi sus buenos momentos con
citar el entusiasmo de los partidarios de
la "U" y del aficionado al fútbol en ge
neral, no es hombre de área. No juega
pitos en posición estática. Por el con
trario, sus goles siempre los hace entran
do a la jugada desde atrás.
En el grabado
Campos continúa la ca

ha

que se inició fuera del área, que n(>
detuvo para hacer el gol y que lo lleva
nuevo al centro de la cancha.

rrera

se

de

el jugador más apropiado para jugar con el número 10 eu
sea Fouilloux, precisamente- porque sabe entrar desde atrás con
largas zancadas, su dominio de pelota y su clarividencia parar ■'Ver":
la jugada. Jugador técnico y creador, no se debe perder en las punta*.
sobre todo ante la escasez de valores para las plazas centrales. En
los partidos de clasificación para el Mundial fue determinante jugando
de 10. Se le ve en una escena frente a Colombia;
..-»»,,_
% j

Quilas si

Chile

sus

...

FORMULAS

Quizás si el ideal
fórmula Ideal. No

i

Yi

/

estáticas,
debe

no

la

son

ser

un

no

sea

hombre ideal, sino a la
punita ni parejas de punta, porque

fácilmente anuladas. El acompañamiento

materia reservada

irrupción

encontrar al

hombre de

de un

a

los forwards. La

jugador de medio campo

turba más que la presencia de quienes por
de finiquitar las jugadas.
ataque empiece en medio campo

su

o

a los ataques
experiencia dice que

de

un

encargados

De ahí que si

que el

y más atrás

de ubicaciones del 9 y 10 y la entrada

plo, pueden resultar
son
en

en

este

en

defensor

per

ubicación clásica están
es

aconsejable

todavía, el cambio

fulminante del 6

y

8> por ejem

nuestra Selección fórmulas de éxito

<

grandes escuadras del mundo. Una especié de rotativa |
'
sentido para lograr que siempre el ataque venga de atrás.
otras

NO HAY UN JUGADOR IDEAL PARA JUGAR EN PUNTA. NI P|
NO LO HAN SIDO. BUSCARON OTROS DERROTEROS í
en una placa empotrada en uno de sus muros, dice que
lo realizó recibiendo personalmente un pase con la mano
que le hizo su arquero Gilmar. Quiere decir que de su
propia área tomó el balón que terminaría finalmente en
las redes de Fluminense, tras una triunfal carrera en la
que hubo de atravesar prácticamente todo el campo de ar
co a arco.

En un terreno casero fueron muy escasos los goles
que convirtió Carlos Campos a pie firme en el área con
traria. La oportunidad y decisión del piloto de Universidad
de Chile quedaron demostradas en el exacto acompaña
miento de las jugadas de sus compañeros. Esa verdadera
intuición de Campos para llegar justo al centro de Leonel
Sánchez quedó siempre complementada a la extraordina
ria exactitud con que el puntero internacional le ubicaba
el centro para que el frentazo de Carlos Campos lo des
viara al fondo de las redes.
LA SELECCIÓN

Hemos venido, en los últimos números de ESTADIO,
entrando en un diálogo con los lectores, siempre interesa
dos en todo lo que concierne a la Selección nacional, sin
otro objeto que el de cambiar ideas en inquietudes que
son, comunes a todos los aficionados en esta pronta última
centena de días para que se inicie la participación chilena
en una nueva Copa del Mundo.
Todos conocemos cuáles son los puntos fuertes del se

leccionado,

pero

tampoco

se

nos

ocultan

sus

de los problemas básicos que el aficionado comenta y es
el que se refiere justamente a quién debe o quiénes deban
ocupar la más difícil de las funciones del equipó: los Juga
dores encargados de terminar las jugadas, los jugadores de
punta, o mejor dicho, quienes deban llegar hasta las redes
adversarias.
Comúnmente, y por la disposición táctica adoptada en
la mayoría de nuestros equipos más importantes, se trata
de los jugadores que llevan los números 9 y 10 en la es
palda. Se han desmenuzado las desventuras que ha expe
rimentado Universidad de Chile con la baja forma que han
tenido algunos o ambos jugadores que han llenado última
mente dichas plazas. Ni Carlos Campos ha mostrado ser
el de mediados del torneo, ni Oleniak ha logrado llenar la
plaza que Ernesto Alvarez ocupó con tanto éxito durante
ocho temporadas en, la "U". Problema casi idéntico al que
debe enfrentar Alamos con la Selección. ¿Cuántas fórmu
las se ensayaron en las eliminatorias con Colombia y Ecua
dor? Esa multiplicidad de nombres que han pasado con
el 9 y el 10 indica que no existe conformidad en la

dirección técnica,

mayor votación en

sólo
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no

se ocupó una vez y en condiciones harto desfavora
bles para ambos, especialmente para el piloto de Unión Es
pañola. Fue en aquel partido jugado en Barranquilla, er.
donde no hubo casi lugar para desplazamientos amplios.
Una cancha angosta, corta, arenosa, con escaso pasto en

ÍI

debilidades.

Hablamos de algunos

mejorar

con

puestos y funciones que tendrían que
el transcurso de los entrenamientos y de las

confrontaciones cada

vez más exigentes que deberá
plir el plantel de Alamos. Queremos ahora referirnos

Tobar y

cum
a uno

Gallardo vienen haciéndose ver en Universidad
en los dos puestos claves a que se refiere la pre
sente nota. Vivaces, rápidos e instintivos, han logrado bue
nos resultados para su club. ¿Podrían hacer lo mismo en la
Selección? Gallardo es nuevo y va en ascenso; Tobar ha
fracasado en otras oportunidades; pero es evidente que se
ha hecho merecedor a otra prueba.

Católica

.

la existe entre los aficionados.

Landa, tal vez la pareja que alcance
cualquier ranking para dichos puestos,

como

Pouilloux-Honorlno

,,,

CONSIDERACIONES, E J EM i
NIONES SOBRE EL 9 Y 10

%
'

NI

PEDERNERA,

iRA REALIZARSE.

NI

DISTEFA-

Escribe BRABANTE.

la

parte central y con un equipo colombiano refugiado en
propia área, para evitar de esa manera la repetición
goleada de Santiago una semana antes. Ambos ju
gadores equivocaron sus maniobras al empecinarse en pe
netrar mediante "paredes" todas realizadas en
espacios
muy reducidos. Fracasó en aquella oportunidad la fórmula
que siempre había rendido, pero también conviene recor
su

^ t-*s

de la

dar que

se

trató de

fracaso general

un

en

esa

Selección.

Universidad Católica, en el transcurso de la Copa Li
bertadores, resaltó tanto o más que en el campeonato su go
leadora fórmula de ataque integrada por Julio Gallardo y
Armando Tobar. Ambos, en plena forma, ya entran en el
comentario del aficionado y son muchos quienes piensan que
de ese cuarteto ya mencionado, el de Fouilloux, Landa, Ga
llardo y Tobar, podría salir la pareja definitiva para Ingla
terra. La Católica cuenta con Tobar-Gallardo en estos mo
mentos, de ahi que el desplazamiento de Fouilloux a la punta
derecha quede perfectamente Justificado, pero en la Selec
ción, en donde Araya, Méndez, Arancibia y posiblemente
Mario Moreno

podrían

ser

los

titulares,

no

se

explicaría

la insistencia de ubicar a Fouilloux de puntero. Es en el
centro del ataque nacional donde se observan grietas y no en
las puntas de la linea.
El programa de encuentros que ya ha iniciado la Se
lección nacional tendrá que decir la última palabra.
Quien juegue arriba tendrá que acercarse siempre más
al ideal de los grandes jugadores en dicho puesto: cada
vez más hábiles, siempre más fuertes y veloces, de mentes

¡'LOS, RECUERDOS Y OPIL 10 DEL FÚTBOL DE HOY.
claras. Y, creemos, quien está más cerca de tales virtudes
en nuestro fútbol es Fouilloux. Un jugador de excelente
dominio, capaz de maniobrar con soltura aun en espacios
cortos, que apoya bien todas las jugadas, instantáneo en

CHOQUE-FUERZA
Mucho se ha hablado de la rudeza que imperará en la
Copa del Mundo. Se habla de reciedumbre y hasta de
brutalidad. El fútbol chileno, para oponerse a tales ex
pedientes, no podrá sino insistir en mejorar las únicas
armas que están en el acervo de nuestra raza. No se le
puede dar a un equipo lo que la 'naturaleza le ha negado.
Contra los equipos paraguayos que nos visitaron reciente
mente quedaron señalados muchos aspectos que la Se
lección podrá encontrar en Inglaterra. Vimos la fuerza y
también algo más en muchas de esas intervenciones que,
en el torneo nuestro por los puntos habrían significado
sanciones muchísimo más severas que el simple pitazo de
los jueces argentinos. Universidad Católica, especialmente,
por hallarse en esos momentos en mejor forma que la
"U", indicó cómo debe enfrentarse a un fútbol de choque
como

«1 paraguayo.

Su derrota en Asunción, a través de los relatos radiales,
bien pudo deberse, además de las lesiones y ausencias, al
no insistir en un juego que tanto éxito le había traducido
en Santiago, para dejarse llevar por la rudeza local y

pretender emplear

recursos

que

no

son

naturales

en

el
.

futbolista chileno. Pero si hay algo cierto y convincente,
es aquel triunfo tan celebrado de la U. C. sobre Olimpia,
que prueba cómo mediante la habilidad, el toque rápido,
el juego vivaz e inspirado se puede superar abiertamente
a la fuerza. Ese equipo de Olimpia, consagrado ante mu
chos grandes que visitaron Asunción, fue vulnerable al
fútbol que hizo la U. C.t ausente de choques, del choque
que da y del que se resiste, porque se evita.

el toque y mortífero para cualquier defensa

en

sus

'/J

•T,

entra

por ambos lados de las retaguardias. Y, finalmente,
de los pocos jugadores de avanzada que, tal vez por su
natural repugnancia al choque, sabe eludir tales vigilancias
con una habilidad que no es frecuente.

das

uno

Adolfo

—

5

Pedernera,

uno

de los

a"~"p58gSa
grandes' 'Véjitrós delanteros
aíóp cuenta de que

conocen, fue el primero, que' se"
para brillar y rendir había
tero que juega en media
que

se

qBé,retrasarse^EI_£entro delan
canáral¿MÍBntaiB|p'e™ri:Il)Ionoío.

tí"''>;«

'

í«r2¡fc¿V
JtJSFJtít:

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos

Deportivos, ofrece:

Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E°87,80; manga larga, E° 107,80;
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
yas, con cuello redondo, sport o doble
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in
destenible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adulta, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
...

...

e>

94,80

E»

141,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

6,80

E°

6,80

E°
elástico grueso, 220 gramos
Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica
das con materiales de primera en nuestra casa,

7,50

2, E° 14,80; N.? 3, E° 16,80; N.° 4, E6 19,80;
5, E° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,
E° 42,80; 5upt» "Festival", amarillas o blancas,
E° 45,00; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
E°
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
N.°

N.?

45,80

del 26 al 29, E° 18,50; del 30
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
con

E°

franjas blancas,

28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,

forrados
Mallas de vóleibol, E° 55,00;
fútbol corriente E° 120,00;
enteramente

baby fútbol, E° 95,00;
E° 135,00
tipo estadio
lista completa de precios
FONO
93166
ESPERANZA 5

REEMBOLSOS

—

Solicite

nuestra
-

Correo 2
Casilla 4680
Además tenemos 20 canchas do fútbol
-

Ligas

o

-

a

SANTIAGO

disposición

de los

Asociaciones (Canchas A. Prat).

SELLO AZUL
la

zapatilla de los

cam

ofrece su insu
perable Linea Deportiva

peones

En toda actividad diaria, 'N

Ud. necesita

estar seguro

de sí mismo.¡y

.

La

barrita
'a

-.

transparente y cristalina del desodorante DOLLY
le

puede

En el

dar

esa

deporte,

la

íntima

oficina

BEh,

confianza.

y iodo

lugar... siempre

bien

con

DOLLYPEN

Son

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

—

6

—

clubes,

(¡SE JUGARA REALMENTE
LA JULES RIMET?
EL ROBO DE LA ESTATUILLA DE ORO

TIE
NE PERPLEJOS A LOS AFICIONADOS

i

reciente cable dice que la estatuilla de oro macizo que simboliza la Copa
Mundo de Fútbol fue birlada de una vitrina en que estaba en exposi
ción en el Center Hall, de la capital inglesa. Se trataba, al parecer, de una exhi
bición filatélica sobre el tema "El deporte en los sellos postales". Mientras se ce
lebraba una ceremonia religiosa en uno de los salones vecinos, el caco habría
aprovechado el ruido de los salmos religiosos para romper la cerradura de la vi
trina y escapar con el valioso trofeo.

ELdel

Un rudo

golpe

para el

orgullo inglés,

muchos escándalos ocurridos últimamente
co

trofeo

deportivo

que

en

Inglaterra.

Amberes

y

la

de

entre los

Juegos Olímpicos,

una

1

¡
)

,

i

invencibilidad

—

cero

El

cero.

a

débil
resentido
las ausencias de

vez

por

ya

se

suyo

vio

Mora, puntero derecho del

Milán A C, fracturado de la tlbia y el

peroné en su pierna lzquierda; de Ezio Pascutti, punizquierdo del Bologna, luxación en un hombro, y de GJacomo Bulgarelll, entreala derecho
también bolones, desgarrado en
el último partido de la compe
tero

tencia.
El partido, jugado en el Par
que de los Principes de París, fue
presenciado por 32 mil especta
dores, índice de que la clasifica
ción de Franela para la Copa del
Mundo ha devuelto la confian
za al público francés, que le ha
bía dado la espalda al fútbol des
de que Bulgaria eliminó al equi
po galo en 1961 para el Mundial
de Chile.
***

competencia.

Al día

tido,

siguiente de este

par

la Selección "B" italiana

se

sólo
lo tuvo el trofeo en el primer mundial
organizado después de la guerra en

midió

Brasil

les del romano Barison (2) y el
siciliano Favalli, ambos punte
ros. En la alineación italiana fi
guran algunos defensores que co
nocimos en Chile en 1962, como
es el caso de Tumburus
y Janich,

te,

en

con

Sólo de Brasil en adelante entonces, la Copa del Mundo lleva el nombre de
"Jules Rimet", estableciéndose por la Comisión Organizadora que la estatuilla
simbólica quedaría en forma definitiva en poder de la Federación que la ganara
tres veces, sin distinguir, como se cree por lo común, que sea consecutiva o al
ternadamente, de manera que hasta el momento de estar en vísperas casi de la
octava edición del mayor acontecimiento futbolístico del mundo, tanto Uruguay,
como Italia y Brasil serían los únicos en condiciones da apropiársela definitiva
mente, siempre que el caco de 1,75 m., de unos cuarentfty cinco años de edad y
con una posible cicatriz en la mejilla, la devuelva vonmtariamente o Scotland

lograra recuperarla.

La estatuilla es de oro macizo, obra de un orfebre francés de apellido Abel
Lafleur, y costó 50 mil francos en 1949. Mide 30 centímetros y pesa 1.800 gramos
sin considerar el pedestal de mármol. En conjunto pesa 4 kilos y está avaluada
en 30 mil libras (unos 84 mil dólares)
.

(Continúa

en

la

página 24)

con

Luxemburgo

1950. El prestigioso dirigente
81 anos de edad en esa
cuarta Copa del Mundo, entregó el trofeo que llevaba su nombre, al capitán del
equipo uruguayo Obdulio Várela, sin que se enteraran casi las doscientas mil
personas que aún no salían de su estupor en el Estadio de Maracaná, testigo de
una de las más grandes sorpresas que se hayan registrado jamás en la historia
de las competencias deportivas.

7

de

ataque italiano
esta

1

años

—

Bruno

i

decisión el retiro de Italia y Espa
de la FXFA, ya que ambos países
ser los primeros en organizar

francés,

—

51

|
i

Pero el nombre de Jules Rimet

Yard

tara territorios de ultramar.

i

,

querían
esta

fútbol

mente

***

i

ganización de la primera Copa del
Mundo, en mérito a sus victorias en las
Olimpíadas precedentes, determinando
ña

Zubeídía, cuya experiencia
europeo es completanula, del momento que será ésta la primera vez que visinador

en

cumplió Italia en su vigésimo segundo encuentro contra Francia
jugado el sábado y terminado
con un aceptable
del punto de
vista
naturalmente
italiano,

¡

de mayo de 1928, se decidió definitiva
mente organizar estos juegos mundia
les de fútbol, con los votos en contra
de Suecia, Noruega, Dinamarca, Grecia
y Finlandia, más la abstención de Po
lonia. 23 Federaciones votaron favora
blemente al proyecto presentado por
los franceses Rimet y Delaunay. Pero
sólo fue en el Congreso de Barcelona,
los días 17' y 18 de mayo de 1929, cuan
do se le encomendó a Uruguay la or

que

el fútbol francés. Especialmente saludable la programación, sobre todo para el entre-

'

i
i

com

Selección local refor-

jugadores argelinos

en

)

¡

petencia abierta a todos los equipos
nacionales, amateurs, semiamateurs y
profesionales. Paralelamente a los Jue
gos Olímpicos de Holanda, el 25 y 26

esa

militan

i
i

Amsteroam.

una

zada por

i

¡

Sólo el 5 de febrero de 1927 se llegó al
acuerdo de realizar cada cuatro años,

contra

,
1

La

das de

programa definitivo de

{
¡

Copa del Mundo, designada con
el nombre del a la sazón presidente de
la Federación Internacional de Fútbol,
M. Jules Rimet, empezó a disputarse
en 1930, luego de largos estudios que
comenzaron en 1926, entre las Olimpía

conocer Argentina
partipaís, como fase final de su preparación para la
Copa del Mundo de julio próxlmo. Comenzará la gira en Argel
a

dos fuera del

i

En 1865, Aston Vila

Ya dio

su

i

lucía la Copa inglesa en el negocio de su conspicuo socio, Mr. W. Shillcock, en
Newton Row 73, y de allí se la robaron, sin que nunca más apareciera.
La segunda Copa de Inglaterra también desapareció, aunque con menos es
cándalo, pues se vinieron a dar cuenta del timo cuando la recibió New Castle,
su vencedor de 1910. El año anterior había -estado en poder del Manchester Uni
ted y éste entregó sólo una Imitación. ¿Había ya sido sustituida antes de 1809
y los manen esterianos no se dieron cuenta? Nunca se supo...

***

'

i

ya que esta sustracción se suma a los
en el país. Por lo demás, no es el úni

haya desaparecido

BREVES

¡.

el

representativo

de

Esch Sur Alzetvenciendo por 3 a 0 con go
en

que alinearon contra Chile
cisamente.

pre

***

El mismo día, en Burdeos, se
medían las Selecciones de Ma-

©

S*>

rruecos y

Francia "B". Los

cua-

tro goles, dos por bando, fueron

convertidos por jugadores miliO tantes
en
el fútbol
galo. Por
O Francia, Blanchet (Lyon) e Yvon
S Douis (Monaco), y por Marrueeos, Akesbi (que viéramos en la
Q Selección Reims-Racing en seguida del Mundial del 62) y
55
H Boussard (Saint-Etienne).

tfj

CORRESPONDENCIA DE

AVER, ENVIADO ESPECIAL
LA CONFIANZA EN SI
MISMO Y EN EL FÚT
BOL

CHILENO

DE

GUSTAVO LAUBE
EN EL CAFE

FELS1NA,

LA PEÑA FUTBOLERA
DE ASUNCIÓN

conversador, sin inhibiciones de
ninguna especie. En una sobremesa nos
decía: "Personalmente estoy conven
cho

cido de que el jugador chileno es tan ca
como el de cualquier parte; yo no
le tengo miedo sino a uno: a Pelé.
Creo que el día que me dijeran que ten
go que jugar contra él, me haría el en

paz

UN PRESIDENTE DE LA

REPÚBLICA,

ENTU

SIASMADO

CON

fermo".

EL

PARTIDO

EL CAMINO DEL REEN

CUENTRO

CONSIGO

fesor Graef escucha
atentamente a otro
jugador de la "U"

.

***

ESO FUE antes del match contra
Guaraní, cuando la Católica estaba

agrandada

quedó tapado
Gangas.
que

su espectacular perfor
Olimpia. Al día siguiente
partido, cuando nos pre

con

ante

mance

del segundo

MISMO

.

parábamos para el

ex

de su expulsión de la
cancha en el partido
con Guaraní. Obser
va Juan Carlos Gan
gas mientras el pro

Sergio Livingstone, que estaba en la
rueda, lo tranquilizó diciéndole: "No
te preocupes, cabrito, que Pelé dice lo
mismo: "Si tengo que jugar contra
Laube, me hago el lesionado"
.

LUIS EYZAGUIRRE, EN

Sánchez

Leonel

al entrenador
Alamos cómo fue eso

plica

por

regreso, Laube nos

detuvo para decirnos: "No cambian en
nada las cosas ni los conceptos, por ha
ber perdido. Seguimos siendo tan ca
***

salir de Chile nos hubie
dicho que íbamos a regresar con
dos puntos, habríamos quedado felices.
Regresamos con esos dos puntos. Ha
gamos cuenta, entonces, que no per
dimos ni ganamos, sino que empata(Reflexión que
mos los dos partidos".
hacía Fouilloux en el camarín para le
vantar el ánimo a sus compañeros, des
pués de la derrota con Guaraní.)
"SI AL

ran

,

***

GUSTAVO LAUBE

Kid

Pascualito, el crédito del boxeo

es

un

rincón

mucha-

pa

neutral
raguayo,
mientras el brasileño Lima escucha la
cuenta. Había sido calzado por una po
tente izquierda al cuerpo, la mejor ar
ma del guaraní. Ganó Pascualito por
abandono en el 6.9 round.
se

va

a

un

pienso, siempre, es cla
hagamos las tonterías que

paces como yo
ro,

no

que

hicimos anoche".
***

nes:

Y allí charlamos también con Mario
Fortunato, actual entrenador de Cerro
Porteño y figura muy conocida en el

..

fútbol sudamericano. Fortunato fue Ju
gador y entrenador de Boca Juniors,
en tiempos
de oro de los boquenses.
En Chile estuvo para el Sudamerica
no del 26. Hablando de fútbol, se mos
tró sorprendido del equipo de la Cató

"EN ASUNCIÓN hay dos estacio
la del ferrocarril y el verano"

(chiste de

un

amigo paraguayo).

*♦*

EN EL camarín de Universidad de
Chile había hondo desaliento después
del último encuentro. Humberto Dono
so se mordía los labios, se tomaba la
cabeza, con signos evidentes de deses

peración: "No hay caso
puedo acostumbrarme

no

—

"Este
a

mí

fútbol

el

es

me

dijo

nos

—

—

gustaría que jugaran mis

equipos. Yo vi grandes cuadros, como
el de Boca que tuve el 35; el de San
Lorenzo que se paseó por Europa; el de
Santos de hace algunas temporadas;
me faltaba ver a un
equipo chileno
realmente bueno, y he venido a verlo

dijo
perder"...

nos

a

lica:
que

—

,

* • *
ASUNCIÓN tiene también su "pe
ña de futbolistas". Es el café Felsína,
en Palma y 14 de Mayo. Allí se reúne
la gente del ambiente. Por un instante
nos pareció estar en el Do Brasil, fue
cuando en una mesa vimos a Víctor
Manuel Franco, Ernesto Irala, Víctor
Figueredo y Carlos Arce.

Asunción".

en

.

.

• * *

ANTES DEL minuto de juego, To
bar le metió en profundidad la pelota
a Ignacio Prieto, que entró limpiamen
te para rematar. Pero el arquero Alon
so
(tercer arquero que ocupaba Gua
raní en la Copa) se le tiró a los pies,

consiguiendo neutralizar el remate,
¿Qué pudo ocurrir, si otra vez la Ca
tólica se pone en ventaja empezando
el partido?... "Si hacemos ese gol, les
hacemos cuatro", dijeron en el cama
rín los jugadores de la UC.

Allí, en el Felsina, saludamos a Sil
vio Parodi, el puntero de las Seleccio
paraguayas de hace 10 años, que
estaba esperando el pasaje que debía
enviarle Ferrobádminton para venirse a
Chile.

nes

NOCHE DE BOXEO EN LOS COMUNEROS
El estadio de basquetbol de Comuneros es como el mentholatum. Sirve pa
todo. Ya dijimos que allí vimos un agradable espectáculo folklórico. Tam

ra

bién vimos boxeo. Paraguay tiene su ídolo: Kid Pascualito, nombre de batalla
de Valentín Galeano, un peso gallo que ha estado actuando en la selección
para fel título sudamericano. Fuimos a verlo en una de esas noches calurosas
en que era bueno estar al aire, por caliente que fuera.

Peleó Kid Pascualito

con

un

brasileño

espigado gallo

(Pedro Lima)

que

le duró seis rounds. El paraguayo es movedizo, agresivo y maneja muy bien
la Izquierda, que es dura sin vuelta de hoja. La encajó al hígado y el carioca
se fue a la lona. La volvió a meter y el manager del visitante tiró la toalla

al

ring

en

señal de rendición.

Pero lo mejor del
cen

cosas

nosotros

espectáculo estuvo

en

el ambiente. Los

que deben ser divertidísimas, porque la
las entendimos porque las dicen en.

no

.

.

espectadores di
gente se ríe mucho, pero
guaraní.

Hay una costumbre allá que no podría adoptarse en el Caupolicán, Entre
round y round, se pasa propaganda comercial y aunque el público protesta
ruidosamente, el anunciador no se da por aludido y sigue con sus avisos.
.

.

provocó los más variados comentarios. Se presentó a un uru
guayo "'muy amigo del Paraguay" para que se le tributara un "caluroso aplau
mañana
está de cumpleaños".
so, porque
¿Se dan cuenta ustedes si estas cosas pasaran en el Caupolicán?...
Y

algo

que

.

.

—

8

—

EXPERIENCIA PERSONAL
A TITULO DE ILUSTRACIÓN
LOS QUE no creen mucho en es
tas cosas, preguntan con cierto aire
muy especial: "¿De verdad que ha
cia tanto calor?".
Y uno tiene que
repetir lo mismo: "Sí, hacia mucho
.

calor".

.

Esto

.

.

hace pensar que será in

nos

teresante contar nuestras propias
experiencias personales al respecto.
Asunción tiene un hermoso hotel,
una joya enclavada
en
el corazón
de la ciudad

como

avanzada del pro

algún día vendrá. El ho
Guaraní es fastuoso y reúne
todas las comodidades de la vida
moderna:
líneas
agradables, aire
greso que

tel

acondicionado, piscina, atención de
primerísima categoría (como motivo
de orgullo, digamos que la adminis
tración es chilena). No dan deseos
de

allí.

de

moverse

cruzamos

Muchas

veces

puertas de vidrio en
a la calle, pe

sus

la necesidad de salir
ro

invariablemente

tres

intentos

la

costó dos

nos

o

salida

Nos recibía el aire

definitiva.
caliente, pegajo

que nos tiraba hacia adentro
otra vez, al aire acondicionado.
La cordialidad de los colegas pa
raguayos quiso que viéramos los par
tidos desde la caseta del diario "La
Tribuna"; a insinuación de ellos
so,

.

***
ES COSTUMBRE que cuando los
Presidentes de la República van "ofi
cialmente invitados" a un partido de

fútbol, estén unos minutos, por corte
sía, y se retiren. El general Alfredo
Stroessner, Presidente de Paraguay,
llegó al estadio antes de iniciarse el
match de la Católica con Olimpia y
permaneció hasta que sonó el pitazo
del referee poniendo fin al partido. Lla
mó la atención el caso, pero nos dieron
la siguiente convincente explicación:
"El hombre no tiene muchos motivos
de distracción en su duro trabajo. Jus
to

es

que

se

haya quedado

hasta el fi

nal, disfrutando de este fútbol"...

se

la

mismos, abandonamos la idea, por
que ni siquiera el estar a dorso des
nudo habría sido suficiente para re
sistir la atmósfera del pequeño re
cinto. Y salimos a la platea. El de
caimiento, la laxitud, además de la

confabuló contra la UC. la noche de
derrota. Si a Gallardo le encajan

tobillo resentido, cinco
golpe
antes, las cosas no habrían
quedado tan malas para el subeam
peón. Pero se lo dieron justo cuando
ese

en ese

minutos

transpiración,

ya había sido hecho el cambio de To

bar
se

permite

quero.

.

muchas

Copa sólo
cambio, aparte del ar

por Fouilloux,
un

y

en

la

correr

cuenta

no TODO ha sido

negativo

en

LEONEL SÁNCHEZ sigue juran
do que no tuvo la menor intención de

expedición de Universidad de Chile en
la Copa de los Libertadores. En Asun
ción se acentuó el repunte de Luis Ey
zagulrre. Justamente cuando el equipo
andaba mal, resurgió con su clase de
gran jugador. Puede ser un reencuen
tro feliz.
***

ENTENDIMOS,

NO

tampoco,

la

entrada de Juan Carlos Gangas en re
emplazo de Oleniak en el partido de la
"U" contra Olimpia. El puntero se ve
muy debilitado y es claro, corrió 10 mi

con el referee Comesaña,
ex
expulsó. "Aquí, en Chile
el propio arbitro lo da
plica Leonel

nutos y fundió.
***

Y

A

propósito de

cambios.

Todo

mos.

El periodista puede hacer muchas
que están vedadas al jugador.
Encerrarse en su cuarto refrigerado,
beber la refrescante cerveza para
guaya, tomar el exquisito café que
traen del Brasil, permanecer en el
hotel durante el día y salir en la
noche, hacer vida social con gente
amabilísima, afectuosa. Todo esto
contribuye a pasar mejor los proble
mas ambientales. El jugador tiene
que someterse a determinadas dis
ciplinas, entre ellas, jugar al fútbol,
cosas

dió"...
***
QUE CURIOSAS nos resultan al
gunas invitaciones en Asunción: "Te
paso a buscar a las 7 de la mañana pa
ra que vamos a tomar desayuno a la
orilla del rio y charlemos largo".
.

.

LA COPA de Los Libertadores bien
tener consecuencias para varios

o no tenga ánimo.
¿Está más o menos sugerido el
efecto que puede haber hecho en los
equipos chilenos una semana en

tenga

puede

lo que se refiere a la Se
lección nacional. Cada partido es un
verdadero test a disposición del direc

jugadores,
tor

los

—

vuelta a uno para verle el número de
la camiseta y anotarlo. Yo le ahorré
ese trabajo, pero el juez no me enten

***

pensar

blaban; la necesidad de contestar,
era superior a las fuerzas que tenía

descortés

que lo

—

la

de

hicieron

los que tenían que
minutos. Nos dimos
exactos efectos que

en

hacia la temperatura, al sorprender
nos molestos hasta porque nos ha

,

**•

nos

veces

noventa

.

*■**

ser

.

en

técnico, para ir midiendo

a

Asunción?

.

.

.

los hombres que tiene convocados a la Selec
ción o que podría convocar.
Algunos, bien puede ser que hayan
perdido su puesto; en cambio, otros que
quizás ni soñaban con ser convocados
pueden haberlo ganado. Sabemos que

Alamos observó

con

a

Leopoldo Vallejos,

y

a

***

especial detención
a

Gustavo Laube

Juan Bárrales.
CUANDO

rrales

alguien observó

está muy

tierno

que Bá

todavía

y

que

prácticamente no ha jugado en prime
ra división, Alamos
recordó que Luis
Eyzaguirre jugó antes por la Selección
nacional que
de la "U".

Ya

todo

ha

por

el

terminado;

horas para el regreso, y
de la Católica vuelven al
tradicionales "compras"
Están Inostroza, Prieto,
y

Herrera.

de

honor

faltan

pocas

cuadro

los

jugadores

hotel con las
de toda gira.

Ibáñez, Betta

DISPUTAN DO

TERRENO

EL

/METRO

A

ME

TRO, FERRILOZA
LLEVO A ARTU
AL
LEÓN
RO
DE
TRIUNFO,
RRIBANDO A

AUDAX.

RHORfl
NRRRNJfl
(COMENTARIO DE EDMAR)

EN EL EMBALAJE SE DECIDIÓ LA DOBLE MALLOA.

ARRIAGADA,

ARCE Y DELGADO ACOMPAÑARON AL GANADOR.
Malloa —como en Los Andes el domingo anterior—
habla nerviosismo, cierta expectación y un trajín apre
surado de acompañantes, corredores y máquinas. Hasta los
simples sones de la banda lugareña, apostada frente 3 la
meta, parecían alcanzar un no sé qué de alegre y exótico.
Y ese sol sin personalidad que por la mañana habla per
mitido unas cuantas nubes y un ambiente irlo al mediodía,
comenzó a atisbar con timidez para luego dejarse caer a
plomo, radiante y enérgico sobre las cabezas de observa
dores y corredores, como contagiado por el movimiento ner
vioso de ese grupo multicolor y festivo en las calles de un

EN

pueblo

en

domingo.

y es que ése
camino rodaran

podía ser "el día". El día en que sobre el
máquinas Impulsadas por piernas fuertes,

las de los amos. Ya Audax había tenido
aviso la semana anterior, y ahora éste se transformaba
seria amenaza. Porque en Malloa los audacinos no
vieron solamente comprometida su chance, sino que se en
con que eran ellos
contraron
después de mucho tiempo
los que debían salir a darlo todo por el triunfo; tenían que
salir a recuperar lo perdido. Los nombres de Ferriloza ha
bían hecho una lucida carrera hasta la primera llegada y,
cumpliendo igual labor en la vuelta, iban a derribar a los
tan fuertes

como

un

en una

—

—

capos.
Desde el comienzo hubo movimiento. Dejando rauda
mente las arterias urbanas, allí en Ochagavia se apreciaron
sin sol y hasta un poco frío
ganas de luchar. El dia
invitaba a correr por la .plana y lisa cinta de concreto. Fue
ron principalmente los nombres de Audax los que impri
mieron un sello de ajetreo constante a esos primeros kiló
metros. Delgado, Inda y Marroquí, sucesivamente, se tur
naban ¡jara agitar al pelotón, del cual siempre salió un
Arce, un Fernández o un León para dejar el asunto en agi
tación y no en fuga. Pedaleo alegre, chispeante; anticipo
del accionar duro y constante que definirla la prueba.
—

—

Sobre San Bernardo comenzó a gestarse el movimiento
de la carrera. Del movimiento inicial se fue des

macizo

prendiendo un grupo que ya a la altura del puente del
Maipo estaba perfectamente definido con los "naranjas"
Arturo León y Carlos Fernández; el audacino Hernán Delga
do; Raúl Jorouera, de Green Cross, y el batino Julio Ro
dríguez. Compacto y rendldor fue el paso de ese quinteto
por Paine, lugar donde Quiroga, Augusto Silva y Marroquí
intentaron una fuga del grupo que terminó por absorberlos
a poco de andar. Y mientras la vanguardia pasaba por Hos
pital a un minuto del pelotón, en éste se gestaba un nuevo
intento de alcance que encabezó Víctor Arriagada. Junto
con él salieron José Arce, Luis Sepúlveda, Agustín Herrera
y Juan Pino, formando otro quinteto que dio alcance al
primero en las cercanías del túnel de Angostura.

Esos diez hombres iban a conformar el núcleo básico
cuanto al espectáculo de la carrera y el trampolín de los
vencedores. El grupo de avanzada siguió a ritmo sostenido
y, a efectos de lo mismo, comenzó a desgranarse en las
cercanías de Rancagua, por donde pasaron muy disminui
dos Sepúlveda, Rodríguez y Jorquera, dejando reducido a
siete hombres al pelotón puntero. En Graneros, Carlos Fer
nández tuvo una pinchadura y sólo merced a un esfuerzo
titánico logró alcanzar a sus compañeros, haciendo una
persecución formidable de casi cuatro kilómetros, cuyos
efectos los iba a sentir a la vuelta.
El grupo de diez hombres primero y de siete después
iba tomando una ventaja casi decisiva por metros. En cada
parada de control había nuevos segundos a su haber. Por
Rancagua eran casi cuatro; en Pelequén -^por ahí se tomó
eran casi los cinco.
el camino a Las Cabras, hacia Malloa
Y en ese tramo frente a Pelequén hacia la meta —unos
mil quinientos metros de tierra—, Audax recibió un rotun
do "no" del camino: a pocos metros de internados en el
tierral, pincho Delgado; y ya en el pueblo, a poco de la
en

—

LECCIÓN IMPORTANTE
El hecho abre perspectivas Interesantes.
había
dicho
insistido
sobre
la
e
Ya se
Importancia del triunfo de un cuadro disciplinado sobre Audax Italiano, amo
lndiscutido en nuestros caminos desde hace algunas temporadas. Por eso es que en la meta había entusiasmo, todos
sin
con una alegría menos sana
excepción. Unos, porque había ganado Ferriloza; otros
estaban contentos,
por
Lo cierto es que debe entusiasmar el hecho de que a los audacinos les haya salido gente
que había perdido Audax.
exhibiendo
sólidos
argumentos
y convincentes, demostrando, de paso, que un físico
al caminó y los haya ganado
aprovechado disciplinadamente puede lograr las mejores conquistas. Esa es la lección que hay que extraer del triunfo
de los "naranjas" con la dirección técnica de Mario Massanes.
—

—

,

*

—

10

—

Arturo León

y una

barra

nu-

sm™ES„fm,a
enkel P^uTcSuEn el grabado
luce la
dVTizir r a" S£&
suio.

<•»

°a fS»P»
meta, rodó Arriagada al desmontársele un tubular. La ruta estaba con Ferriloza
sus hombres (León, Fernández y Arce) entraban al embalaje Junto a
Agustín Herrera. Delgado entró con Juan Pino a 24 segundos y Arriagada en

y tres de

traba sólo a 39.
Y ahí estaban la banda, el aerviosismo y el sol. Y estaban la preocupación
de la dirección técnica de Audax y la espera serena de ¡os hombres de Ferri
loza. El comentarlo y el pronóstico atravesaban el pueblo de lado a lado. Era
un hecho que Delgado y Arriagada se iban a incorporar al grupo comandado
por los tres "naranjas", pues los separaban escasos segundos, Pero, una vez
juntos, ¿iban a colaborar?, ¿o iban a quedarse a rueda, parándolos, para esperar
el ataque que desde el grupo Iniciarían González e Inda, entonces agazapados
en el pelotón para dar el zarpazo a la vuelta? Podía ser que se fueran a rueda,
pero el pedaleo de los tres corredores de Ferriloza se sabia lo suficientemente
fuerte como para impedir el descuento de cinco largos minutos, que fue la ven
taja que le sacaron al grupo en la llegada a Mallo». Por otro ls4o, cabía pre
guntarse si este trio iba a soportar a buen pie la vuelta.
Interrogantes afiebradas de mediodía que ni el fresco de una tarde muy
avanzada iba a resolver, como que se mantuvieron hasta el último metro del
embalaje final de la prueba.
Todo se fue aclarando lentamente, muy lentamente, con una definición
que se fue produciendo metro a metro en el camino de regreso a Santiago.

Van tomando posi
ciones los tres hom
bres que iniciaron la
formación del grupo
básico de la prueba:
Raúl Jorquera, Her
nán Delgado y Julio

Rodríguez. Este

rrera.

Un tramo hermosísi
mo,

por el

chispeante

(Continúa

+' a.'!'

'

* 'i

vuelta)

y

pedaleo
alegre,

fue este de la Pana
mericana que mues
Un
tra el grabado.
día casi frió y el ca
ins
liso
llano
mino
y
taban

por la maña

na a un

a la

gru

haciendo
se fue
más numeroso y fue
la atracción de la ca
po

neroso.

esfuerzo ge-

i

raJeta»a-

Ferrilo-

VIENE DE LA
VUELTA

de Deportes

Casa

En Rosario, el gru
po de avanzada per
dió a otro de sus

integrantes:

que

se

también

¿os

desplegado
primera parte.

la

gostura se llega al
punto culminante, al
relegado
quedar
Agustín Herrera, con
lo que la punta que
daba en manos de
dos audacinos (Del

emergencia

de

esa

las

di-

r e c

Cua

la guerra.

a

táctica

lquiera

dilatoria que pudiera
haberse pensado en
Audax fue reempla
zada en la realidad

Y

SASTRERÍA

ENRIQUE

por

GUENDEIMAN

do junto a los riva
les, para que al final

orden de

una

fuerzo

es

mancomuna

ganara el más capaz.
González e Inda, que

DIEGO 227

esperaban

su

nidad

el

en

oportu
pelotón,

recibieron la indica

Tres Tiendas Chilenas

^

al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA

N.°

DA N.° 2678
Camisetas
tintos,

3319

(Frente

a

(Frente Est. Central)

Batarama)

gamuza, cuello

en

números

con

en

V,

un

-

ALAME
BANDERA N.° 735.
-

color y vivos dis
E° 41,50

Infantil

colocados:

"

5<40
4B.50

Juvenil
"

Adultos
En

fino raso,

Medias

en

un

lana

color, cuello sport, números colocados,

"

especial, adultos

de fútbol N.° 3
de fútbol N.° 4
de fútbol N.° 5, reglamentaria,
N.°
de fútbol
5, 18 cascos,

Pelota
Pelota

Pelota
Polola

"

"

"

"

"

30

ol

33

34

al

38

"

"

reforzado,

con

17,80
24,80

29,80
42,80

"

22 al 29,

"

39 al 43
Modelo italiano,

5,68

reglamentaria,

reforzada,
Zapatos olímpicos, especiales:

93,80

"

franjas blancas

13,98
"rOT
17,W
1».»»
28,80

TALÓN, CAMISETA, PORTAEQUIPO,
CLUB

SU

FAVORITO.

CON

Y

ZAPATOS

EL

DEL

PARCHE
al

22

DÉ
29,

"

"

30

al

33
"

34 al 38

24,50

29,50
34'50

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.
NOTA:

VALOR,

ZINO,

ción de "hacer lo que
pudieran".
Y el grupo

REEMBOLSO EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN4690, Correo 2, SANTIAGO.

Casilla

Fono 95032
MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319
(Frente Estación Central).
Fono 90122
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678
Bandera N.° 735.
(Frente a Batarama)
-

-

-

—

puntero

fue en demanda
la meta en un

se

de

mano

mano

a

recio

y honesto. En el Par

don
Cousifio
de se ubicó la meta
de
éxito
con
gran
León fue
público
el más veloz ganan
do así la carrera de
punta a cabo. Arria
—

que

—

,

gada, Arce y Delga
do, en el mismo or
den, fueron cruzando
la raya para finali
zar
se

¡ATENCIÓN!
10 camisetas solamente

Juego de

fina

gruesa

peinada,

teñido

números

desteñibles), con
colocados, cuello

elección:

a

en

gamuza

Indantren (in

cuero

soportado

"V" sport

en

y

redondo:
1

Media manga: infantiles,

color,

£? 70,00,

correr

Molina.
Prueba

Manuel

se

con

armas.

Un

12

—

E? 105,00

das

de 10 camisetas de raso, extragrueso

Juego

fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),
con

números

cuero

cortas:

Mangas

Rayadas

soportado

colocados:

infantiles, 1 color, E* 100,00.

Juveniles, 1 co
bandas, E° 130,00.

y bandas E° 110,00

Rayadas

lor E° 120,00.

y

Adultos, 1 color, E? 150,00.

Rayadas

y ban

E? 100,00
color, E° 120,00.
Mangas largas: infantiles,
Rayadas y bandas, E? 130,00. Juveniles, 1 co
lor, E? 140,00, Rayadas y bandas, E? 150,00.
Adultos 1 color, E? 170,00. Rayadas y ban
E° 180,00.
das
das

1

Pantalones de fútbol:
Gabardina sanforizada
Nos.

lección,

3VÍ-4-5

Pantalones de
ra

con cordón,
6,30. Tipo se
E? 7,20.

especial:

N.*? 3, E? 5,90. 3 Vi, 4 y 5, E?

extragrueso,

raso

especial

pa

basquetbol:
ED 10,50.

Lisos, E? 9,50. Americanos

Medias de lana extragrueso, punta y talón
reforzados especial:
1 color, E? 6,50. Blancas y rayadas, E° 6,85
de fútbol:

E°

34-37,

(claveteados).

700

E° 12,50.

22-25

Nos.

26-29, E*? 15,00. 30-33, E? 15, B0.
E°

38-44

18,80.

21,20

702 (cosidos en el enfranje). Nos.
E? 24,95.
34-37, E? 21,85. 38-44
Artículo 704 (caña alta suplente reforzado).
& 29,50.
Nos. 37-44

Articulo

cial),
mán).

costura

espe

E° 31,50.

Nos. 37-44

Articulo 708

(caña

baja especial tipo

ale

E? 35,50.

Nos. 37-44

Pelotas de fútbol:
Marea "Mundial", 18 cascos, extrafina,
mentarias:

regla

jugaron
todas sus
vencedor

32 cascos modelo nuevo extrafina, of:cial:
Amarillas. E° 49,50. Blanca con bizcochos ne

salsa
a un cuadro guerrero
exce
fuerte
por
y
lencia.
en

95,00.

Tipo americanas: infantiles, 1 color, E? 75,00.
Rayadas y bandas, E° 85,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 82,00. Rayadas y bandas, E? 92,00.
Adultos, 1 color, E? 95,00. Rayadas y ban

N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.? 5, blanca, con
E° 50,40.
bizcochos nearos

meritorio, cuyas vir
tudes provienen jus
tamente de haber de
rrotado

E?

gamuza gruesa fina

Articulo 706 (caña alta doble

emotiva, in

enteros,

das,

en

Articulo

teresante durante sus
240 kilómetros, de re
sultado incierto has
ta el embalaje final,
en
que dos equipos
fuertes

basquetbol, sola
peinada, te
ñido Indantren (indesteñibles), con números
cuero soportado colocados:
Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E? 65,00.
Rayadas y bandas, E9 75,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E? 82,00.
Adultos, 1 color, E? 85,00. Rayadas y ban
mente

Zapatos

de

y

E? 130,00
camisetas de

Juego de 10

que

piernas
contra piernas. Muy
atrás, a seis minu
tos, llegaron Manuel

a

Rayadas

Adultos

correr

prueba

una

decidió de

González

EQUIPO DE FÚTBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN

RÁPIDOS

REEMBOLSOS

das

antes

Ya

CRÉDITOS

-

den de ir

y Arriagada) y
"naranjas" (Ar

y León).

ce

Y SE LO LLEVA

^

correo 6
santiago

técnicas
ciones
habían dado la or

dos

VE, LO PRUEBA,

Hijo

e

fono 66104

-

y bandas, E° 80,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, E? 87,00.
1 color, E° 90,00. Rayadas y ban
E9 110,00
das
Mangas largas: infantiles, 1 color, Ee 80,00.
Rayadas y bandas, E? 90,00. Juveniles, 1 «■
lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E' 95,00.
Adultos, 1 color, E° 110,00, Rayadas y ban

gado

SAN

san pablo 2235
casilla 5568

Y en el túnel de An

CO¿£0/OS

artículos deportivos

de

Humberto Saez

intenso

del

esfuerzo
en

ALMACENES

fabrica

dó Juan Pino. En el
paso a nivel Los Li
rios se quedó Carlos
víctima
Fernández,

p/ix/1 topos

UD. LO

CHILE

su

gros, E° 53,20.

Negra bizcochos blancos
E*

NOTA:

56,00.

también efectuamos reembolsos por
artículos elásticos marca "Atleta", rodilleras,

slips, musleras, muñequeras,

etc.

ver a Mario Molina en el gimna
sio
cualquier día de la semana
escucharíamos lo de
que
pensamos
siempre después de una actuación dis
creta. ("El argentino es enredado y
deslucidor, carga con todo y es difícil
boxearlo".)

AL

—

—

,

Y lo cierto es que

podía haberlo

di

cho, porque Leonardo Peralta había
hecho difícil su labor basado en ar
gumentos muy sólidos, pero a la vez
muy rústicos, con un boxeo pujante,
mas desordenado y con más de alguna
maña.
Sin embargo, el pensamiento había
rápido y la versión del prota
gonista era muy diferente. Molina, con
de desconcierto,
una ligera expresión
la mirada interrogante y perdida, dio
una
a entender
profunda preocupación
por aquella pelea.
"Yo no sé qué me pasó. Me entrené
bien, a conciencia; no tuve ningún
problema durante la semana. Me sen
tía en perfectas condiciones y, sin em
bargo, hice esa pelea".

ido muy

Todo sin poses, con absoluta hones
tidad e ingenuidad. No preocupó al in
victo pluma la actuación de su adver
sario en ese comentario; sólo valía la
suya y había sido mala.
"No puedo explicarme qué fue lo que
pasó. Porque Peralta no es un gran
boxeador, pero no me dejó hacer las

No creo que me haya atolon
drado, pues siempre tuve conciencia de
lo que debía hacer, aunque no pude".
El fenómeno, en el fondo, es muy
simple. De una simplicidad que sólo
puede captarse desde afuera, siguiendo
cosas.

la carrera del pugilista. Entre las cuer
das, el esfuerzo del momento inmedia
to hace perder perspectivas y de ahí
el desconcierto del peleador.
Mario Molina —cada fin de año tie
un tren
ne que decirse— ha venido en
ininterrumpido de progreso. Los co

mienzos de su carrera, como amateur,

lo

generalmente animando
de las jornadas profesio
Caupolicán o allá en la
a veces se improvisó en la

tuvieron

preliminares
nales

en

el

carpa que

Alameda. Tuvo roce siempre, mantuvo
contacto permanente con las grandes

figuras

y con los

grandes públicos. Pa

el boxeo nació grande.
Terminó sus actuaciones como afi
cionado aceptado unánimemente como
la mejor figura amateur del momento.
Su última participación en campeo
natos nacionales marcó una serie im
presionante de nocauts, cerrando en
forma inobjetable un viejo duelo con
ra

seguido con ex
pectación durante un tiempo. También
con esos antece
al
profesionalismo,
dentes, ingresó por la puerta ancha.
La recepción del aficionado fue ilu
Alfredo Rojas que fue

en un corto tiempo fue pri
también en el terreno
figura
haber sido el
de
rentado, al punto
hombre más activo y de mejor carrera

sionada y
mera

profesionales chilenos en
pasada.
Terminó esa Jornada anual con to
de
das sus peleas ganadas y sólo una

de todos los
la temporada

a llegar al final estipu
primera contra Elias Var
segunda la ganó por K. O.—;

ellas alcanzó
lado. Fue la
gas —la

(Continúa

en

la

página 24)

TERMINO de la temporada pa
nos quedó una profunda duda
respecto al futuro pugilistico de
Godfrey Stevens, la primera carta na
cional. Después de su segundo comba
te con Carlos Cañete, optando al título
sudamericano de los plumas, lo vimos
muy disminuido
en todo aquello
que

ALsada
con

había sido

su

fuerte:

velocidad, refle
jos, vista, bloqueos, precisión de manos,
variedad de juego. Por eso nos pareció
especialmente importante su reapari

ción del viernes. Ricardo Moreno está
actualmente en
el tercer lugar
del

ranking argentino de la categoría y tra
jo el valioso antecedente de un empa
te con Cañete. Recordábamos al

peón cordobés
dió

Caupolicán,

con

recuerdo era bueno.
Un rival entonces
que se
prestaba
—que debía prestarse —para medir la
reacción
que hubiese
experimentado
Stevens después de casi siete meses de
receso.

SIN

embargo, el combate

tanto. En boxeo

es

no

muy fácil

llevar

dio para

dejarse

del entusiasmo que provoca la
buena faena de uno, si no se mira bien
el trabajo del otro. El público salió fe
liz del Caupolicán con lo que hizo Ste

Personalmente, preferimos ser un
luego que
recuperación física del campeón chi-

vens.

poco más cautelosos. Desde

la

Moreno

GODFREY STEVENS LOGRO UNO DE LOS
TRIUNFOS MAS AMPLIOS DE TODA SU CA
RRERA FRENTE A UN HOMBRE QUE ESTA
EN PRIMERA LINEA: RICARDO MORENO

en un

estrechamente

mismo

cam-'

combate que per
Stevens, en el
hará dos años, y el

SHTOWSI
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es evidente, con un agregado im
portante: que por primera vez en mu
cho tiempo lo vemos salir con sus ce
jas intactas. Nos dio la impresión al

término del combate, que Stevens po
dría pelear aún unos cuantos rounds,
más, contrastando con el agotamiento
del cordobés.
Estuvo también mucho más resuelto
y preciso que en sus últimas actuacio
nes, con ideas más claras; se desplazó
hacia los costados, se retiró con opor
tunidad del cuerpo a cuerpo para bus
car mejores blancos, y sus manos lle
garon exactas a los puntos calculados.

encoge entero luego de haber recibido el recto
Izquierdo que Stevens esgrimió con mucba eficacia. Ahora se
encuentra esperando el nuevo ataque que lo dejará sin
po
der salir de las cuerdas.
se

Junto

a

las cuerdas

de izquierda, sobre todo, fun
a la perfección haciendo estragos
el físico de Moreno. Incluso nos pa
reció advertir que en algunos episodios,
el argentino se doblaba, que estaba a
punto de caer, especialmente cuando el
castigo a la linea baja fue más inten
El

gancho

cionó

en

so.
eso fue lo que entusiasmó al pú
creyó ver a un Godfrey Ste
total y absolutamente recuperado.
Pero reparando en algunos detalles es
más reticentes. La
que nos volvemos
cualidad fundamental del pluma na

Todo

blico que
vens

cional fue

Godfrey

siempre

su

extraordinaria

Stevens acumuló el mayor pun

taje a su favor. Arrinconó allí a Moreno y lo hizo sentir los
ganchos altos y los golpes al cuerpo. Prendido a partir del
segundo round, el 3er. pluma del ranking argentino fue pre
sa fácil para el campeón nacional.

IHUMOON
defensa;

a Stevens le
pegaron muy po
co. El viernes, sin embargo, y a pesar
de su abrumadora superioridad, a pesar
de que Ricardo Moreno necesitó pre
ocuparse más de no recibir que de dar,
las manos de éste entraron con rela
tiva facilidad en la guardia del rival.
Puede ser que consciente de la incon
sistencia del transandino
Moreno pe
ga tan poco como Stevens— éste se ha
ya conducido tan desaprensivamente.
Pero nos quedó la duda de verlo calza

de sus brazos no es tan precisa ni
efectiva como era antes.
Mientras no
a Godfrey Stevens bloqueando
con la seguridad a que nos tenia acos
tumbrados, "botando" esas manos ad
versarias con la misma
facilidad con
que lo hacía, no nos sentiremos incli
nados a entusiasmarnos con su faena
ni con su futuro. Dio claras muestras
ma

veamos

—

do

impactos

con

varias
y

veces

que

parecían recios;

cruzó Moreno de derecha

los

aunque

de recuperación, evidentemente, pero
sólo en un aspecto: el ofensivo.
EL combate fue unilateral. En el pri
mer round, Ricardo Moreno se insinuó
como un problema serio. Rápido, traba
jando a distancia con golpes largos y
acortando con medida para volver a se
pararse, llegó, con sus manos a puntos
vulnerables. Pero fue todo lo bueno que
hizo el cordobés.
Ya en el
segundo
asalto la lucha se dio vuelta de campa
na. Entró Stevens al cuerpo a cuerpo, a
arrinconar, a perseguir y tuvo éxito. Sus
golpes a la línea baja resultaron de In
dudable efecto. Allí mismo Moreno per-

golpes

no

produjeron

efecto, llegaron.
aún nos
preocupación
queda; Stevens no tiene físico, no tie
ne envergadura
resistir
para
golpes
Y esa

es

duros. No

la

es

boxeo, pero

que

"blando"
no

puede

dice en
el riesgo

como se
correr

de

ser calzado tan netamente como lo
fue por Moreno. Eso habla de que su

recuperación

no es

total. Que la esgri
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LA

ENTUSIASMO

FAENA

OFENSIVA DEL NACIONAL
La

GUANTE
Muy

compuestos,

i

los adversarlos po
san antes de ini

ciarse el combate.
Stevens acusó sín
visibles de

tomas
r e c

uperación

en

tanto que Ricardo

Moreno

pondió

no

res

a sus

ante

cedentes actuales.

dló movilidad por falta de piernas.
Y desde ese momento hasta el último
minuto mandó Stevens; no dejó ale
jarse al adversarlo, lo acosó, lo apretó
contra las cuerdas, sincronizó bien el
castigo abajo con rápidos ganchos de
manos arriba; el derecho, espe
cialmente, causó estragos en el transan

ambas

vez que pudo éste ar
mejor y tirar las manos, esas
llegaron, como hemos dicho.
En nuestros apuntes, le dimos el pri
mer round a Moreno, el 7.» empate y los
otros ocho a Stevens, algunos por muy
amplio puntaje. Puede haber sido que
Moreno quedara prendido desde el se
gundo round y no consiguiera reaccio

dino. Pero cada

marse

manos

nar, pero el hecho es que ofreció poca
lucha a un Stevens muy ganoso y en
espléndido estado físico. Por contraste,
el cordobés lo vimos muy agotado; en
cada descanso prácticamente lo baña
ban, le daban sales, masajes, en íin,
todo lo que hace ver que un púgil lle
ga afligido a su rincón.

izquierda de Moreno entra por dentro. En el primer asalto y después esporá
las manos del argentino penetraron en la defensa de Stevens, me
eficiente que de costumbre.

dicamente,
nos

COMENTARIO
DE

PARA UNIVERSIDAD CATÓLICA EL
GRUPO "C" DE LA COPA LIBERTA
DORES DE AMERICA
pOMENTA

JUMAR

Uesmintiendo ios comentarios que sé vienen

haciendo/la "V" se
con todo adelante, en un
admirable despliegue físico, al fi
del cotejo, buscando la paridad. En el grabado se ve a Ma
nolo^ Rodríguez llegar hasta e| arco mismo a disputar de alto
fue
nal

con

yaiiejos.

■

ÍtW"

Expiraba

el primer tiempo cuando
Católica se puso por vez
ventaja. Prieto, en manio
bra personal, remató por la derecha
acón escaso ángulo y Neff manoteó el
ya

/Universidad

primera

en

balón para clavarlo en la red. El meta
muestra su desconsuelo y Tobar su al
borozo.

:;

conmovió

mayormente el nuevo
de las universidades.
Película muy vista, horario inade
cuado para una jornada dominical, de
rrota doble, en la última jornada de
Asunción fueron factores
entre otros
que pesaron en el ánimo general del

NOencuentro:

—

—

aficionado y provocaron vacíos inmen
sos en las gradas del Nacional.
a Y. sin
embargo, el pleito logró inte
resar.'

.

Hay algo

en los equipos universita
—cantidad de adeptos, rivalidad
tradicional y catorce jugadores selec
cionados en sus filas
que atrae más
allá de lo común, algo que suscita in
quietud aunque sólo sea por el desen
lacé, algo que se traduce en nerviosis
mo y deseo de no perder. Universidad
Católica había venido jugando mejor
que Universidad de Chile a través de
esta fase inicial de la Copa Libertado
res de América y en el tramo
postrero
del campeonato nuestro. Mejor fútbol.
mejor juego y mejor conjunto. Pese a
lo cual
ha tenido que conformarse
con
tres empates consecutivos frente
al campeón. La UC expone merecimien
tos y bondades innegables para llevar
se el triunfo, pero a la hora del recuen
to la "U" comparte las cifras. Y ello
confirma que aun en un momento de
vacilación o infortunio el elenco azul
es difícil de enfrentar
y difícil de su

rios

—

.

...

.

perar.
Dos

veces estuvo la "U" con el mar
cador en contra en el pleito del domin
go. Al filo del descanso y al
cumplirse

*,..

<

En el segundo tiempo debió Universidad Católica asegurar
el match. Sus hombres perdieron ocasiones tan claras como
la del grabado. Ibáñez colocó un centro para la cabeza de
Tobar y éste desvió en la boca del arco.
casi

la

media hora final. En ambas ocasiones el campeón
para buscar el empate con ahínco, con amor pro
vigor hasta cierto punto renovado y un alarde fí
sico que desvirtúa en mucho aquello de que "los héroes es
tán cansados..." Tras el disparo de Prieto y el penal que

despertó

pio,

con

ejecutó Fouilloux. Universidad de Chile reaccionó con la
epidermis herida, hizo caso omiso de "su comentado canTras el dos a uno la "Ü" buscó el empate con ahínco para
conseguirlo en el último minuto. Abundaron los centros ele
y pareció que la defensa de la UC no cedería. Ba-r
rralcs es el que rechaza con golpe de cabeza en un envío de
Leonel. Más atrás Vallejos y Marcos.
vados

sánelo", fue arriba con redobles de voluntad y sacó en la
agonía un empate que, si bien no podía variar las cosas
en, el cómputo, sirvió fundamentalmente para no perder...
Y a las Universidades no les gusta perder entre sí.
Es lo que mueve a una pregunta que muchos se hicie
ron en los ámbitos de Nuñoa: ¿es fatiga o hastio lo que
afecta a la "U"?.
Viendo correr y luchar a sus hombres en la desventaja,
viendo a Campos meter la cabeza sobre la hora, viendo a
Donoso y a Marcos en generoso despliegue para evitar el
naufragio, estamos por creer que en el proceso que se atri
buye a Universidad de Chile lo psíquico está por encima
de lo físico y el asunto no pasa más allá de una situación
.

.

pasajera, lógica y remediable.

MEJOR LA CATÓLICA
hubo muchas amarras y ambos expu
sieron un 4-2-4 que contribuyó al tinte grato de la pugna.
Un 4-2-4 neto, con mediocampistas específicos como Mar
cos-Rodríguez y Prieto-Barrales, que derivó en lucha franca
cierta alegría por salir
y agresiva, con arrestos ofensivos y
del paso. Trámite lento en muchos pasajes, más activo en
la incertidumbre del re
interés
por
perdurable
otros, pero
sultado, el movimiento de la cuenta y la importancia de
la clasificación. Hubo de todo en suma, sin que el encuen
tro llegara a decepcionar, y, por el contrario, al equilibrio
observado en la primera fracción se agregaron luego la ex
pedición de la Católica hasta sacar ventaja por segunda
vez y finalmente el segundo viento de la "U" por evitar la
derrota. Todo ello dio lugar a maniobras bien concebidas,
peligro para los arqueros y alternativas que salvaron la no
che y emocionaron al hincha. Pero al igual que en los co
tejos anteriores, la Católica llegó más, estuvo más cerca y
entretuvo la vista con su fútbol asociado, dejando la Im
presión que, por ocasiones creadas y calidad de Juego, el
reparto de puntos volvió a serle mezquino.
Al respecto, nos parece que la diferencia sustancial en
estos momentos entre los elencos estudiantiles radica en
las piezas esencialmente de ataque. Es ahí donde lo UC
exhibe mayor sincronización y fuerza porque tiene hombres
enteros y desde luego muy diestros. Si se revisa a los au
tores de los goles en este grupo "C" del simbólico trofeo,
queda en claro que de los nueve goles de la UC, tres co
rrespondieron, a Prieto, dos a Tobar, dos a Gallardo y dos
a Fouilloux. Solamente Ibáñez, tan reticente en el remate
y la búsqueda del arco, no supo de la congratulación y el
abrazo que prosiguen al estruendo, pero la distribución re
vela un rendimiento singularmente parejo en el camino
para llegar a la red. El domingo, sin ir más lejos, vimos a
Felizmente

no

Fouilloux como Interior adelantado y su desempeño renueva
la discusión sobre la inconveniencia de mandarlo a la punta
derecha en circunstancia que en el trío central es elemento
valiosísimo por todas las virtudes que se le reconocen. La
ausencia de Gallardo no tuvo por ello la gravitación de un
titular ausente, porque Betta
sin estar en la linea de
Fouilloux
aportó voluntad y codicia como alero en una
conoce
memoria.
de
plaza que
¿Qué ocurre en cambio en el
ataque azul? Hay flaquezas evidentes en los hombres "que
van arriba" y un sopor natural y explicable en el andar
de Leonel Sánchez. La fórmula Campos-Olivares no pro—

—

con
Tobar
tuvo tropiezos
Donoso
ririuy rudo el zábuscó
entrada
y
güero—
—

■

por las puntas. En la acción
logró eludir a Juan Rodrí
guez

para internarse en el

área y provocar

un

culminó

vero que

entre

con

un

hand azul que no fue san
cionado. La cuenta estaba
en

blanco;

Al

quedar en ventaja por
la Católica
vez
segunda

avanzó de contragolpe para
no descuidar su terreno. En
uno

de

esos

avances

Neff

desvió el disparó de Foui
lloux y Tobar no alcanzó a
llegar al rebote. Con cal
ma, Juan

Rodríguez conju

ró la situación.

%■

'LOGRO EL PUN

CAS SEMIFINALES

#

•]

dujo más que otras ensa
yadas por Universidad de
Chile en el ajetreo reciente,
y, si a ello se agrega la ba

de su puntero izquierdo
momentánea a nuestro
queda en claro
que es ahi donde radica en
un ochenta por ciento LA
COMENTADA DECLINA
CIÓN DEL CAMPEÓN
y el famoso cansancio que
se atribuye a sus huestes.
Mal que mal atrás no ha
tenido
problemas gordos,
y por cierto que los herma

ja

—

entender

—

nos

,

Rodríguez

destacados

ni apretujones
bunas.

El

alzaron

se

en

cita estudiantil

esta

nueva

sin

barras

las tri
está ade

en

mal

lante y, para ser más pre
cisos, en los elementos lla
mados a decidir y finiqui
tar. En la estricta función
de ataque. Puede que el
en el último mi
empate
nuto de la lucha
haya si
do balde de agua fría para
Universidad Católica que
—

—

parecía saborear por fin
triunfo destinado

(Continúa

en

la

un

a rema-

página 30)

Buena oportunidad de Betta con la cuenta cero a ce
ro.

Quedó

rematar

en

en un

situación de
vértice del

área chica pero el

disparo

las piernas de Neff
'que salvo el problema. De
nuevo la UC debió ganar,
pero tuvo que conformarse
con el empate.
.

dio

en

,/.;»!•

^r

«ni

lilílli
Vallejos tuvo bastante trabajo. Bien en algunas cosas y flojo en los goles. Des
peja con guipe de puños un centro que iba para la cabeza de Caí
hos Villarroel que hizo

un

excelente match.

INTERESANTE EL NUEVO DUELO CON U.
DE CHILE, QUE SOBRE LA HORA LOGRO
EVITAR LA DERROTA. 2

AlÜA tUENTA

Después del 3-1, Universidad Católica ade
lantó a sus hombres en busca de otro des
cuento y estuvo a punto de lograrlo en un
comer que sobró a la defensa de Guaraní y
que cabeceó Washington Villarroel muy cons
cientemente, pero levantando ligeramente el
balón.
derrota

LAción.

de

Olimpia

Quienes

provocó

conmo

concurrieron al

no

parti

do sencillamente no podían explicarse "qué
había pasado", "cómo había sucedido" aque
llo que el campeón paraguayo cayera vencido
por 4 a 0 después de haber empatado con el
mismo adversario y siendo visitante. El des
concierto de los que estuvieron en el campo
fue mucho mayor. Porque aparte del impac
to de los 4 goles, estuvo lo olro, la diferencia
de juego, el verdadero "baile" que
sin in
tención alguna de mofarse del rival
le dio
la U. Católica. Se habló y se escribió por
esos días de "la humillación" de Olimpia, y
por extensión, del fútbol paraguayo.
Y sí hay algo que el paraguayo no tolera,
es ser humillado. El pueblo es digno, altivo
"Paz y Justicia" son
en su mansedumbre;
los signos de su emblema; el pueblo tolera
—

—

muchas cosas
el clima, los castigos de una
naturaleza bravia, profundos desequilibrios en
la estructura social
pero hiere más allá
de su epidermis la humillación.
Y el fútbol paraguayo había sido humi
llado.
—

—

,

DESDE

hacía

Carlos Contreras

días

los

asunceños

espera-

anticipa a la salida de
Neff y rechaza vigorosamente cuando atrope11a Antonio González, centro delantero de
Olimpia. Muy pocas probabilidades tuvo la
"U" frente al campeón paraguayo.

-

*
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—

se

El

partido

arrolló

des
clima

se
un

en

grandes exi
gencias para los ju
gadores chilenos. Con
de muy

de

fueron los

todo

Guaraní

a

cada pe

lota que estaba

alcance,

en

su

a

cualquier

terreno
que se tratara. En el
un
grabado, Patino
forward
buen
que
sólo jugó el segundo
encuentro, con la Ca

sector

del

—

tólica—
mientes

plancha

no

en
en

para
la

poner

la

pierna

de Barrientos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA NO PUDO REPETIR SU
PERFORMANCE DEL ESTRENO FRENTE A UN
GUARANÍ QUE ENTRO A "VENGAR EL HONOR PARAGUAYO"
COMENTARIO DE

AVER, ENVIADO ESPECIAL

A ASUNCIÓN

alivio para el descargue de la atmósfe
rompe la barrera de los 40
un breve período de asfixia
fluir
de las entrañas de la tie
humedad
la
que parece
por
a
ver cumplido el
rra, y el aire refresca. No alcanzamos
ciclo natural en nuestra permanencia de una semana en la
límpida, en la cordial, en la progresista capital del Paraguay.
Cuando salimos de ella, la temperatura seguía subiendo
Estaba por terminar el partido U. Católica-Guarani cuan
las nueve y me
do un informativo indicó que a esa hora

ban la lluvia. Es

su

La temperatura sube, sube,
grados, llega la lluvia, se pasa

ra

.

.

.

—

dia de la noche— había 34

grados centígrados.

MIENTRAS no confesó su impotencia, mientras aún
aspiró a dar vueltas el partido, Olimpia había sido un rival

durísimo,

no

en

fútbol, sino

en

físico,

y los

procedimientos

derivados de él para Universidad Católica (lo mismo había
Si en Santiago
sido Guaraní para Universidad de Chile)
ambos cuadros paraguayos jugaron con reciedumbre, es fá
cil imaginar cómo lo hicieron en su casa. El defensa central
.

había
Gaona
que marca al nombre al centro delantero
Ido a buscar a Fouilloux a la altura de la media cancha y
veces antes de lograr su ob
lateral
dos
linea
a
la
pegado
autor de dos
jetivo: sacarlo del campo. Julio Gallardo
había salido con sus tobillos muy
goles la primera noche
muscular
acusó
un
estiramiento
luego
deteriorados. Tobar
que se enfrió después del partido con Olimpia. (Y la es
tructura fundamental del juego ofensivo de la UC estaba
allí, Fouilloux-Gallardo-Tobar, con el impulso tenaz de Ig
nacio Prieto.)
—

—

—

—

LA segunda jornada asunceña debió cumplirse el mar
tes, según calendario; no llegaron los referees y hubo de
postergarse para el miércoles. 24 horas más con todos los
efectos del clima fue uno de los problemas que enfrentaron
los equipos chilenos. Personalmente creemos que se incurrió
en un error: el martes, cuando la temperatura era aún muy
fuerte, los cuadros salieron a entrenar; hicieron basquetbol
en una cancha de cemento. Si la vitalidad ya estaba gasta
da en un primer partido muy duro para cada uno y en una
espera prolongada por las razones expuestas, en un medio
nada

favorable,

ble gastarla más
cindirse.

no
en

nos
un

parece que fuera lo más

entrenamiento del cual

aconseja

podía

pres-

llegaron Universidad Católica a enfrentar a Gua
de Chile a Olimpia. Agreguemos, con
a la UC, que pesaba sobre sus hombres la respon
sabilidad de ese primer partido excepcional que había heASI

raní

y

Universidad

respecto

21

SIN ILUSIÓN JUGO UNIVERSIDAD DE CHILE SU SEGÜN0Í
VENCIÓ CON UN GOL DE JUEGO AÜ
Universidad
pudo abrir
al minuto
de Juego. Tobar ha
bilitó en profundidad
a Prieto y éste entro
Otra

vez

Católica

la cuenta

muy bien a rematar,
pero el arquero Alon
otro nuevo en
Guaraní
se le estiró
magistralmente, sal
vando la situación.

so

—

—

ABAJO: Adolfo Neff
sale del arco y re
chaza con recio chut,
ante la presencia de
Francisco Reyes, in
sider de Olimpia. Un
buen partido hizo el

campeón
ante

un

paraguayo
rival
muy

disminuido.

cho y el eco que encontró en la afición paraguaya. Escu
chamos este comentario en el ascensor del hotel: "Lo ma
lo es que ahora no nos basta con ganar, sino que, además.
tenemos que jugar bien". Y no estaban en condiciones de

repetir

esa

performance del estreno.

En cuanto a la "U" pesaba otro factor: la preocupa
ción por no sentirse ya con ánimos ni fuerza para levantar
su producción, que hasta allí habla sido discreta,

Y ENTREMOS AL FÚTBOL. Desde el primer minuto
partido U. Católica-Guarani empezaron a reflejarse los
factores que hemos ordenado según su Importancia. Gua
raní entro "a vengar el honor paraguayo mancillado" (en
fútbol) con ese 4-0 a Olimpia. En la primera Jugada, Bobadilla, para sacar al out una pelota, fue con tanta violen
cia sobre Tobar —abierto como puntero derecho, junto a
la raya
que quedó resentido. Fue una demostración del
espíritu con que el subeampeón local afrontaba el partido.
Más adelante, la escasa actividad de los arietes iba a de
mostrar el error de su inclusión. Para jugarle a un equipo
del

—

paraguayo no se puede entrar con hombres en inferioridad
de condiciones. Y este Guaraní era un equipo paraguayo
especial: ansioso de rehabilitación, dispuesto a "jugarse la
vida" en cada pelota que hubiese que disputar; Guaraní,
futbolísticamente, fue más de lo que había sido en sus par
tidos anteriores. Fue encima, marcó al hombre sin contem
placiones, anticipó, corrió, "mordió" en toda la cancha y en
cada jugada. Y formó, además, con una mejor alineación.
Aun así, con su ataque en condiciones normales, nos
parece que Universidad Católica habría podido si no repe
su
actuación excepcional de días atrás, estar al menos
tir
en su fútbol. Sin fuerza ofensiva, no pudo estar.
Y pese a

todo,

si se examina el

juego,

se

llega

a

la

con

clusión de que fue necesario cometer muchos errores para
perder por 3 a 1. Los goles paraguayos no fueron tanto
mérito de sus ejecutores como fallas de grueso bulto de
los defensas visitantes. Goles perfectamente evitables con
un mejor cálculo en la estirada, de parte de Vallejos, para
el tiro de distancia de Patino que significó el gol del primer
tiempo; con más tino de parte de Barrientos para el ataque
—
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al mismo Patino, que abierto como puntero Izquierdo se le
fue e hizo el centro que empalmó cómodamente Gradan
González para hacer el 2 a 0 y con una mejor Inteligencia
entre Laube y Vallejos frente a la jugada —provocada por
una salida sin sentido de Villarroel— que
determinó el
tercer gol.
Y tal como

se

Jugó,

las

cosas

pudieron

suceder de otra

MATCH CONTRA OLIMPIA EL CAMPEÓN PARAGUAYO
1RDOY UN PENAL INNECESARIO
También en las primeras es
del partido, la U. Católica
la cuenta, al igual que su
cediera contra Olimpia. Y al final, des
pués del descuento de Fouilloux, tuvo
Villarroel la oportunidad de dejar el
score en 2-3.
manera.

caramuzas

pudo abrir

LA "U" A DEFENDER

¿QUE?

VALEN para Universidad de Chile los
mismos problemas de orden ambiental
que para la U. Católica, por cierto. El

mismo

desgaste por los efectos del par
anterior, por el clima y por todas
Sin embargo, cargó el cam
peón con lastres más pesados. Desde
luego, su propia desmoralización y, en
seguida, la disposición con que afron
tó el partido contra Olimpia.
tido

esas cosas.

Lo afrontó con mentalidad defensi
no entendemos para qué. La "U"
necesitaba ganar en Asunción, salvo
que sus pretensiones fueran quedar ho
norablemente y nada más. Puso su ha
bitual linea de 4 (Eyzaguirre-Contreras-Donoso-J. Rodríguez), una Inter
media de 3 (Marcos-Musso-Hodge) deva,

,

Jando adelante

a

Araya-Olivares-Ole-

nlak. Se trataba nada más que de con
tener, porque muy pocas probabilidades
tenia de "ofender" con esa distribu
ción. Tan pocas, que el arquero Nery
no necesitó Intervenir sino hasta muy
avanzado el partido. Había que dar por
descontado que desvinculados entre sí.
y con los hombres de atrás, esos de
lanteros de avanzada pocas posibilida
des tendrían de superar a la fuerte de
fensa olimpista. Olivares fue a todas,
pero solo; Araya "picó" muchas veces,
pero para nada. Oleniak insinuó, pero
como siempre, se quedó nada mas que
en eso.

Y

para colmos, a la "U" le
gol absurdo. Fue un tiro
peligro, del puntero Molina,
dejó escapar al rebotarle la
el pecho y al que arremetió

también,

hicieron

largo, sin
que Neff
pelota

en

un

el insider Torres para rematar cómo
damente, sin que se recuperaran el ar
quero ni alguno de sus defensores,
Pensamos que tras la desventaja, la

Gracián González ha señalado el segundo gol, al recibir pase retrasado de Pa
tino que había burlado a Barrientos, y expresa su júbilo colgándose del trave

sano, mientras

corren

"a

bajarlo" Arambulo (7)

"U" atacaría; que pasaría a otra fór
mula más ofensiva, pero se quedó en
lo que estaba haciendo, como si le in
teresara cuidar el 0-1. Muy tarde, cuan
do Olimpia se puso 2-0, vino a dispo
nerse el adelanto de Marcos y una ma
yor participación de Hodge en el ata-

—
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y Muñoz.

que. Pero para entonces, ya ambos es
taban gastados en una labor sin sen
tido. Y, naturalmente, no pasó nada.
ASI perdieron los cuadros chilenos
segunda noche en el campo del
Olimpia.
en su

LAS DUDAS DE MOLINA
VIENE DE LA PAGINA 13
el resto de

sus

combates

no

termina

ron.

hay ahí,

Y

match

en ese

con

el

cam

de los gallos, otro punto de refe
rencia interesante
para
apreciar su
momento actual. Hasta aquella pelea,
Molina venía cumpliendo una campa
ña brillante, pero un tanto falsa por
la calidad de los rivales. Vargas
con
su oficio y su boxeo agresivo
consti
tuía un eslabón fundamental en su ca
rrera
ascendente.
Efectivamente, en
vibrantes y llenos de
dos dos pleitos
colorido, Molina confirmó sus cualida
des. Ya no se podía decir que sus ac
tuaciones eran producto de rivales dé
biles.
Pero, una vez señalado un hito de

peón

—

—

tanta importancia, se volvió a lo an
terior. Fue Ray Alvares su primer ri
Un
hombre de las
val de este año.

mismas condiciones de los adversarios
de su comienzo: discreto, sin ambicio
nes
ofensivas, contento o indiferente
a la, posibilidad de terminar en pie. Y
Molina se vio discreto.
Desordenado,

principalmente.
Y luego este otro match, que tam
bién está llamado a cumplir una mi
sión orientadora dentro de la carrera
de Molina. Con muy pocas armas efec
tivas, Peralta salió a disputarle las ac

quien una sola
igual a igual en

ciones.
¿A Molina, a
le han peleado de

vez

toda su marcha triunfal por el profe
sionalismo? Los efectos están a la vis
ta: desconcierto, desorden, descontrol.
Fenómeno lógico, reacción humana
ante un cambio inesperado. Pero Mo
lina lo ha tomado positivamente; qui
zás si un poco a la desesperada, pero
honradamente.

decía
que he llegado
no doy para más, co
muchos que parece que
buenos y después se
que

"¿Será
aquí,

nos

—

—

hasta
mo

ocurre

van

c_

dan?".
Nos parece que no, que es un acci
dente y nada más. Pero el reconocer
deficiencias sinceramente y preocupar

entre baño y baño...

A

ante ellas es la única base sólida
para corregirlas. Siempre que el acci
dente sea tomado como un desafío más
en la carrera.
Un
reto que hay que
contestar con argumentos sólidos, con
moral elevada. Estas son las ocasiones
en que real
—y eso lo sabe Molina
mente quedan demostradas la calidad
se

Etiauet
iRANTE ■
DESODORANTE

a ser

que

con

ANTISUDORAL

—

y la entereza.

¿SE

JUGARA

REALMENTE...?

VIENE DE LA PAGINA 7
en Ingla
delegados brasileños

GTan consternación hubo
terra

cuando

los

asistentes al sorteo del 6 de

enero

no

con la estatuilla que estaba en
las vitrinas de la CBD. Sólo respiraron

llegaron

tranquilos cuando en el avión siguiente
llegó un funcionario con el preciado y

Hay que eliminar los efectos de
sagradables de la transpiración.
En el
o

simbólico trofeo que presidiría el sor
teo de las cuatro subsedes inglesas. Po

imaginarnos lo que se hablará
momentos en Inglaterra, al
repetida y aumentada la fecho
ría del año 1922 cuando alguien se ro
bó la Copa de la Football Assoclation.
¿Qué trofeo se disputará desde el 11
de julio en adelante? Se adelanta que
Inglaterra mandaría a hacer otra exac
tamente igual, en caso de que el "chis
toso", como llamó al ladrón el presi
dente de la exhibición filatélica, Mr.
Cecil Richardson, no la devuelva opor
demos

o de paseo, con frío
moderno desodorante

trabajo

calor el

en

ETIQUET, antlsudoral, le propor
ciona

seguridad.

No mancha la ropa ni irrita la

estos

verse

piel.

tunamente.

CREMA

De

cualesquier

otro rudo golpe
tros días.

a

manera,

la

de trata de

Inglaterra de nues

A. B. F.
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BUENOS VIENTOS
malas noticias vuelan. Las bue
tardan. Por eso nos hemos
demorado algo en saber que soplan muy
buenos vientos para
Jaime Filio! en
USA. El doctor Mario Ibáñez (¡cuándo
nas

no!)

con

atención de siempre

su

DE

(TEXTO

LAS

CARACOL)

FILLOL

nos

dio el primer soplo, acompañando su
carta con un recorte del "Miami He

rald". Ahí, específicamente, se señala en
un título de dos columnas: "Fíllol con
quista el sitial de tenista N.? 1 de la
Universidad de Miami". En el texto, los
pormenores de una campaña a todas
luces estimulante donde se cuentan sus
sucesivos y categóricos triunfos que lo
llevaron a ganar este torneo de selec
ción, colocándolo en la cima del ran
king universitario.
Es del caso señalar que éste fue un
torneo abierto, donde actuaron los ju
gadores más repre
sentativos de la enti
dad
estudiantil sin
distinción de edad o

"pedigree". No sor
prende, entonces, que
hayan quedado a la
zaga de Fillol juga
dores experimentados
veteranos,

y

cartas:
"Cómo puedes ver, lleno casi todas las
carillas escribiendo sobre tenis. Es que
no puede ser de otra manera. Es mi de
bilidad. Mi razón de ser".
Una razón de ser que lo ha llevado
a transformarse en el más aplicado y
Dice por ahí

Netters To

corroboración

expuesto,

ya

días

de

against

season

Florida

at

powerhouset as Mliaíasuppl State,
defeadlng Southeastern Confercnce champleaons, Prlnceton,
Eastern ehamp, and Michigan,
thc Blg Ten top team. Tho Hurrícanes will play Michigan I"

par
el

años
los 18
fuera señalado en el
cuarto lugar del ran
king mundial juvenil,
nos lee con un dejo

hold
tbelr
nnother.

oq

tho

^jveck
ígi

team

won

un

The coach

playing

par

¡

Así

en

„<*

viga

1.7*5rAk
,;■

V/f/3

USA.

'"',

detrás de estos
triunfos existe una
que

way

&h?

fundamen tal
la
resulta
ser
maestra
que

viene apuntalando

palmaria

their best, but
it alwoya Is in

^-<deol

■

they

entrena

un

deja al
inquie

dor. Nada se
azar ni a la

del
tud
pers o n a 1
alumno. Los horarios
se

cumplen al fiel,
n d o
principal

la enseñanza
técnica
y
práctica
por sobre toda com
petencia. Así es po

mente

sible
res

ver

pasar

jugado

a

meses

y

bajo las órde
nes del entrenador...,
sin jugar un solo par
meses

Este

tido".
miento

entrena

provechoso

en

todos aspectos le ha
hecho engruesar 8 li

rativa las sesiones de

e*tt«•/■

gimnasia periódicas y
exhaustivas cumplen
su
objetivo. Ahí la
preparación física es
primordial. Con res
pecto a la prepara
ción
técnica, valga
como ejemplo el he

*•>>«

T,J*t

su

progresión,

EL JOVEN TENISTA CHILENO GANO
TITULO DE N/> 1 DE LA UNIVERSIDAD DE

cho
de que por
el
momento su entrena
dor, Dale Lewis, fueen otros horarios
obligarle
una práctica
de perfeccionamiento
de los diversos golpes, le controla dia
riamente 200 servicios, los que hace
ininterrumpidamente sin ayuda exte
rior. Dispone de cincuenta pelotas para

MIAMI, LA SEGUNDA FUERZA TENISTICA

terminado

que

no

es

otra

de

vera

bras en músculos, ya
que de manera impe

4í

>«,

4£»< V

cf pres-

^*fluse

j.

apren demos

que

razón

with ihe

itchcs."
„

actividades

jaimlstas

pleased

showed in thc challenge match
although he sald the netters

cachorro, lo que nos
permite tener una vi
sión más amplia y a
[a vez más completa
las

s

es,

cartas recibidas
recientemente de su

método, donde ca
práctica se hace
bajo la vigilancia se

da

pesa

competltive

de

de

one

Lewia.

ln a roundwhtra th(

extensos

de

agaltul

own

The munber Bre and olí poiiltlons went (a Ludan Sullowny and Joan Bnblo, reapectively. Rublo, b sénior letterman
írom Venenula, nos named
eaplaüi oí tbe testa by Coach

their flrat homo matches oí ü
yeo- Wednesday and Thursday.
•i

Tutvin

Fronk

Sachad,

ey

jugador

un

es

and
David Tatc. Schad defeated TutGalncsville tomorrow.
for the nurnbor two posltion
The netters, who under Ihe dias
both playera went into tbe
rection oí Coach Dale LewU have
¡asi day oí the matches with only
won 135 match el, tled one and Inst
ie loa: to Fillol.
one, will face a tougb schcdule
With Tutvin playing three and
thls year.
Tale íourth, Miami shows good
MLuml will lace stich tennis
depth. All top four playera Sin

a

párrafos

Season

de tenis difiere sustancialmente
de
la
que se acostumbra en
nuestro medio.
El mismo Fillol nos
orienta:
"Aquí todo

He had atroné cpmpetiUon in
Mlarai's tcnnia team, second in
natíon last year, will atart the challenge' matches ¿oro Mkk-

thc

ju
propio
gador que el año pa

emocionado

grande del

un

en

ración de

Unbeaten Fülol No. 1 Man

padre del

sado

convertirse

tenis, sino también en un técnico de
excepción (estudia a la par Educación
Física) al que el país podrá echar ma
no en su oportunidad, con los consi
guientes beneficios para una rama que
aquí parece estar todavía en pañales.
Nos explicamos.

thc.

de
lo

de
un

después

lo para

las

Go To Florida Tomorrow;

la

manera

de

Open

el

como

universitario
de
temporada 196S.
a

una

En USA la prepa

venezolano Juan Ru
bio y otros de la je
Franh
de
rarquía
Tutvin, el imbatible

Y

en

cosa

enfoque entu
a
siasta, decidido,

que su

openlog match

«•«

with Florida.

—

—

EL

UNIVERSITARIA DE USA
una

preparación práctica,

pedagógica

didáctica

que él acomete sin

cios. Con la mirada puesta en la pa
tria lejana y desbordante de fe el co

razón.

y

renun

brillante pupilo de los muy afamados
entrenadores que orientan el tenis en
la Universidad de Miami, los que no
tienen sino palabras de elogio para es
te joven chileno que va camino no só
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ello, las que

se

le

entregan

en

un

sa

de donde las va sacando. Una vez
el contenido, pasa al lado
opuesto donde se premune de una má
quina
(al estilo de las
aspiradoras
eléctricas) que va engullendo cada pe
co

lota hasta completar las cincuenta que
luego vacia en el saco de nuevo. Y asi
sucesivamente.

"¿He progresado

en

realidad?

(Continúa

en

la

página 30)

COMENTAROS DE BASQUETBOL.

SE LE PUE
CONSTITUIDOS LOS GRUPOS SELECTIVOS,
EL MUNDIAL EXTRA PONE BLANCO PARA

EL ANÁLISIS Y LAS POSIBILIDADES
NOTA DE DON PAMPA

MUNDIAL EXTRA de

ELha corrido

por

primera

basquetbol
vez

la

cor

tina para poder divisarlo en su esta
tura, en su panorama. Sorteados los
en
grupos selectivos es posible entrar
el terreno de las posibilidades y for
marse idea de lo que puede ser el cer
tamen de carácter universal que, por
tercera vez, tendrá por sede la franja
larga de nuestro territorio. Los ante
riores se cumplieron con remarcado
éxito en los años 53 y 59, uno femeni
no y otro masculino.
Se saben los nombres y los pergami
nos de los equipos que se enfrentarán
en la primera fase del campeonato, y
las tres ciudades se ha extendido
más el clima generado en regiones del
país, donde estos acontecimientos de or
den deportivo se presentan de tarde en
tarde. Es lógico el entusiasmo adelan
tado por Valdivia y Curicó, y que des
pereza el un tanto dormido de Anto
fagasta, una vez que se ha recibido la
nómina de los participantes.
Satisfacción para todos porque el sor
en

Sarmiento,
Carlos
Boyd
presidente de la Confede

de
Sudamericana
la sesión

ración

Basquetbol, abre
ceremonial

en

que

se

rea

lizó el sorteo de subsedes
del Campeonato Mundial

Extraordinario.

Están,

en

los sitios de honor, las más
altas autoridades del de
porte nacional.
Van
mos

los carie
los nombres de los

apareciendo
con

países para cada subsede;
al final, todos quedaron
más o menos satisfechos
con su

suerte.

consecuente, magnánimo y ge
el medio sorteo, pues los com
petidores de más rango quedaron ubi
cados de preferencia de acuerdo a un
reglamento de distribución, con el vis
teo fue

neroso:

to bueno de la FIBBA. Así todos que
daron contentos, ya que los grupos de
signados garantizan la atracción del

espectáculo que deben ofrecer conjun
conceptuados entre los de mayor
capacidad en el orbe en justas mundia
les y olímpicas. Los tendrán en Anto
fagasta, Curicó y Valdivia.
La subsede del norte quería a Yugos
lavia y Brasil; la del centro a España
y Argentina y a un grande europeo,
tos

a EE. UU. y un europeo, to
dos lo lograron, a pesar que en las
tres ciudades los gimnasios, con cupo
para cinco mil espectadores, se harán
estrechos. Curicó es el más feliz porque
con el sólo anuncio de España se le dio

y Valdivia

EE. UU. Y BULGARIA, EN VALDIVIA; URSS Y ESPAÑA, EN CURICÓ, Y «
tablero, las colonias ibéricas
desde Santiago a Talca solicitaron de
inmediato todas las entradas que esta
ban todavía sin venta. Y en cuanto a
Valdivia, tiene su gimnasio vendido
hasta el tope. Entusiasmo inusitado que
también ha prendido ,en la capital,
donde se han comprometido abonos
hasta por la suma de medio millón de
escudos, para ver la rueda final en
ocho fechas, tres de las cuales se rea
vuelta el

lizarán

en

Valparaíso.

LA SUBSEDE DE VALDIVIA
SABIA DISTRIBUCIÓN que ofrece

rá

en

cada subseae para todos los gus

tos y

exigencias que se aprecien la ca
racterística, la capacidad y el espíritu
de equipos connotados de distintos con
tinentes y hemisferios. En cada ciudad
un europeo y uno de las tres Américas:
Norte, Centro y Sur. Lo sensible es que
no

pudieron venir algunos asiáticos pa

satisfacer toda la geografía.
En Valdivia se medirán EE. UU., Bulgarla, Perú y México. La sola presencia
del país tantas veces laureado en cam
peonatos olímpicos y mundiales es ba
ra

se de atracción taquillera y deportiva,
sobre todo cuando existe la promesa
que el país del norte mandará un se—
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lecclonado escogido al término de una
que se desarrollará en la prime
de abril en el Madison Square Garden, de Nueva York, con los me
jores teams de universidades, clubes
amateurs y fuerzas armadas. Los doce
mejores "/Ul Stars" de esa feria se
mandarán a Chile. Si se cumple ese
propósito significará que USA estará
por primera vez en Chile con un cua
dro de envergadura propia de su estir
pe basquetbolera. Y los valdivianos se
rán los primeros en apreciarlo para que
nos digan luego si en realidad es el
conjunto de más fuerza para imponer
se en la rueda final en
Santiago. Bul-

justa

ra semana

cuál

RA

es su

exacta

ca

pacidad.
Apuntada la URSS

finalista,

como

nos

decidimos por Espa
ña como su acompa
ñante.
SUBSEDE

ANTOFAGASTA
EN ANTOFAGAS
TA parece estar cla
ro

el panorama,

con

Brasil y Yugoslavia.
Esta
subsede
salió
favorecida
con
la
p r e s e n cía de dos

grandes : Brasil, cam
peón mundial de 1959
1963

y

tercer

y

olímpico, y Yugosla
via, v i c e c a m p con
mundial

vice

y

ropeo. Ambos

eu

lógica

mente deberán pasar
la rueda final, pos

a

tergando las aspiraclones de Panamá y

Paraguay,
obstante

no

que,

ser

de nivel

inferior, darán espec
táculo lucido, pues
los del Istmo practi
can
un
basquetbol
veloz, plástico y em
boca dor, mientras
que los guaraníes son
temibles por su fibra
combativa y la rique

de
físicas.

sus

za

aptitudes

¡A LA FINAL YA
PUNTA ARENAS!
EN RESUMEN,

co

está dicho, todos
los grupos garantizan
de alto nivel y salvo las
mo

garla estuvo

Chile

en

anterior del 59 y

era

en

un

el Mundial

conjunto

so

brio, fuerte, positivo y de gran enver
gadura. Las informaciones recientes son
de que ha renovado todo su plantel de
aquel entonces que, por sobre todo, im
pone físico y juventud. México, según
las referencias, atraviesa por un mo
mento de resurrección para volver a
sus tiempos de oro como lo probó al
derrotar a Puerto Rico en una de las
últimas competencias. Y Perú, que si
bien su cuadro en sus recientes ac
tuaciones ha demostrado no estar en
el nivel de sus campañas en Lima, don
de logró el subcampeonato sudamerica
no, y de las cumplidas en el Panameri
cano de Sao Paulo en 1963, es un con
junto que juega buen basquetbol y que

gustará. Aparte
tre más

que es

poderoso

con

lógico

se

mues

la inclusión de

serie: Unión Soviética. Destaca por per
gaminos y consistencia física; sin em

bargo, cabe recordar que
dial del 59 el grande de
tuvo
muco

una sorpresa en

al

aunque

caer

frente

después

en

estepas

la subsede de Tea

Canadá (54-63),

rehízo;

se

las

el Mun

contrastes

de los cuales ninguno está libre. La
URSS es vicecampeón olímpico y cam
peón de Europa.
En cuanto a los tres restantes se su
pone una competencia pareja en grado
que es difícil preferir alguno: España,
se supone, mejorará el rendimiento que
mostró su elenco el año pasado en can
chas de Santiago. Además, sin los nor
teamericanos que en esa gira fueron sus

puntales, queda un resto poco convin
cente. Sin embargo, los antecedentes es
que la nación ibérica mandará

junto solvente

con

un con

algunos extranjeros

espectáculo
sorpresas

conviene

que

contabilizar

imaginativamente, los protagonistas que
vendrán de Antofagasta, Curicó y Val
divia deben ser: EE. UU., Brasil, URSS,
Yugoslavia, Bulgaria y España. No so
brevivirá ningún sudamericano aparte
de Brasil, el cual, junto a Chile, fina
lista como país sede, serán los que en
la ronda definitiva deberán enfrentar
a

los

del orbe.

jerárquicos

Conviene decir que Punta Arenas,
sede de la rueda en que se disputarán
las clasificaciones del 8.* al 13.? lugar,
presenciará un basquetbol más gusta
dor que el de otras ruedas. Un bas
quetbol más chipeante y movedizo con
el juego del corte de equipos como Pa

namá, Puerto Rico, Perú, México,
gentina y Paraguay.

Ar

BRASIL Y YUGOSLAVIA, EN ANTOFAGASTA, SON LOS FUERTES
Ricardo Duarte, su crack número uno,
que no actuó en Cosquin ni en San
tiago en los últimos compromisos.
Como es hora de ir adelantando pro
nósticos en cada subsede, pues las po

jugó en el
último tiempo muy buen basquetbol,
valen recordar sus campañas en el Pa
namericano de Sao Paulo en 1963 y en
la Olimpíada de Tokio, donde se ubicó

sibilidades mayores de los cuatro de
Valdivia son de EE. UU. y Bulgaria,
indicados para venir a la final a San

se

tiago y Valparaíso; y México y Perú
para tomar el avión y viajar a Punta
Arenas. Que conste que
de un vaticinio ligero.

se

trata sólo

SUBSEDE CUBICO
EN
que,

CURICÓ

tendrán

a

seguramente, pasará

un

grande

invicto

su

nacionalizados. Puerto Rico

honrosamente

cuarto lugar; mas
mejores valores, ya de
campañas muy dilatadas, han decaído
y no aparecen nuevos para reemplazar

sabe que

en un

sus

los bien. Si viene
ha anunciado que
desiste de competir
será competidor
lucido. Argentina dispone de buen ma
terial humano, pero el país vecino des
de hace mucho tiempo no ha podido
ajustar y preparar una selección expe
rimentada y nunca se sabe hasta verla
—

—

—
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Mundial cestero que ofrecerá
a las aficiones de
del territorio. Son las
ciudades
cinco
sugerencias que se apuntan en el pa
Es

un

expectativas gratas

pel.
Y acaso lo que

mejor

justifique

esta

realización
sobre cuya
hay todavía puntos de vista contradic
torios. Que el buen basquetbol llegue a
provincias, en donde no hay muchas
de verlo, debe ser el sal

competencia,

oportunidades
do positivo de

un

Mundial muy fiiscu-

tido.

(DON PAMFAJ
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A LA INFANCIA DESAMPA

RADA DE QUIEN ES HOY

CAMPEÓN DEL MUNDO DE

te

l

I

LOS MOSCAS: HORACIO
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ACCAVALLO
TEXTO DE CARACOL
FOTOS GENTILEZA "EL GRÁFICO"
El

cuarto,

un

round

de Accavallo da neta

dramático. Una izquierda
en

la quijada del japonés

que la siente. Pareció el comiendo del fin, pero
fue sólo eso, porque salvada la crucial situa

■rite

ción, Takayama metió hondo un gancho al hi
tado y las piernas del argentino se paralizaron.

UN GLADIADOR, EJEMPLO DE EJEMPLOS,
QUE LEJOS DE ENTRETENERSE EN RUMIAR

MELANCÓLICAMENTE LAS CONTRAS QUE
LE OFRECIÓ LA VIDA, LES HIZO FRENTE

CON TEMPLE Y PACIENCIA INIGUALADOS
en octubre de 1962, Masahiko "Fighting"
Harada a los 19 años de edad ganó el título mun
dial de los moscas tendiendo en la lona de Tokio al
tailandés Pone Kingpetch en el undécimo round, no
hizo sino completar la "docena de oro" del pugilis
mo de todos los tiempos y categorías, al transformar
se en el duodécimo gladiador menor de 20 afios que
lograra tal conquista. El más joven en consumar es
te tipo de hazaña fue Abe Attel, pues recién había
cumplido 17, cuando se adueñó del cetro, en 1908.
Y cuando meses después, en febrero de 1963, King
petch recuperó su perdido titulo en el "Bangkok Na
tional Gym" se transformó a su vez en el primer mos
ca de los anales pugilísticos en
cumplir tamaña proe
za. Completando de esta manera el ciclo de
"recupe
raciones" que se habían producido ya en todas las
categorías salvo la "mosca", que por extraña coinciden
cia es también la última en el escalafón de
pesos y
medidas.

CUANDO

A todo esto, recién, un pugilista
argentino de nom
bre Horacio Accavallo empezaba a hacer noticia inter
nacional. La revista especializada en boxeo "The
Ring"
lo ubicaba en el décimo lugar en sus tradicionales

rankings. Hoy, seis años después,

corona

su

carrera

el cetro mundial de los moscas.
El más portentoso salto que haya dado acróbata al

con

guno.

Porque Accavallo

en

sus mocedades

fue acróbata de

—
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El sueño realizado. Desde el rincón argentino
sale el primer emotivo y alborozado abrazo pa
ra Accavallo al tañido del gong final, en tan
to Takayama, extenuado y doliente, es ayudado
con muy distinta disposición.

suerte que lo vio

nacer

pobre.

Prácticamente

un

y luego entre las sogas del ring.
sombra de otros nombres más lla
mativos. Afios de lucha intensa donde puso a
prueba su temple. Para muchos, el triunfo llega
casi sin preámbulos. Para otros es la resultante
del amparo que parece ofrecerles el azar que a
cada paso sale en su ayuda, abriendo horizon
tes y prodigando oportunidades. Así el triunfo
resulta cómodo. En el caso de Accavallo todo fue
un constante batallar contra la fortuna. Y para
él, especialmente, los últimos seis años de vida

desamparado
siempre a la

un verdadero suplicio.
te
Ya en 1961 había hecho méritos de sobra
nía entonces 26 años de edad, y se consideraba en
la cúspide de su fuerza física
para enfrentarse
con lo más granado del ranking mundial. Sin

pugilística,

—

—

embargo fue un eterno postergado. Incluso en su
propio país sus méritos tardaron mucho en re
conocerse. En 1958 por ejemplo un cronista bo
naerense escribía: "En el otro encuentro de la
noche, Accavallo superó con entera facilidad a
Romero, dominándolo desde el principio de la

lucha hasta que logró la victoria por K. O. T. en
el quinto asalto. Deslucida fue la lucha, pues
ninguno de los dos hombres tiene calidad sufi
ciente como para interesar al

dista" aunque
Y sin

soñaba
la

vez

sea

embargo

espectador

"fon

de los miércoles."
ese entonces Accavallo

ya en

no sólo con ser el campeón argentino y a
sudamericano de la categoría sino que
también el mejor del
universo.
En 1961
fue

campeón argentino
los pocos

año

mo
mas

del

por

su

y

a

del mis

sudamericano,

sus

ron

meses

lauros

no

fue

todo apreciados
¡pueblo que vivía
pensando en Pascualito
Pérez, quien había he
cho vivir a los argenti
nos seis años de glorioso

reinado. Y

pasó
cer

Nunca antes
Acca
vallo Había recibido
tantos

los
su

golpes
con

en

Takaya-

ma, pero ahí está

al

fina!,
orgulloso
y
sorbiendo
sonriente,
la emoción de su no
che más gloriosa.

ra

eso

profeta
había
circo, con vocación de pugilista. Pero en el circo no
tiempo para nada. Un viejo payaso le abrió los ojos transfor
el
vacías.
botellas
vendedor
Así,
de
en
mándolo
comprador y
"purrete" del distrito obrero bonaerense de "Villa Diamante"
libre
dedicar
su
acción
de
tiempo
libertad
y
pudo
recobró su
al boxeo.
Era un oscuro adolescente, considerado en su barrio y
todas partes como un desheredado de la fortuna. Inevita
blemente condenado a la miseria.
Su primer gran triunfo, pues, fue el haber sabido eva
luar todas las insuficiencias, todas las contras del ambien
te todos los impedimentos exteriores que con rigor le apor
taba la suerte y lejos de entretenerse en rumiar melancó
en

licamente esas comprobaciones y afectarse por ellas, deci
dirse a hacerles frente.
Sin haber recibido de su familia recursos materiales, se
hizo más sólida y más intensa la idea de hacerse de un
nombre y de una posición de que nada contribuye mejor a
formar un carácter que la evidencia de tener que contar
únicamente consigo mismo. Porque hoy Horacio Accavallo
del mundo,
no sólo es deportivamente el rey de los moscas
sino que un próspero hombre de empresa que mueve millo
los
nes de nacionales al año trabajando en el comercio de
,

trastos viejos.

¿Cuántos
Esta

es

años lleva

una

peleando?
pregunta a la que habrá

ciendo que toda la vida. Porque

Accavallo. En

un

parangón

entre

Horacio
Pascualito.
y
Habría sido una irreve
rencia.
El ex acróbata pensa
ba de distinta manera.
Paso a paso fue escalan
do andenes por las vías
del éxito y se colocó 7.?
en el ranking
mundial
en 1963; 3.9 en 1964 y se
gundo en 1965. Pero pa

como

recibiera

que

pelea

a nadie se le
por la mente ha

un

eso

comienzo luchó

a

que responder di
ha sido el destino de

brazo partido

—

hacerse

otras tierras.

ces se arregló un match en Buenos Aires con el
campeón
mundial, el italiano Salvatore Burruni. En agosto del año
pasado. Pascual Pérez antes de ser campeón del mundo se
trajo también a Shirai a la metrópolis argentina y empató.
¿Por qué no podía hacer algo parecido Accavallo? ¿Como una
especie de preámbulo hacia una mejor suerte, como en el

de Pascual Pérez?
Burruni vino y se metió al Luna Park como un campeón,
el campeón mundial que era, pero salió derrotado y
fue esa noche Accavallo el campeón moral de los moscas.
"Estadio" señaló en una crónica especial (N.' 1.160) esta vic
toria por puntos del argentino bajo un título profético "En
la huella de Pascual Pérez".
Había ganado el match, pero seguía reclamando una
chance para el título. Y aquí fue cuando la suerte que nunca
le tendió la mano le dispensó su gracia.
Burruni en 1966 fue despojado de su título por no ha
berlo puesto en juego antes de un año. Se abrió entonces la
gran oportunidad para Accavallo. Era a la sazón el segunda
contendiente en el ranking tras el japonés Hiroyuki Ebihura.
Las autoridades del boxeo mundial decidieron entonces lle
nar la vacante con el vencedor de una
pelea entre estos dos
hombres. Se señaló a Tokio como escenario del combate.
caso

como

la

con

debió
en

Recién entonces y ya un
tanto esfumado
el re
cuerdo de Pascualito, Argentina empezó a mirarlo con otros
ojos. ¡A lo mejor Accavallo pegaba el bombazo!
Ahora todos lo querían ver. Todos le tenían fe. Enton

(Continúa
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a

la vuelta)

VIENE DE LA VUELTA
Y otra yez la suerte yolyió a tenderle la mano al

púgil

bonaerense. Bien dicen que no hay mal que dure cien años
Ebihura, un contendor en todo caso mis hábil que su com
patriota Katsuyoschi Talcayama, ranqueado 5.' en el es
calafón universal, sufrió la fractura de un dedo de la mano
y se vio en la necesidad de marginarse del honor. Ante esta
contingencia, la autoridad máxima reemplazó a Ebihura por
Takayama dando su respaldo oficial al "bout" señalándolo
también como válido por el título.
Ya son de tocios conocidos los detalles del match que ter
minó con la victoria inobjetable del argentino que se vio
sorprendido en las primeras siete vueltas donde el huracán
japonés sopló con toda su furia, para entrar desde el octavo
round a establecer una superioridad que fue acentuándose a
medida que transcurría el match.
Accavallo cumplía asi su más caro anhelo. Un anhelo de
largo tiempo sustentado que lo hizo exclamar una vez ter
minado el combate: "Piensen ustedes que esperé seis años
por una pelea por el título del mundo. Y ahora a los 31 afios
recién he logrado esa gran satisfacción. No tengo palabras
para expresar mi orgullo y alegría".
Palabras sinceras, Sobrias. De un muchacho que no sólo
supo esperar sino que batallar contra todos los muchos obs
táculos que siempre encontró en su camino. Por eso el boxeo
argentino no sólo se valoriza con un nuevo campeón del
mundo sino que con un pugilista ejemplar, cuya vida entera
habrá de servir al mundo de modelo para generaciones fu
turas.
Más que el título, Horacio Accavallo en buenas cuentas
ha ganado un galardón muy por encima del cetro de los
moscas: el haber sido un triunfador en la vida que empezó
por ofrecerle como techo una raída carpa de un circo pobre.
Este es su mérito mayor. Esta su mas grande conquista.
CARACOL.
Porque nadie hizo tanto por llegar.

MATCH KSIim
m mam wsm

c^^(^0^

LO MERECÍA

viene de la pagina i 9

char su trayectoria elogiada en esta Copa Libertadores 1966.
No pudo doblegar, es cierto, a su rival de siempre, pero se
adjudicó el grupo y dejó nuevamente en claro que como ex
presión de fútbol fue el mejor de los cuatro. Repite así la
UC su actuación pasada cuando luego de superar en punta
je a Millonarios y Emelec, dio lucha bravísima a Santos en
las semifinales para igualar en Santiago y caer mínima
mente en el reducto de Pelé. Universidad de Chile, por
contraste, suelve a cerrar el grupo tal como aconteció en
sus dos intervenciones pasadas. La Copa Libertadores de

América
Y

eso

sorbo propicio para la gente del "chuncho".
a todos los atenuantes y argumentos que se
facilita el desencanto popular.

no es

pese

—

esgrimen

—

JUMAR

BUENOS VIENTOS...
"Sí.

viene de la pagina 25

de ganar el N.° 1 en la Universidad de
miami, me he dado cuenta de ello, y más aún de lo que
creía. Mucho me ha ayudado el hecho de que se me acon
sejó cambiar de toma de raqueta. Ahora uso la llamada
Western Ocidental, que calza mejor con mi estilo de juego,
que aquí se ha hecho más variado. Como se ha hecho más

Después

atención a una mejor condición física que me
juego de piernas altamente positivo que redun
mayor anticipación, que es a juicio de Mr. Lewis, el 50% del capital de un tenista. Ahora llego a las pe
lotas con tiempo suficiente para realizar bien el golpe. Otro
detalle importante. Desde el primer día que llegué aquí se
me instruyó para no perder jamás de vista la pelota, aun
que ésta vaya lejos de la cancha. Según mi coach, nada
ayuda más a fijar la concentración en el juego que este
simple pero a la vez vital detalle.
"Este título conseguido como el mejor tenista de la Uni
versidad en forma invicta me ha llenado de satisfacción,
pues resulta a la postre la más evidente muestra de mi pro
greso. He sido cumplementado por los más diversos sectores
universitarios, y el torneo próximo, donde participarán las
selecciones de varias universidades, será otro motivo de sa
tisfacción personal. Me permitirá conocer mucha más gente.
Estas me conocerán a mí y sabrán de dónde soy. Por ende
sabrán de Chile. Y esto me halaga extraordinariamente,
porque a mi manera yo me considero una especie de emba
jador de buena voluntad, que entre sus deberes debe dar a

rápido

en

permite
da

en

un

una

conocer su

país."

su padre. Además, hemos leído
hermano Esteban, en la cual le
aconseja. Por ella nos damos cuenta de
cómo se está plasmando en este muchacho un técnico en
tenis de alta categoría. Es notable el sentido didáctico de
que hace gala para explicar a su hermano lo que debe
hacer en el court, la manera de jugar mejor y de progresar.
Al parecer, Jaime FiUol, que de juvenil supo despertar tan
tas esperanzas en los círculos tenísticos nacionales, está muy
bien encaminado para que éstas se realicen.

Asi le escribe FiUol

otra

carta dirigida
habla de tenis y lo

Son producios garantidos por

su

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

a

a

su

CARACOL.
—
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EJEMPLO
siete
HACE
rrales.

días hablábamos de Bá

(El mediozaguero más joven del fút
bol chileno
)
.

.

.

Hoy lo haremos de Raúl Águila.
(El volante más
antiguo de nuestro

fútbol...)
Uno tiene escasos partidos en
pri
mera división. El otro
quince años. Pe
se a lo cual el espíritu es el
mismo,
porque la llamita no se extingue. Y ha
cia eso vamos en el caso de quien aso
mó en Audax Italiano allá
por el año
50 y ahora se acerca a los hurras fi
nales en U. San Felipe.
Porque Raúl
Águila es un caso. Más, un ejemplo.
La otra noche, San Felipe reunió a
su gente en una comida al
cierre de
temporada. Recuerdos, anécdotas, bro
mas, emociones. A los postres hubo
mención especial para un defensor que
jamás falto a la cita, que dijo presen
te en la maratónica carrera de los
pun
tos, que jugó íntegramente los treinta
y cuatro partidos oficiales. Una men
ción para Raúl Águila.
Le recordamos como alero izquierdo
de aquella escuadra itálica que conmo
vió el ambiente con un fútbol nuevo y
la batuta de Pakozdy. ¿Recuerdan? El
Audax de Ramiro Cortés y Lucho Vera,
de Chirlnos y Adelmo Yori, de Osear
Carrasco y Valenzuela, de Espinoza,
Tello.
y Águila. El Audax del 51 que
encendió simpatías y conquistó elogios.
El Audax que señaló una ruta.
Águila vino de Arica junto al malo
grado Carlos Tello (amigos insepara
bles en el fútbol y en la vida) para
conformar un ala sincronizada y efi
ciente. El interior jugaba arriba —pun
ta de lanza perfecto
y el alero tenia
que bajar para crear espacios, contri
buir en medio campo y colaborar atrás.
Sin ser un delantero inofensivo, eso fue
acercando y familiarizando a Raúl al
sector central y no debe sorprender que
en los últimos trotes, cuando el juga
dor corre menos pero se ubica mejor,
aparezca como un "6" laborioso y ren.

.

muchacho
intachable.
La otra noche brinda
ron por él en San Feli
pe. Algún día el fútbol
chileno tendrá que ha
cer lo propio cuando su

trayectoria singular

se

ñale un sendero y la se
cuela de su conducta

depare

recuerdo per

un

durable.
JUMAR.

Diez respuestas de
Raúl

Águila.

¿Un

de

equipo

club?
—Audax del 51.

selección?

¿Una

-Chile el 62.

¿Un partido?
Checoslova

—Con

quia el 56. Ganamos
3

a

rez,

0.

Jaime

Ramí

Hormazábal,

bledo, Tello y

Ro

un

ser

vidor.

—

dldor.
Águila siempre sintió el fútbol den
tro de su correcta sobriedad. ¿A qué
encuentro corresponde la foto? ¿Cuán

do fue

No interesa. Una de
el archivo de un elemen
to abnegado, con hoja de ruta inma
culada y más de quince años respon
diendo al toque de clarín. Vive y tra

¿Una alegría?
—Audax, campeón
el 57.

¿Una amargura?
—Sudamericano de
Lima el 57.

tomada?

las tantas

en

¿Un jugador?
—José Manuel Mo-

baja en Santiago, va a entrenar a San
Felipe, nunca deja de responder a la
lista y está dispuesto a jugar otra temcon

fiorada,
la mañana
cho

el mismo ánimo de aquedel 50 cuando un mucha
hizo fama en el umbral

ariqueño

de Audax Italiano

con su

capacidad

¿Un compañero?
—Carlos Tello.

.

.

y

modestia. Porque no se trata sola
mente de haber jugado las treinta y

su

fechas con pesada mochila a
cuesta, sino la lección que significa pa
ra aquellos que simulan lesiones, que
en determinado momento ya hablan de
tregua, y que siempre están con la idea
del descanso o el recreo. Para Raúl
Águila el fútbol y el hogar constituyen
su vida. Y los comparte con rectitud y
hombría. Con esa caballerosidad de
quince años sin renuncios ni desbordes.
Con el aliciente interior que significa
la satisfacción personal de haber cum
cuatro

plido
Hay
Raúl

con

lo que

se

propuso.

un ejemplo vivo en el caso de
Águila. Buen jugador, longevo y

RAÚL ÁGUILA:

LONGEVIDAD,

ESENCIA*

CORR#t*;<p(Nf

¿Un bálsamo?
—Unión San

Tranquilidad,
prensión,

c o m-

meta

¿Fútbol

Felipe.
final.

corto o

lar

go?
—En

lo

posible

al

hueco.

¿Un wing izquier
do?

—Leonel.

—
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A A
POR JUMAR

A SORBITOS
HUBO un error en la cartelera boxe
ril del viernes pasado. Nadie anunció
que el semifondo de Stevens y Moreno.
estaría a cargo de Musalem y Altami-

derrotas necesarias.
como el revés con Santos fue un freno para el hincha de la
"U", el triunfo de Guaraní ha servido para moderar un poco a mu
chos ufanos de la UC. En la tertulia del café la excelente campaña
de la Católica había creado comentarios casi jocosos. Tras el cuatro
a cero sobre Olimpia la euforia era desatada: "Ya no nos gana na
die... Ahora se trata de saber quién nos hace un gol... Tengo re
servados los pasajes para la final con Internazionale..."

HAY
Así

.

la

PERO
picuo

.

rano.

FIELES

.

clusión que tal vez
de wing izquierdo

.

¿A

estadio que

SE robaron la Copa "Jules Rimet" en
Londres. ¿Tanto miedo le tienen a Bra
sil?

chos detalles impre
vistos. El lleno fue

a

de Santiago
viajaron controles es
peciales de la Asociación Central para cubrir todas las puertas de
acceso. Lo único malo es que los controles cortaban las entradas y
tenían que agacharse para dejarlas en un cajoncito... Y regresaron
todos con lumbago terrible.
y

¿QUE

O

y así

se

evitan la

la

se

te

lindo

pareció el robo
autogol para

de la Copa?
los ingleses.
in
ro

baron?

Católica dicen

saca una

"KjADIE más conforme que Diógenes de la Fuente con el pugilato
XV del otro día en pleno Senado de la República:
¿Se dan cuenta? En el Parlamento hay un proyecto para
prohibir el boxeo... ¿Cuándo irá a pasar? Nunca. Ya tengo dos vo
tos seguros en contra. Uno del Gobierno y otro de la oposición. Y
yo que pensaba que solamente a Julio Duran le gustaba el pugilismo.
—

irán

agachada.

frecuentemente que cuando Ignacio Prieto
radiografía aparece nítida la figura de Isella en los
pulmones... Donato Hernández contaba lo mismo, en Valparaíso,
de dos jugadores de "Wanderers. En las radiografías del "Negro"
Haroldo apareció mucho tiempo el "Colorado" Hoffmann...

EN

trofeo, (cómo

¿TAN poca confianza tenían los
gleses en ganar la Copa, que se la

problema, sin embargo, fue rápidamente solucionado y ahora
los controles que tienen a su cargo las jornadas de gran público
disponen de tarros lecheros para su trabajo... Justo a la altura de
r*L

mano

SI ya se robaron el
los arbitrajes!

ser

Un

JO
la

QUE club será transferido Honori
semana?

esta

no

es orgullo de la pro
vincia. Amplio, mo
derno y a tono con
el futuro que aguar
da al fútbol penquis
ta. Sin embargo, el
día de la inaugura
ción surgieron mu

total

.

¿SUBE Concepción?
De aquí a Penco.

LOS

un

.

.

esfuerzos pro
vincianos suelen
ser heroicos. Bien se
sabe que Concepción
ha logrado sacar ade

lante

realizan los

se

COMO noctámbulo, el más afectado
la concentración de los basquetbo
"Calu
listas en la Escuela Militar es
ga" Valenzuela. Toque de queda a las
diez de la noche.

.

.

tradición, los combates
también

con

—

.

la

a

viernes.

carcajada fue general cuando el "Chuma" Jaramillo, cons
a preguntarse con toda seriedad:
¿Tiene cabida
Pelé en nuestro equi
po?
Y se llegó a la con
.

.

parlamentarios

socio de la UC, llegó

.

.

propósito de Julio Duran, asiduo concurren
a las veladas del Caupolicán y declarado
cultor del boxeo desde sus años mozos, cuentan que
cuando los púgiles del Senado fueron llevados a su
rincón, el senador radical estaba muy acongojado.

Yate

¿Qué le parece, don Julio?
Estoy apesadumbrado por dos
por el bochorno que significa

—

—

ro,

mento...

lísimos.

..

Luego,-

porque como

Prime
el Parla

razones.

para

pugilistas

son

ma
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MALETERÍA BANDERA: Bandera 735

temíamos la derivación JBF1 U
tener, JÉÉñarticipación dé^tt equ
leños en la
Cop^K Los Libertadores de AmlL
El subcampeOTr'ciaslficado para las semifinalesffie
vio
avocadojn problema de no tener equipo pila
afrontar esta 'lase de la competencia. Y ello por
dos motivos perfectamente previsibles. Uno, que con
tadamente a lo supuegjEen principio, el torneo siWfnió jurándose inmedi&amente despulid
pá de clasificación (los clubes chilenos con

A/TOCHO
1»A vino

a

obtener una
f|»ués di
del Mundo) y otro, los efectos de los duro
tros con los conjuntos paraguayos.
Todo tan previsible, que la primera
ción de la Asociación Central fue que *
representativos no participaran en la JL,
Así se acordó conjuntamente con Brasil y Argentina. La posterior decisión de estos últimos de revo
car aquel acuerdo y la perspectiva de un beneficio
económico qué ayudara a resolver los problemas de
contratos que por esos días tenían los clubes universifarios con sus jugadores' estimularon a éstos a
obtener también una reconsideración de la absten
ción anunciada en el propio seno de la Confederación
Sudamericana y registrar su ingcrifipn para la
de la Copa.
&../'"-.
Esta inscripción se hizo a sabiendas de que los
gadores seleccionados de ambos planteles NO PO
DRÍAN JUGAR POR SUS CLUBES más aUá del 20
de marzo, fecha en que deberían quedar
TERGABLEMENTE a disposición del entrenador na-

po8terg£ÍteF:hasta

•

"

fsputa

IMPOjLagJ

,:^Íl§^I¿'
que tanto lá"U" como la TIC tuvieran
poca confianza en salylf con éxito- el prócesoraBir*'
clasificación o
lo
un
cíonal.jBfeá0¿
Puede ser

^a.-.

ilus
que pensaran
que pensaba
político chileno, "que los problemas se solucio
ios que no se solucionan es porque
no tienen solución".
El que pudo presentársele al
campeón, que aporta diez seleccionados al plantel
premundial, se solucionó; efectivamente, solo; esto
es, con su eliminación de la Copa. Pero el subeam
tre

nan solos y : que

.

.

peón siguió adelante

y las cosas se le presentan muy
difíciles. Lesionado Gallardo en Asunción, y selec
cionados Fouilloux, Prieto y Tobar (además de Go
sin
doy)., la fiC quedaba de hecho prácticamente
"
'tts-.-.í
./*' "''''•'
v;*
Vino entonces la reacción, que también cabía es
perar. Según la Católica, el propio entrenador na
cional dio paso a su solicitud de préstamo de los
jugadores seleccionados en conversación Informal
£Íwn"su colega de
la solicitud; se presentó
al directorio de la Central con ese antecedente. En
tales circunstancias, sólo cabía a aquél remitirse al
'informe técnico oficial de Alamos. Este se pronun; ció por conceder sólo "a Fouilloux, porque no le
hace mal un poco más de fútbol; por el contrario,
le hace
que por el momento es su-

atadue,^^'

^"'^P'^éf'X%

WBgj&jmll

bija„¿(*|Bodoy,
Carouca.

,*

iéM»*™'

fin entonces, una decisión qm&á toma visos
de»ériedad y de plantearse las cosas desde el único
ángulo cuerdo a estás alturas. 'BWa la línea que
brada que se ha seguido hasta la, fecha, de buenos
propósitos iniciales, torcidos a powpndar, parece
enderezarse, y habrá que formular votos porque se
mantenga en esa dirección. Que no sé invoquen fac
tores a título excepcional para seguir postergando
la
integral de un plan.de preparación que
-

**

maíbhjt

¡jjsihací^fsperar.
Podrá

'parecer impopular sostener que el entrena
dor nacional ha tenido toda la razón en no conceder
amplia disponibilidad de sus jugadores selecciona¿rabeampeón, por muy importantes que sean
que éste tiene, pero hora es qué:
seroagá ambiente a la idea de que lo principales el
representativo chileno, tanto más si está enfrentado
a responsabilidades, tan séíiitw como es la Com del
Mundo.
Por lo demás, no habría habido problemas de nin
guna especie si se hubiese sostenido con mas fir
meza el sano y ajustado criterio inicial de abstener
se de participar en una competencia que fatalme
te —si los equipos chilenos andaban bien
ibl
interferir los planes de la Selección.

adnj|ál

IÓ&aCÓm|$!>misos

—
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tUJURO ÁNGULOS UE
La popularidad de Ho
norino se manifestó rui
dosa en cualquier opor
mucha
esos
tunidad ;
chitos saltaron las va
llas para expresar su
admiración al crack en
una jornada de éxito.
UE

HONOEINO LANDA dejarla la Unión
ya se daba como un hecho. "El

CKEspañola
capital hay
^-

que moverlo",

Hondamente parece cavilar en
rino Landa, mirando de reojo

piensan conspi

club de colonia. Y Honorlno signifi
caba el mejor capital del club.
Además, hacía tiempo que andaban a los em
cuos

del

preguntándole
mento lo ¡leva

a
a

dónde lo

va a

su destino Hono
la pelota como:
llevar. Por el mo

a

Temuco.

entidad. Las "gracias" de
Honorino ya no divertían tanto. Resultaban
la mar de simpáticas siempre que el equipo
me
ganara, pero el equipo cada vez ganaba
nos. La última campaña de los rojos fue de
ca
cuando
aciertos
ya
finales,
plorable; algunos
si todos habían perdido Ínteres en el campeo
ni
a
resto
del
a
resarcir
alcanzaron
no
nato,
hacerlo olvidar.
al
mismí
con
sus
se
payasadas
vaya
¡Qué

pellones jugador

y

—

simo

cuerno I

—

oímos

gritar alguna tarde

en

Santa Laura a quienes poco tiempo antes to
davía festejaban "las cosas" del centro delan
tero.

Que Honorino dejaba la Unión Española era
hecho.
Muchas horas ocuparon altos dirigentes de
los rojos y de Universidad de Chile estudiando
un

se dijo la su
pero era elevada la que la Unión
número
1; una cifra
había puesto al pase de su jugador
de acuerdo a la atracción que ejerció el jugador en la can
cha, que ejerció en una fracción importante de socios y
en
algunos directores técnicos de otros clubes.
Luis Alamos siempre pensó en llevar a Honorino a su
cuadro. Representaba para él la oportunidad de reconstituir
el juego de ataque que tuvo la "U" en los mejores momen
tos de Ernesto Alvarez y que no pudo recuperar con Ole
niak, que para eso lo trajo el propio Alamos. Incluso el
entrenador hasta pensó en una fórmula Oleniak -Landa,
haciendo el ex racinguista el trabajo de Carlos Campos.
"El Niño es el jugador que yo necesito", nos dijo muchas
veces Luis Alamos.
Pero para contar con el piloto de Unión Española "hay
que empezar a conversar de 180 millones para arriba", se
gún nos dijo un directivo hispano. Se buscó la operación
por el lado de un trueque. Universidad de Chile puso una
lista a disposición del comando rojo: Manuel Rodríguez,
Ernesto Alvarez, Adolfo Olivares, Osear Coll.
Que de allí
eligieran dos o tres, según cuáles. Pero hubo un tope insal
vable. Unión Española no conversaba si en la lista no es
taba Juan Rodríguez, el defensa lateral. Y a eso no acce
dió la "U".
Todavía se barajaban posibilidades cuando estalló la
bomba. Miguel Mocciola había venido a Santiago acompa
ñando al presidente de Green Cross de Temuco, Germán
Becker, y bajando en automóvil por la Gran Avenida, no
llegaron directamente al centro. Se metieron por la Ave
nida Progreso, donde viven los Landa.
"Honorino a Temuco" fue la noticia que hizo impacto.
El propio jugador nos lo confirmó en una breve conversa
ción telefónica en la que estuvo muy serio, absolutamente
formal, como compenetrado de que se trataba efectivamen
te de un asunto serio.
Sí. Hemos conversado con la gente de Temuco y en
un

ma

.

.

plan de
exacta,

transferencia. Nunca

.

•

.

-

.

de Pancho debe morirse de tedio entre la seriedad de An
tezana, de Fernando Ríos, de Hugo Rivera o de Edgardo
D'Ascenso.
Todavía la operación tuvo un momento de suspenso.
Algún comentario adverso a la transferencia salió desde
la propia sede de Unión Española y la
fantasía poplar hizo lo demás. "Landa
desistió de irse; hay otros en la Unión;
Landa está escondido y espera una re
unión de la "U"; el contrato no se ha
registrado en la Central".
El comentario era natural. La trans
ferencia se aprobó con tres votos en
contra. El contrato no se había inscri
to en la Asociación, por la sencillísima
razón de que no se había firmado; Honorino no había via
jado a Temuco porque había quedado de hacerlo a fin de
semana y... todavía no era fin de semana.

—

__._^__,a_.__

GREEN CROSS DE TEMUCO SORPRENDIÓ AL AMBIENTE
CON LA CONTRATACIÓN DE HONORINO LANDA
ESCRIBE AVER
principio estamos de acuerdo.
iré a arreglerlos al sur a fin
no habrá problemas.

Faltan algunos detalles que
de semana; pero me parece

que

No cuesta mucho imaginarse quién fue el que más in
para que Green Cross diera este paso. Tiene que
haber sido Pancho Fernández, ex compañero de los Landa,
amigo entrañable de Honorino, por similitud de caracteres.
No es que pensemos que Temuco es una ciudad aburrida,
ni que los demás jugadores albiverdes sean unos misántro
pos, pero la verdad es que nos imaginamos que el bueno

A la hora señalada el jugador fue al sur, arregló esos
"pequeños detalles" que estaban pendientes y regresó a San
tiago como jugador de Green Cross, oleado y sacramentado.
LA ESPECTACULAR gestión tiene diversos ángulos.
Desde luego el más importante es el objeto de ella: Hono
rino Landa. Cada cual sabe dónde le aprieta el zapato

fluyó

2

—

PRO Y CONTRA PARA TODAS US PARTES DE
UNA OPERACIÓN QUE HA SIDO LA MAS IMPOR
TANTE DEL AÑO
sus

Pero

"gracias".

los

hay

muchos

que siguen siendo sus más
fervorosos partidarios, con todas sus
virtudes y todos sus defectos, con sus
medias abajo, su camiseta afuera, sus
pantalones caídos, sus "vueltas de car
nero", sus dribblings al arbitro y hasta
a los fotógrafos. Esa gente está descon
solada porque el espíritu de Honorino

también

Landa encarnaba el espíritu alegre, un
poco andaluz (derrochador y fantasista) del equipo entero. "Yo he devuelto
mi carnet. No pago más. No me inte
resa una Unión Española con muchos
millones, pero sin Honorino Landa", nos
dijo uno de esos socios "landista" outrance.
Ganando o perdiendo, con todas sus

irregularidades, el equipo rojo fue
agradable de ver. Tuvo "algo especial".

Inspirado Landa, fue equipo que arran
có hasta ¡ole! de la tribuna. Fue equi
po con muchos altibajos, es cierto, pe
ro con pasajes de brillo como muy po
cos los tienen. El brillo personal de
Honorino Landa cuando estaba

en

ve

na.

Tendrá otra alineación el cuadro de
Santa Laura. Moisés Silva, "Canilla"
Diaz y algún argentino o algún para
guayo le darán otra fisonomía. Costa

rá ambientarse

a

ella.

EL TERCER ángulo es Green Cross.
Un gran precio siempre tiene mucho
de aventura. Miguel Mocciola ha echa
do sobre sus hombros una responsabiliQad grande: tiene que hacer engranar
piezas nuevas en un conjunto que te
nía más o menos armado. Ahora tra
bajará con un equipo cuyas conquis
tas están diciendo que tiene pretensio
nes. El argentino Martínez, D'Ascenso,

(Continúa

en

la

página

8)

Lo que

pudo ser y no fue. Honorino con
camiseta de la "V". Una curiosa
pose saludando a su compañero de club
Manuel Rodríguez, una noche que am
la

bos fueron rivales

en

universidades

el

como

especular sobre las decisiones ajenas. La verdad es que
llegamos a imaginarnos al centro delantero en otro equipo que no sea la
Unión Española, en otro círculo que no sea el de sus relaciones de siempre, en
el que se movió a sus anchas rodeado de adhesión que contribuyó incluso a la
formación de su carácter. Muy bien debe haber estudiado Honorlno las pro
yecciones de su traspaso, que significaba el traslado físico a 600 kilómetros de
su circulo, de su familia y de un establecimiento comercial que había conse
guido descubrir una nueva e interesante faceta de su personalidad.
Futbolísticamente es una experiencia nueva también. En Unión Española
era el centro sobre el cual giraba el conjunto. Los rojos jugaban "para Hono
rino", el fútbol del cuadro rojo era el suyo, atrabiliario a veces, pero definido.
La verdad es que el fútbol jugado por Honorino Landa era eso precisamente,
un juego que se hacía agradablemente por muchos factores, objetivos y sub
jetivos. Ambiente familiar y condescendiente hasta con las excentricidades;
compañeros que se formaron paralelamente desde las aulas escolares y otros
del eje. Unión Española
que tuvieron que adaptarse ellos a la personalidad
cambió muchas entrenadores. Cada cual supo que tendría que considerar aparte
"el problema HL", si es que. era problema, y terminaron sometiéndose a él.
Ahora va a un cuadro en el que, por la sola antigüedad o por la gravitación
de sus personalidades en él, otros tienen los derechos que Honorino tenía en
Unión Española. Va con la responsabilidad de un contrato millonario, con to
dos los inconvenientes propios de la actuación en un medio en que la atención
popular no se distrae entre varios equipos, sino está pendiente de uno solo
OTRO ÁNGULO es Unión Española. Había muchos detractores del celebrado
en el club de colonia, aquellos que se cansaron de
y discutido centro delantero
y no cabe discutir sino

no

'

.

.

.

en

refuerzos.

un

que

match Ínter-

participaron

Hanot,

GABRIEL
do
dirigió

el

cuan

.

primer

entrenadores en
nuestro país en 1958, ha
bló "del extranjero", de "un
p e r s onaje
extraño", del
"desconocido". Y
el viejo
maestro francés se basaba
de

curso

en

el

propio reglamento del

establecer el
para
abismo que existe
o que
entre
existía, ya veremos
el arquero y el resto de los
jugadores de un equipo.
La regla 3 dice a la le
tra: "Un equipo de fútbol

juego

—

—

está compuesto
jugadores, UNO
CUALES

SERA

su campo

Con

el

años

se

a

de

mayoría

mensa
una

emplean

línea de cuatro zague

ros

atrás.

En

AR

mo

tanto para el
arquero como para sus ad
versarios. Primero el área
de dieciocho yardas, lími
te del campo en que puede
usar las manos ;
luego el
área chica, en que no pue
de ser cargado cuando va
en busca del balón.
Como puede apreciarse,
el propio
reglamento va
estableciendo las diferen
cias existentes entre UNO

permitidas,

jugadores

que

del
ene

com

el

sonaje",

el

"extranjero",

debe serlo cada
Ser cada
te de su

vez menos.

más

integran
propio equipo.

vez

UNA PEQUEÑA
HISTORIA

cada

EL

de acción.
de los

se

aliado

fútbol que evolu
ciona y ese "extraño per
Es

aprovechamiento
ley del off-side, el
puede quedarse

no

salía el ruso Yashin,
Amadeo Carrizo, co

como
mo

jugar"

con

de la
meta

LOS

transcurso

once

línea

once

establecieron ver
cercos
dentro de
los cuales se estipulan las
maniobras que están o no

los

sobre la línea de
lo sumo sobre la
seis metros. Hoy,
por imperio de la organi
zación misma del juego de
los eo.uipos, que en su in

parado
gol, o

por
DE

daderos

de

que no "sabe
transforma en

ataque contrario y en
migo de sus propios
pañeros.

jugador estático,

ese

encuentro
vemos a Pancho Fernández
salir del área, como salen
Vallejos, Neff, Olivares. Co

QUERO". De inmediato de
reconocer
su
especialidad,
se establecen sus atribucio
nes, sus prerrogativas y se
limita

cada día más al arquero al
general. Ya no es

más

juego

todo arquero moderno.

Por eso es que hasta la
misma regla 3 ya no es tan
definitiva como lo era has
ta unos pocos años atrás.
Cuando Coló Coló jugó y
perdió contra Unión San
Felipe, todo el mundo en
el Estadio Nacional criticó
al juvenil Ornar Soto por
quedarse pegado en el arco
en ambos goles de U. San
Felipe. Sí hubiera estado
más junto a su línea de

Sergio Livingstone llenó
época úe nuestro fút

una

bol. Fue el suyo un verda
dero reinado que llenó los
años 40 y bastante más del

5p. Se trataba del tiempo
de la defensa individual a
"outrance", plena hegemo
nía de la WM. Entonces el

"Sapo"

llenó

los

ojos

habría
zagueros,
cortado
ese pase a Bracamonte que

significó

su

primera

caída

y también

impedido el se
gundo gol de la visita. En
una

defensa

que

marque

individualmente, que mar
que "al hombre", no hay
casi off-sides, porque siem-

NO ES QUE FALTEN BUENOS GUARDAME
TAS; OCURRE, TAL VEZ, QUE EL NIVEL ES
MAS ALTO Y NO APARECE UNO DE GRAN

PERSONALIDAD
conforman

un

equipo

de

fútbol.
Pero

aún

se

habrá, por lo menos
teoría, un defensor en
tre el atacante y el arque
ro, pero en la defensa zo
nal, en el 4-2-4, el off-side
es un recurso, es una tram
pa en que deben caer los
adversarios, y el arquero
pre
en

¿puede decirse que
mantienen en igual

medida
esas
diferencias?
diversas
evoluciones
que va sufriendo el juego
mismo
van
incorporando

Las

EL TITULAR

Desde hace un par de años
puede decirse cuál es el titular
han desfilado varios nombres

esta parte, tal vez desde que Misael Escuti optó por el retiro, no
la Selección nacional chilena. Desde el Mundial a esta parte
en la valla nacional: Nitsche, Godoy y Astorga. Olivares, el
porte
ño; Zazzalli, el de O'Higgins, también ocuparon la plaza en algunos encuentros del equipo de
nominado "B". Para la mayoría, los dos universitarios, Vallejos y Neff, serían los titulares de no
existir el compromiso de una Copa del Mundo a corto plazo. Son ellos el porvenir, el futuro del
fútbol chileno con la tricota con el número uno.
Nitsche fue de los pocos que se salvaron en la catástrofe de Barranquilla. Manolo Astorga salvó
a Chile en el infierno de Guayaquil. Adán Godoy salvó la clasificación en los comprometidos mi
nutos finales de Lima el día 12 de octubre.
¿Cuál de todos es el número 1? No creemos que ni el propio Alamos pueda dar una res
puesta definitiva en una plaza tan difícil y en que hasta el momento no existe uno que eclipse
al resto como ocurría en los buenos tiempos del "Sapo" Livingstone o Misael Escuti. ¿No habrá
en
uno mejor que otro? Quizás en el arco, más que
cualquiera otra plaza, la personalidad es
más determinante. El arquero debe inspirar confianza al público y a sus compañeros, debe tener
él mismo fe, mucha fe, para hacer que todos la tengan también en él. Colorido, des
se
plante, clase, en suma personalidad, son requisitos indispensables para un titular en el arco. Los
arqueros de hoy, lo creemos, son todos buenos. Lo que les falta entonces es personalidad. De ahí
que no haya uno que se adueñe del puesto.
a

en

4
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1JVINGSTONÉ

y

acaparó elogios por su agi
lidad, por sus reacciones
fulminantes, por sus esti
radas de palo a palo. Hoy
Livingstone tendría que ha
ber

evolucionado.

No

po

dría haberse quedado en la
como lo hacía
sus tiempos. También
en
él tendría que haber "ju
gado" más. Posiblemente
no atajaría tanto como en
sus tiempos de jugador de
clase internacional, pero lo
veríamos más incorporado,
más zaguero, menos arque
ro clásico.
Esas actuaciones en el
Sudamericano del 42 en

línea de gol

Montevideo,

cuando

hubo

de incorporarse con retra
so a una Selección que ve
nia cayendo con scores de
tenis y que con su sola pre

sencia frenó nada menos
que a la escuadra argenti
na, o aquel otro del 45 en
en que puede de
llego al apogeo de
fructífera carrera,
transformando en hazañas
el rendimiento de un equi
po que estuvo m&s cerca

Santiago,
cirse que

su

nunca

de

única
continental.

vez

que
por

I'fc

I33E3

conquistar
un

título

¿Era tan bueno el "Sa
po"? Indiscutiblemente que
sí.

Con

un

refuerzo

para

su brillante y hasta el mo
mento sin par hoja de ser
vicio en el difícil puesto de
"extranjero": que se tra
tó de una época en que no
tuvo competidores. O, por
lo menos, jamás los tuvo en
el campo internacional. Por
hubo temporaesos años

das
en

en que el número uno
el ranking de los arque

campeonato se liamó Chirinos, o Quitral, o
Fernández o Ibáñez, pero
ros

de

si

se trataba de hacer una
Selección chilena, ningún
entrenador lo dudó. Siem
pre era convocado Living
stone y nunca los dejó mal.
Porque en el "Sapo" había
algo que no todos los ju

gadores pueden exponer en
campo colmado de pú

un

blico y frente

adversarios
de categoría: CLASE. Fue
ron los suyos más de vein
te años en que las últimas
a

temporadas lo mostraron
sin la agilidad de un co
mienzo, sin esas reacciones

fulminantes de
mozos,

pero

años
la misma

sus

con

gallardía, ubicación y des
treza de siempre, como que
fue él quien le permitió a
Universidad Católica
perar

su

sitio

en

recu

primera

división luego de una tem
porada en el Ascenso.
El "Sapo" no tuvo com
petidor en su larga carre
Se trató de clase, si, pe

ra.

también de un desnivel
no lo
existe afortunadamente en
este momento en el fútbol
chileno en que cabria pre
guntarse si se atraviesa por
una crisis en el puesto, o
más bien que no existen
entre
diferencias
tantas
ro

muy acentuado, como

1

Zazzalli, Godoy, Neff, Astorga, Vallejos, Santander,
Nitsche y Juan Olivares,
como

las que existieron

en

tre el
sus

"Sapo" y el resto de
contemporáneos o más

tarde

entre Misael

y sus

colegas.

Escuti

Posiblemente los de la
actual
generación atajen
menos, se luzcan menos que
Livingstone, pero no caben
dudas de que todos ellos
"juegan más" que el "Sa
po". Son más futbolistas.

Porque, entendámonos, Li
vingstone en su tiempo no
necesitó
al
incorporarse
juego como lo deben hacer
los arqueros del momento.
Un arquero que
ra

imitar

quedándose

pretendie

a

Livingstone

en

la linea de

gol o a lo sumo en el área
chica sería goleado en ca
da partido, como lo fue
Ornar Soto en ese encuen
tro contra Unión San Feli
pe. Se trata, entonces, de
dos estilos, dos escuelas na
cidas ambas ante el

a

aa.

a

■

'a

.

a

impe

rativo mismo de la forma
en

que

y como

jugaba entonces
debe jugarse hoy.

se

NUEVO ESTILO
En los días en que se vi
ve, y con toda la cultura
que le reconocemos a nues
tro público de fútbol, exis
te una jugada que se repu
dia, que no gusta ; a 1»
que no se le concede el ver
dadero valor que tiene en
el fútbol actual. Nos refe
rimos al pase hacia atrás.
Aquel que busca la colabo
ración del arquero, no pa
ra demorar el juego, sino
más bien para buscar otro

enfoque

en

un

ataque.

¡Cuántos ataques de gol se
convierten por el exacto y
oportuno pase de un ar
quero a sus compañeros!
Por posición, el meta está
veces en condicio-

muchas

de ver mejor que el
de sus compañeros.
ventaja reglamentaria
de poder usar las manos

ta

con un

resto

ce

un

La

nos.

nes

le da

una precisión y segu
ridad que no puede tener
ni el más consumado téc
nico. Por muchos que sean
los progresos, nunca se lle
gara a dominar una pelo

fea?

•kscoti

pie

arquero

como
con

lo ha

las

ma

Jugadores como Ma
nolo Astorga, como Juan
Carlos Moreno, podrían ser
considerados como los que
mejor apoyan un avance

desde

sus

propias

áreas.

Ambos, el de la "U" y el
de Palestino, llegan fácil

mente a la línea central
pases que se pueden
controlar y que suelen

con

transformarse

a

menudo

en ataques que llegan al
fondo de las mallas adver
sarias.
Yashin, entre los extran
jeros que nos hayan visita

do,

como

el yugoslavo Sos-

UTI Y SUS SUCESORES
que la

minan

actual

pre

paración de los guardapalos ya no quede limitada a
ubicarse
bir
be

el arco y reci

en

pelotazos, sino que de
incluido

ser

en

el

en

trenamiento g e n e ral del
equipo, amén de su prepa
ración
específica, porque
con el correr de los acon
tecimientos lo vemos siem
pre más incorporado al
juego mismo.
Ya no se concibe que la

pelota sea simplemente
arrojada hacia adelante co
se veía antes y como
aún se observa hoy. Artu
ro Rodenack podría ser un
mo

ejemplo del arquero al vie
jo estilo. Rodenack ataja
como pocos bajo los tres
palos, pero no sabe salir del
área chica y la reanuda
ción del juego para él no
lleva destino. Un patadón
hacia adelante y nada más.
El arquero de Audax, de
vuelta a. Rangers al pa

atajando.

cumple

recer,

Del resto deben encargar
se

compañeros. Al

sus

vés

de lo

ocurre

que

re
con

Astorga entre los
treintones o con los actua
les, Neff y Vallejos espe
cialmente, cuya función no
sólo
es
atajar. También
Moreno y

en el juego de
equipos. Como Zazzalli
O'Higgins; Contre
en
el de Everton, o

ellos entran
sus
en
ras

el de

Santander

en

el

de

Coló

Coló.
Y

quién sabe sea este
nuevo cuño, la forma en
que deben actuar los ar
queros en este "nuevo fút

bol", lo que determine que
puedan establecerse las
diferencias que había an

no

tes entre los arqueros chi
lenos. Livingstone y Escu
ti por una parte, y todos
los que hemos mencionado
en

generación actual.
¿Peor? Simple

la

¿Mejor?

VALLEJOS

mente distinto. Otra épo
ca, otra función, otro fút

bol.
El joven arquero de la UC está en el grabado en una actitud
muy de la época: saliendo hasta el borde del área para rechazar
con

los

pies. Hoy

día los

guardavallas atajan

y

juegan.

ACTUACIONES CHILENAS
a ciertas actuaciones cumplidas por
en que Sergio Livingstone tuvo papel pre
aquellas
ponderante, habrá que recordar que toda la estructura de esos
equipos giraba en torno a un sistema defensivo cerrado. Me
diante certeros contragolpes Chile estuvo a punto de conquis
tar el título en 1945. Desiderio Medina, ese puntero izquierdo
que actuaba en Audax, fue señalando los solitarios goles con
que se ganó a Uruguay y se empató con Argentina. El resto
lo hacía el "Sapo". De él dependieron las buenas o las malas
actuaciones que cumplía el Seleccionado en esos años. Cuando
estaba para atajar, podía soñarse en esa escapada ya sea de
Medina, como en el 41 fue el nortino Pérez, para empatar o

Sí

se

hace mención

Selecciones

klc y el suizo Elsener, le
dieron a la actual genera
ción de guardametas lec
ciones vivas de la forma en
que debe

comportarse hoy

ganar. Pero cuando las cosas no se le daban y cuando no era
capaz de cumplir proezas, nuestro fútbol podía despedirse,
ocurrió el 49 en Brasil en que perdió contra Bolivia por
primera vez y se empató angustiosamente contra los ecuato

por hoy ese "extranjero"
que va nacionalizándose ca
da vez más, que se va ha

como

ciendo día

rianos. Una campaña deplorable y muy comentada, que,

a

día más "Ju

gador" de fútbol,

y

que

también

requiere mayores
exigencias de todo orden,
técnico-tácticas, que deter

—

otras

como

en
que las cosas marcharon mejor, dependieron casi
única y exclusivamente de lo que hiciera el "Sapo" en la cus
todia de la valla chilena.

7
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CUATRO...

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam
peones ofrece su insu
Línea

perable

Deportiva

Landa, Ernesto Alva
el

CHILE

mo

por
mento un conjunto
de ingredientes para
rez

...

,

coctel

un

preparar

lla, y

Humberto Saez

tendrá que
ralidad
hábil
el
armonizar
director técnico te(Estando
muquense.

"Chamartín,

en

guntamos

a

basquetbol

el

Madrid de Di
Puskas,
Stéfano,
Gento, Koppa, Santa
María y tantos otros
astros. El entrenador
se encogió de hom
bros y contestó: "Ese
es problema de ellos;
si no armonizan, si
andan con celos, no
ganan. ."
No se sabe exacta
mente el monto de
la operación Green
Cross-Landa. Pero se
habla de doscientos
millones o algo así
en total. ¿Está capa
citado el club austral
para hacer frente a
ese costo? Podríamos
.

para gimnasia
y atletismo.

producios garantidos por

SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

desteñibles), con
colocados, cuello

números
a

elección:

soportado

cuero

"V" sport

en

y

redondo;
Media manga:

infantiles, 1 color, E' 70,00,
Rayadas y bandas, E' 80,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, E* 87,00.
Adultos 1 color, E° 90,00. Rayadas y ban
E? TO.OO

das

Mangas largas: infantiles, 1 color, E' 80,00.
Rayadas y bandas, E9 90,00, Juveniles, 1 co
lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E? 95,00.
Adultos, 1 color, E9 110,00. Rayadas y ban
E' 130,00
das
Juego de 10 camisetas de basquetbol, soloen gamuza gruesa fina peinada, te
ñido Indantren (indesteñibles), con números

mente

pero ocurre que des
de Wanderers llegan

quejas porque aún

Adultos,

cada cual
horma de
su

Juego de 10 camisetas solamente en gqmuia
gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

soportado colocados:
Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E9 65,00.
Rayadas y bandas, E9 75,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E9 82,00.
Adultos, 1 color, E9 85,00. Rayadas y ban
das, E9 95,00.
Tipo americanas: infantiles, 1 color, E9 75,00.
Rayadas y bandas, E° 85,00. Juveniles, 1 co
lor, E° 82,00. Rayadas y bandas, E9 92,00.

repetir aquello de que

Son

[ATENCIÓN!

bien

como

Real

»p,NTA» pora

RÁPIDOS

REEMBOLSOS

Carniglia

equipo

un

-

-

pre

armonizaba

si

Hijo

e

fono 66104
correo 6
casilla 5568
santiago

san pablo 2235

plu

esa nueva

deportivos

fabrica de artículos

sabroso. Ya no es só
lo D'Ascenso la estre

"PIVOT", para baby fútbol

de Deportes

Casa

PAGINA 3

LA

DE

VIENE

la

conoce

zapato,

su

no

cuero

transfe
Carlos
Hoffmann, que costó

das

sólo veinte millonesLa afición temu-

con

paga la

se

de

rencia

quense

regalo

merecía
su

por

este
inva

adhesión
al
riable
club. Recordemos que
en los más grises mo
mentos
grises como
el clima de esos me
de la primera
rueda del campeona
to del 65, cuando el
equipo andaba por el
—

ses

—

último
declinó

lugar, nunca
el
respaldo

popular. En

esa

afi

confia el club
para que la contrata
ción
de
Honorino
Landa sea, efectiva

mente,

una

brillante

inversión.
Y

podríamos agre
ángulo

al tema. Lo consti
tuiría Universidad de
Chile, que hasta el
último alentó espe
ranzas
de tener en
sus
filas al jugador
de Unión Española.
Pensamos que a Ho
norino le habría con
venido más quedarse
en la "U" por con

ceptos

personales

y

futbolísticos. Pero es
dicho, en estas de
cisiones no hay por

tá

qué
a

E?

meterse.
Tenemos derecho sí
especular en lo que
..

(Continúa

en

la

página 30)

105,00

cuero soportado colocados:
infantiles, 1 color, E9 100,00.
E° 110,00 Juveniles, 1 co
bandas
y

números

Mangas

Rayadas

cortas:

Rayadas y bandas, E° 130,00.
color, E9 150,00. Rayadas y ban
E9 160,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.
Rayadas y bandas, E? 130,00. Juveniles, 1 co
lor, E9 140,00. Rayadas y bqndas, E9 150,00.
Adultos, 1 color, E9 170,00. Rayadas y ban
lor E° 120,00.

Adultos,

1

das

das

Pantalones de fútbol:
Gabardina sanforizada

especial:

E°

180,00.

con

cordón,

N-9 3, E9 5,90. 3%, 4 y S, E' 6,30. Tipo se
E9 7,20.
lección, Nos. 3VÍ-4-5

Pantalones de

raso

extragrueso, especial pa

basquetbol:

E° 10,50.
Lisos, E9 9,50. Americanos
Medías de lana extragrueso, punta y talón

especial:

reforzados

1 color, E9 6,50. Blancas y

rayadas,

E9 6,85

fútbol:
700
(claveteados).

Zapatos de

22-25
Nos.
E° 12,50. 26-29, E9 15,00. 30-33, E9 15,80.
E°
E°
38-44
21,20
18,80.
34-37,
Artículo 702 (cosidos en el enfranje). Nos.
E9 24,95.
34-37, E9 21,85. 38-44
Articulo 704 (caña alta suplente reforzado),

Articulo

gar un cuarto

y ban

Rayados

10 camisetas de raso, extragrueso

fino, de seda teñido Indranten (indest«ñibles),

ra

ción

color, E9 95,00.

1

Juego de

Nos. 37-44
Articulo 706 (caño olta
cial). Nos. 37-44
Artículo

708

(caña

E9 29,50.

doble costura espe
E» 31,50.

baja especial tipo

ale

E9 35,50.

mán). Nos. 37-44
Pelotas de fútbol:

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentarias:
N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.9 5, blanca, con
bizcochos

E° 50,40.

nearos

modelo nuevo extrafina, oficial:
Amarillas. E° 49,50. Blanca con bizcochos ne
E9
53,20.
gros,
Negra bizcochos blancos
32

coseos

E9

56,00.

NOTA: también efectuamos reembolsos por
artículos elásticos marca "Atleta", rodilleras,

slips, musleras, muñequeras,

etc.

PIDEN A HELENIO HERRERA
EN LA DT DE LA "SUIADRA
El gesto
trenador

de Rivera, Mazzola y el en
Fabbri parece trasuntar las
preocupaciones que afronta la Selec
ción italiana que se prepara para la
Copa del Mundo.

sábado 26, en el Parque de los Príncipes, de París, se midieron en
su vigésima segunda ocasión las selecciones
de Francia e Italia,
contada desde 1930, cuando Francia ganó por última vez. Desde esa fe
cha en adelante, las estadísticas indican que hubo once triunfos ita
lianos y once empates, un saldo
que podría considerarse positivo
en cualquier parte, pero que en
esta ocasión puede ser el antici
po de una crisis que haría temer
inclusive la participación italia
na en la próxima Copa del Mun

EL

do.

Como ocurre en todas
mayor razón en

partes

y

con

apasionado

como

es

las reacciones del empati
les en París resultan
das: desde los que
beza de Fabbri. hasta
consideran un éxito
del Parque. En Italia,
prohibición que tienen
dores de hacer declaraciones
jo sanciones muy elevadas,

opinan, anticipando muchs
ees el costo que significarán
declaraciones.
Lo

que

puede deducirse,

de

luego,

ro

guerra al

es

la guerra
fin, entre

dores pertenecientes
Milán, y el resto de
nados. Ellos, los del
raron

nado

que su equipo
fácilmente a

francesa,

como que
.___._
learían a la Selección de Italia.
"El verdadero fútbol italiano es
el del ínter y no el de la Selec
ción italiana", declaró Facchetti
a un periodista francés. Respec
to a la circunstancia de no ha
ber convertido ningún gol, el for
nido zaguero declaró que jamas
podría hacer goles en la Selec
ción, "porque el señor Fabbri nos
prohibe adelantarnos. El sola
mente quiere empatar, y con pu
ros

empates

guna parte

__.

no
en

llegaremos a
Inglaterra".

„..

nin

v

Q

la fuerza colectiva que

en

la Lns-

Sdereza

motor de

idea

esa

en

Italia.

¿Qué se podría decir de este
equipo, ya no en el orden de los
planes, sino en el campo de la
© propia realidad?

8-O

8'

En el orden de las individuali
dades y de las lineas: Albertosi
da seguridad, no comete errores

V

SE CONSIDERO UN OPROBIO EL EMPATE
CON LA SELECCIÓN FRANCESA EN PARÍS

X
V

de ubicación, corta bien los centros, quisiera la Selección chilena uno igual. Burgnich, Salvadore, Rosato y Facchetti haciendo el cerrojo o no, es una

ESCRIBE A. B. F.

8*-Q

entrar. Recios, luchadores y de
buen dominio técnico por arriba

Helenio Herrera, por su parte, fue multado en 800 mil liras (8 mil escudos)
por declarar que él tendría que ser el entrenador en Inglaterra "y no ese "topo"
(ratón) sin ninguna personalidad ni ascendiente".
Naturalmente que también existe un gran sector de la prensa italiana que
defiende los planes de Edmondo Fabbri, sacando cuentas que, desde 1962 hasta
el momento, Italia, bajó las órdenes del pequeño director técnico italiano, solo
ha perdido 3 encuentros de 32 jugados. Con Rusia, Hungría y Escocia, todos
ellos como Visita, dejando un saldo ampliamente favorable, pero aun esa misma
prensa que lo defiende, está preocupada por los continuos experimentos que
,

Fabbri introduce

en la "squadra".
en cambio, no le perdonan que suela prescindir de jugado
populares como Mario Corso, al que sólo hace jugar en circunstancias
como
es el caso del sábado antepasado, en que Corso fraca
desfavorables,
muy
só ruidosamente haciendo dupla de medio campo con Rivera. Este declaró que
no "entendía el juego de Corso", mientras el afectado directamente por el crack
del Milán, le echaba la culpa al entrenador: "Sólo en caso de extrema necesi
dad recurre a mí. Porque en el ataque no estaban Corso, Pascutti y Bulgarelli,
me incluyó como interior derecho, cuando yo actúo con el "11" en el ínter".
A esta altura de los acontecimientos y con el frío ambiente imperante en
el Seleccionado italiano, comienza a tomar cuerpo la idea de entregarles a He
lenio Herrera y al Internazionale, de Milán, la responsabilidad de un frente
más entre los muchos que enfrenta el equipo campeón de Europa e Interconti
nental. La perfecta forma que luce el puntero de la competencia italiana, por
otra parte, haría que, en último término, hasta resultarla conveniente para Ita
lia librarse de problemas y dejar al ínter solo. Pero si en el ínter pesa demasia
do la presencia del español Luis Suárez, eje alrededor del cual parecen girar los
éxitos de H.H., no es posible contar con él en la Copa del Mundo por su carácter
de extranjero.

Sus detractores,

res

tan

Q

O piración de temperamento indi- Q
x vidual; aun más: poco a poco en©
el equipo hacia una posi- ¡5
ción más ofensiva el gran pro-

q
O

§0

extrema

dificilísima

defensa

de

(cosa no común en Chale)
abajo. A Corso se le debe
buen complemento. Firovano

un

O y Lodetti no me parecen
Q altura y en la medida que <
Js bol se ha hecho defensivo, el

me-

dio campo se hace más amplio,
agobiador, aniquilador al más
O pintado. El tándem Rivera-MazX zola puede dar frutos y excelen
N tes frutos, siempre que hagan de

8

-

O

0

X

entendimiento un arma más
eficaz que la genialidad, supliensu

do el

dribbling

q tegrando
O
V
X

Me

los

parece

2-1,

por el

aleros

en

su

e inlabor.

Domenghini

que

no

titular, y ausente Mora y
Pascutti de este encuentro, Riva
honorable.
Para ganar a Italia, Chile deberá jugar el mejor fútbol que
será

«resultó
...

fi

v

§

ha

jugado.

conclusión

No

de

saquen

la

(Continúa

en

ninguna

confrontación
la

página 24)

DEL SUDAMERlCi.NO

DE

NATACIÓN

VALORES
La opinión
Todo se dio en la capital peruana para
Campeonato Sudamericano de Natación dela asistencia
lara un recuerdo imborrable. Por lo pronto,
Bra
record de participantes. Ocho países, con Argentina y

(Especial para revista "ESTADIO".)

.—

LIMAunánime.
es

que el XVIII

como anfitrión, que
como primeros actores, con Perú
Colombia y
afianzó su avance en el deporte acuático; con
de algunas figuras;
Uruguay, que aportaron la jerarquía
Chile completando el
con Ecuador, Paraguay, Venezuela y
un saludo a la ban
grupo sin mayores pretensiones que
traduci
dera Luego, la contribución de los organizadores,
de
cada
Jornada, realzadas
da en un desarrollo impecable
es la pileta "Ciu
que
escenario
el
Imponente
siempre por
dad de Lima" y por el respaldo rotundo de una afición que
siguió con entusiasta expectación el trámite de cada prue
ba Al final, un saldo técnico que satisface al mas exigente.
Trece records sudamericanos fueron superados en elocuen
te demostración de progreso. Porque también abundaron los
registros nacionales que cayeron, confirmando un adelan
to que abre esperanzas para concretar una verdadera supe
ración masiva de la natación sudamericana, que en compe
tencias a nivel mundial no posee valores de tanta dimen
sión como para postular a una figuración destacada. Por
eso, la Importante cuota de marcas que fueron barridas de
la tabla vigente, muchas por una diferencia apreciable de
tiempo, fue saludada por los técnicos participantes como
optimista símbolo de días mejores.
El cetro sigue en poder de Argentina. No cambió de
manos, porque la representación transandina dispone de
figuras de excepción que gravitan fundamentalmente en los
puntajes. Y en este sentido, Luis Alberto Nicolao es ele
mento de relieve singular. Sin presentarse en su mejor

sil

estado por una preparación incompleta, el astro del país
vecino entregó a su plantel siete medallas de oro y una de
plata. Vencedor en los 100 y 200 metros de los estilos libre
y mariposa e Integrante de las tres postas triunfadoras,

NICOLAO Y SU VENCEDOR
ANFITRIÓN, HICIERON
™"^a?a

Nicolao sólo vino a ceder terreno por primera vez en la
cierre del torneo, los 400 metros cuatro estilos, ante
el peruano Juan Bello, revelación de la justa. Colaboración
fundamental para el puntaje argentino, amplio sobre Bra
sil por la supremacía ejercida por los varones, ya que en
damas la puntuación fue igualada por estos conjuntos,
Puede que llame la atención que ninguno de los nuevos
records corriera por cuenta de este nadador insigne, mas
siempre la atención se concentró en la fuerza de su ac
ción, en la contundencia de su ritmo, en la facilidad de su
deslizamiento.
Sin embargo, no todo corrió por cuenta de Nicolao en
la formación argentina. Pedro Diz fue monarca en
espalda,
Alfredo Palconl destacó en pecho, y entre los no ganadores,
Juan Carlos Carranza en mariposa, Leonardo Barenboim
en espalda y Carlos van der Maath en
libre, entregaron
otra cuota importante al haber transandino. En
cambio, en
damas, pese a que Susana Peper aportó dos títulos y con
siguió medallas de plata en otrai pruebas, su proyección no

prueba

SIN SUPERAR
100

m.

200

m.

100

m.

100

m.

200

m.

libre, Luis A. Nicolao, Argentina, 0.54.3.
libre, Luis A. Nicolao, Argentina, 2.03.1.
1.500 m. libre, Julio Arango,
Colombia, 17.53.0.

Perú respondió a su condición de organizador, presentando
plantel que conquistó el tercer lugar, confirmando un
progreso indiscutido. En el grabado, Rosa María de Vivanco,
que venció en los 200 metros estilo libre, y Juan Bello, que
al ganar los 400 metros medley con el excelente registro
de 5.03.7, consiguió la gran satisfacción de ser el único ven
cedor de Nicolao.
un

—

100

m.

200

m.

4
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x

pecho, Miguel Navarro, Argentina, 1.12.5.
espalda, Athos Procopio, Brasil, 1.03.2.
espalda, Carlos van der Maath, Argentina,

mariposa, Luis A. Nicolao, Argentina, 0.57.0.
mariposa, Luis A. Nicolao, Argentina, 2.11.3.
100 m. medley, Argentina, 4.14.2.

Y MAM
Colombiano es el mejor fondista de
natación sudamericana. Julio Arango
ratificó en Lima anteriores aprontes

triunfos en 400 y 1.500 metros
400, destrozó el record vigente
de Nicolao al rebajarlo en 4"8, dejande
dolo en 4.23.6, «na de las marcas
Sudamericano. En
mayor jerarquía del
ello
1.500 metros no tuvo rivales y
con

sus

libre. En

afectó

su

tiempo.

esperado y la debilidad
plantel hizo lo demás.

tuvo el relieve

del resto del

En cambio, Brasil, que en las prue
un ganador
bas masculinas sólo tuvo
—José Molo en 100 metros pecho—
,

damas, con Ena
relevante, bien
na Motta como figura
Elliete, Ana
hermana
su
secundada por
Freiré y Teresa Sadré.
Perú,
que respon
Tras los "grandes",
la su
dió a su condición de local con

mostró solidez

peración

en sus

de sus

defensores.

Con

ele

mentos jóvenes que a las habituales
enseñanzas de sus técnicos, agregaron
Steve
la dirección del norteamericano
la
Clark, el cuadro de casa proporciono
satisfacción de tres triunfos vibrantes,
de la afi
Interés
el
acrecentaron
que
lo
ción. Siempre es importante que el
Pe
cal aporte algo al éxito del torneo.
Vivanco
y
rú lo hizo. María Rosario de
Patricia González Vigil iniciaron el ca
la
mino que rubricó Juan Bello en
eme
prueba final del torneo. Triunfo
convulsionó al público, porque era el

¡m£M$
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COMO
(PERUANO, ARGENTINA, BRASIL Y PERÚ
(POSIBLE UN TORNEO DE PROYECCIONESL EXCEPCIONALES
i » ¡

l«,ií

primero conseguido
Bello había

RECORDS SUDAMERICANOS DAMAS
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100

m.

400

m.

100

m.

200

m.

100

400
4
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x
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1.12.0.
mariposa, Eliana Motta, Brasil,
2.41.1.
medley, Susana Peper, Argentina,
100 m. medley, Brasil, 5.02.7.
100 m. libre, Brasil, 4.24.7.

ae

m.

100

m.

200

m.

y

Ann.

segundos

Rockenbach, Venezuela, 2.38.3.

200

m.

400

m.

4

x

100

4

x

200

* elemen-

Ana

estado. En el caso de nuestro
Rosita
en nuestro medio,

Kelly sólo

fueron

meros

país,

pese

a su

nia

Q«*¡**8o
P^ciP»n*f £

de

quienes

Su^*¡ ¿fV¿ü
*f^nl™

4.23.6.
Ubre, Julio Arango, Colombia,
2.40.5.
Argentina,
Falconi,
Alfredo
pecho,
5.03.7.
medley, Juan C. Bello, Perú,
3.46.8.
m. libre, Argentina,
m.

P^

record de

toj're^ta» £e

SUPERADOS:
m.

y porq

de cada sene...
lugares más secundarios
entidad
rebajaron en cantidad
por contraste, refulgen, porque
paWc a
y décimas,
de
segundos
apreciable
5.06 .0, de An> »»
González en 400 metros hbre con
2 56.1; 3e
Norbis en 200 metros pecho con
™
j
con 2.41.7 y el cuarteto
en 200 metros medley
colom
varones los del
en
Brasil en estilo libre, con 4.24.7;
Sel
.6.
pe
libre con 4.23
biano Julio Arango en 400 metros
»»
Carlos Bello en «0 metros medley

VARONES

400

los P«»*
,

confirmaron la, po
las eliminatorias que en sus registros
var o
Terminaron siempre a
breza de nuestra natación.
üe ios
los precedieron en la disputa

Venezuela, 1.04.2.
libre, Ann. Rockenbach,
Venezuela, 2.22.7.
libre, Ann. Rokenbach,
1.12.5.
Ann. Rockenbach, Venezuela,

espalda,
espalda,

su magro

preponderlncla
Roberto
Urria

SIN SUPERAR:
m.

^or

la pechista
entre los colombianos
en
marcas de 1.21.3 y 2.56.1
María Norbis, con sus nuevas
100 y 200 metros en el equipo uruguayo.
podían
nombradas,
poco
Ante los planteles y las figuras
Venezuela y Chile, que arribaron
hacer Ecuador Paraguay,

m.

100

roñes

?espeycSente

pecho,

m.

200

va;

al gran Nicolao

la

1.04.0.
libre, Eliana Motta, Brasil,
5.06.0.
libre, Patricia González, Perú,
1.21.3.
pecho, Ana M. Norbis, Uruguay,
Ana M. Norbis, Uruguay, 2.56.1.

•■;«■■'

en

superado

rca^lTmXs iSo^sIlT^rEl
NiC0^loSbiadey6ü°uguay brindaron calidad
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ruano Juan

que

ón
8f^™™
y la
fV™™

Nata
Sudamercano de
final de que el XVIII Campeonato
las halagadoias peí
clon dejaba un saldo favorable con
de un repunte de mayor consistencia.

libre, Argentina, 8.29.2.

pectivas

—

con

posta argentina de 4x200 libre
consiguieron el comentario favorable

y de la
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Preparándose para
de
los
embalajes,

uno

el

de Ferriloza va
cuidando sus posiciones.
Las tres horas del Par
fueron un
que Cousiño
buen espectáculo en una
tercera parte, hasta que
se hizo evidente la supe
rioridad
de los naran

sufrió el

'
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lo mismo

domingo
que
FERRILOZA
rante muchas jornadas. Quizás si hablar de

Audax du

sufrimien

equipo

to cuando se ha ganado una prueba en forma apabullante
resulte contradictorio, pero es así.
Porque cuando se produjo el último embalaje de las
Tres Horas, todo fue desolación en el Parque Cousiño. El
gran gentío que había presenciado la prueba, comenzó a
retirarse rápidamente apenas finalizó. Los grupos se des
hicieron fácilmente y pronto el recinto quedo desierto. To
dos se marcharon cabizbajos, sin comentar. Como si hu

jas.

biesen estado esperando
esas

las

tres horas.

con

ansias que terminaran luego
en torno a la mesa de

Algunas personas

planillas

y uno que otro comentario desabrido eran el
único panorama que señalaba el alumbrado del paseo en la

tarde oscura.

Isaías Macaya, en pare
ja con Héctor Pérez, fue
el gran actor de la com

petencia. Constituyeron
un
capacitado equipo
se adjudicó las 3 ho
ras.
Detrás
de
ellos,

que

otras dos combinaciones
de Ferriloza
(Fernández-Quiroga y León-Ar

ce)

ocuparon

res

siguientes.

los luga

Por eso se dijo: lo mismo que Audax en aquellas inter
minables jornadas del camino en que sus hombres estaban
en la meta con muchos minutos de ventaja sobre sus más
cercanos rivales, impidiendo así el lucimiento propio de las
grandes finales. Una meta sin emoción, sin griterío y loas
para un vencedor esforzado, configura una íntima y deso
ladora impresión de derrota para el triunfador.
Eso fue lo de Ferriloza, que dominó la p-'ueba de pun
ta a cabo, que la manejó a su antojo y la ganó en forma
apabullante, clasificando a tres de sus binomios en los tres

primeros lugares.
Ese dominio "de punta a cabo" es efectivo,
por mucho
que los primeros embalajes hablen de cierta posibilidad de
parte de otros equipos. Porque si hasta la primera hora de

competencia las llegadas estuvieron repartidas, lo cierto es
que podía verse que Ferriloza comandaba en las acciones.
No había dominio evidente, pero todo el movimiento era

TRES EQUIPOS "NARANJAS" PRI

MEROS: PEREZ-MACAYA; FERNÁN-

DEZ-QUIROGA Y LEON-ARCE
—

cuidadosamente celado por los futuros vencedores. Se po
día captar que esos embalajes eran más que nada un des
ahogo del resto ante la presión intensa a que los venían
sometiendo los cinco equipos que presentó Ferriloza.
Esa primera hora
la única de movimiento
tuvo fi
guras Interesantes y desarrollo emotivo. Guillermo Vargas
estuvo treinta minutos dando una nueva demostración de
los grandes esfuerzos que hace por recuperar sus formas y
volver a su sitial. Con un eficiente colaborador en Saint—

—

(Continúa

12

en

la

página 14)

:

En

un pasaje tranquilo de la carrera, cuando ésta
perdido atractivos por la superioridad na
ranja, vemos a un veterano de las pistas que con el
ejemplo parece querer estimular a sus compañeros:
es Hernán Masanés, competidor de Ferriloza en la

ya había

ocasión.

\
|

LAS TRES HORAS FUERON UN
BUEN ESPECTÁCULO DURANTE
60 MINUTOS; DESPUÉS, TODO
PARA FERRILOZA

SELLO AZUL
la

zapatilla de los
ofrece

peones

perable Línea

su

tacular con Macaya al comienzo) también tuvo su momen
to y la cuarta llegada fue para él. Agustín Herrera-Manuel
Donoso y Augusto Silva-Luis Meléndez fueron los otros bi
nomios que dieron algún sabor a lucha a los inicios de la
prueba. Agustín Herrera, Arturo León y Luis Sepúlveda
fueron los primeros en cortar la cinta blanca en el sexto

cam

insu

Deportiva

embalaje y tras
ba

como

De

esa

espectáculo

ese

pasada prácticamente terminó la prue
y como disputa efectiva.
Herrera con León salió Héctor Pé

embalaje de

para escapar y mantenerse fugado toda la vuelta y en
tregar a su compañero Macaya con 11 segundos de venta
ja que fueron paulatinamente aumentando.
Atrás, naturalmente, el grupo fue neutralizado sin pro
blemas por la numerosa representación "naranja", que no
rez

tuvo rivales de fuste
fue muy fácil.
Por entonces, sólo

HVOr^arabAyMtbol

..F|NTA»r pora basquetbol

producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

VIENE DE LA VUELTA
(que también está volviendo) Vargas ganó el primer
embalaje y terció en los dos siguientes.
Orlando Guzmán (que había tenido una rodada espec,

¡OFERTAS!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS E° 89,00
E° 59,00
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOl
E°
1,00
CANILLERAS DE PEGAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, e/u..
JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE
E°
E°
48,00;
38,00; JUVENILES,
DONDO O EN V: INFANTILES,
.

E° "."O

E° 98,00
JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, I COLOR, CUELLO SPORT
E°
6,00
JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 1 1,
E°
PARA
CON
3,90;
ADULTOS,
CORDÓN,
PANTALONES COTTON,
.

t"

JUVENILES

3.50

MEDIAS DE LANA GRUESA, CON REFUERZOS: ADULTOS, E' 5,60;
E°

JUVENILES

30 AL 33, E°

18,50;

34 Al 38, E°

19,50;

12,00
E° 19,00

.

39 AL 44

E° 39,00
E° 15,00
E° 21,50

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, e/u

E»

ADULTOS, PAR
SUPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y 4,

E°

RODILLERAS DE ARQUERO,

E° 1

3,50,

1 y 2

4,90

E°

PELOTAS DE FÚTBOL N.° 3, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 4, CON RED
PELOTAS DE FÚTBOL N.° 5, 12 CASCOS, E» 25; 18 CASCOS
ZAPATOS DE FÚTBOL MODELO ALEMÁN: 26 AL 29

...

BLUSONES PARA ARQUERO, GAMUZA GRUESA
LLAVEROS DE METAL CON DIVERSOS MOTIVOS
ZAPATOS DE FÚTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2
REFUERZOS, COSTURAS EN EL ENFRANJE, 37 AL 44

E°
E°

camino.

Todo

'

hubo durante dos horas de tres.
El golpe de gracia lo dio Ferriloza justamente cuando
se cumplió la segunda hora. Entonces el binomio escapa
do recibió órdenes de esperar y salieron tras suyo Carlos
Fernández y Moisés Quiroga, que ya antes del decimocuar
to embalaje habían logrado alcanzar a sus compañeros. Y
el resto de las llegadas fue para ellos, de manera de con
quistar el puntaje suficiente para terminar segundos.
Y eso fue todo en lo sucesivo: los esfuerzos de Ferrilo
za por hacer mas aplastante la derrota de un conjunto he
terogéneo de rivales que nunca pudo inquietarlos.
Parece ser el sino de nuestras figuras ciclísticas: metas desoladas, sin entusiasmo, ningún halago. Así se venga
el pelotón, que en el camino no fue capaz de nada.

Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:
Juego de camisetas con números; Gamuza, cuello re
dondo o en V; infantil, E°42,80; juvenil, E° 55,80;
adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas
Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;
listadas de 9 franjas, E° 121,80; manga larga
Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
indestenible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga
Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra
yas, con cuello redondo, sport o doble
Pantalones de fútbol en gabardina mercerízada, in
destenible, con cordón; infantil y juvenil, E° 4,50;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adufe», E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección

BARATO!

ADULTOS

el

CASA DE DEPORTES SANHUEZA

cfeffftwfSport
¡NADIE MAS

taparles

un

guarda especiales sugerencias el desempeño de Carlos Fer
nández y Moisés Quiroga, dos elementos jóvenes de incal
culables proyecciones que parecen haber encontrado en es
ta tienda un seguro alero protector de sus progresos. Y lo
mismo debe ir para Arturo León y Moisés Quiroga.
Ese era el espectáculo. Los progresos de una escuadra
joven y ágil.
Pero había necesidad de algo más. De lucha. Y eso no

y atletismo.

Jean

quienes

binomio que insistió en sus
posibilidades. Silva y Meléndez no cejaron en sus intentos
y la inmensa distancia lograda por los escapados alcanza
ron a rebajarla a treinta segundos. Pero fueron los únicos.
Lo mismo que en la carretera, en todas las pruebas, nadie
más arriesgo.
Así es como, a una hora de comenzado, el espectáculo
perdía casi todo su atractivo. Casi todo, porque este des
pertar vibrante de Ferriloza tiene su valor propio. Y lo
tenía especialmente este domingo en sus vencedores. Es el
valor que tiene ver a Isaías Macaya reverdeciendo laure
les en una flamante veteranía ciclística; y ver en excelen
tes condiciones a Héctor Pérez, que, por haberlas perdido,
estaba alejado de los titulares "naranjas". Como también

para gimnasia

Son

a

quedó

5,50
14,90
1 1 ,50

E°

9,80
4,50

E°

39,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES
POR CADA COMPRA SOLICITE UN CALENDARIO DE OBSEQUIO

CRÉDITOS A INSTITUCIONES. CONSULTE
CONDICIONES

elástico grueso, 220

N.°

.

.

.

.

.

94,80

E°

141,80

E°

169,80

E°

198,80

E°

6,80

E°

6,80
7,59

E°

gramos

Pelotas de fútbol "Festival"

das

.

E°

reglamentarias, fabrica

con
materiales de primera
en
nuestra
casa,
2, E° 14,80; N.? 3, E° 16,80; N.° 4, E° 19,80;

N.?

5, E° 32,80; "Festival", especial, 1 8 cascos,
42,80; Supe* "Festival", amarillas o blancas,
45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;
E*
baby fútbol, E° 39,80; sin bote,
45,80
Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E°
18,50; del 30
al 33, E° 21,50; del 34 al 38, E° 25,50; del 39 al 44,
E° 28,50; europeos reforzados, E° 39,50; acolchados,
enteramente
forrados
E°
45,50
Mallas de vóleibol, E° 55,00; baby fútbol, E° 95,00;
fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio
E° 135,00
REEMBOLSOS
Solicite nuestra lista completa de precios
E°

E°

—

ESPERANZA 5

-

FONO 93166

Casilla 4680
Correo 2
Además tenemos 20 canchas de fútbol
-

RECOLETA 585
CLASIFICADOR 392
SANTIAGO
-

Ligas
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SANTIAGO

disposición de los clubes
Prat).

Asociaciones (Canchas A.

ATLETISMO

DE RONDO POR EL MflNQ
TEXTO DE CARACOL

TABLA de records mundiales señala a los atletas ArHary, Harry Jerome, Horacio Estévez, Chen Chiachuan y a Bob Hayes como compartiendo el primado uni
versal de los 100 metros planos con 10 segundos clavados.
Pero si hasta la realización de la gesta de Tokio no
existía unanimidad entre los técnicos para señalar quién
de estos tres, Jerome, Hary o Estévez (el atleta chino se
ñaló los 10" posteriormente), era el hombre más veloz que
había conocido el mundo, toda duda se disipó cuando el nor
teamericano Bob Hayes dio pruebas más que manifiestas de
su portentosa capacidad como para que sin discusión se le
considerara el más extraordinario y a la par el más veloz
atleta de todos los tiempos, a pesar de los tiempos igua
les.
Ello en razón de que el sprinter estadounidense cum
plió su hazaña de correr el más corto tramo olímpico en
10 segundos sujeto a la responsabilidad que significa actuar
bajo la presión de la más importante competencia deporti
va mundial y ante la élite de la oposición, que era indiscu
tiblemente en la ocasión la más fuerte y conspicua del glo
bo. Muy contrariamente —por supuesto
a lo realizado por
los otros compartidores del título, quienes consumaron su
proeza al amparo de ambientes y circunstancias asaz pro
picias y absolutamente marginadas de toda presión aními
ca y sicológica, que gravita tan intensamente en los acto
res cuando se trata de un certamen
olímpico.
Salvando las distancias, nos encontramos con un caso
paralelo entre nosotros, donde Iván Moreno se ha mostra
do bajo todo tipo de presiones como el Bob Hayes chileno
de los 100 metros que no conoce émulo en la historia del
atletismo nacional.
Ya dijimos en nuestro balance anual del año pasado,
que sus 10"3 lo habían proyectado a órbita mundial, y hoy
podemos ratificarlo al hacer mención a una lista aparecida
en
el diario "Leichtatletik", donde en el "weltrangliste"
(ranking mundial 1965) aparece nuestro bólido como el de
cimoctavo sprinter en la nómina de notables.
No será pues el de Moreno un apellido desconocido pa
ra los alemanes cuando Iván arribe a ese país. Parte a fi
nes de mayo aprovechando una beca que le ha sido con
ferida conjuntamente con tres profesores de Educación Fí
sica y una maestra de párvulos,
gracias a las diligentes
gestiones de la Dirección de Deportes del Estado. Moreno
permanecerá un año en Berlín, posiblemente en la Univer
sidad Técnica de Charlo ttenburg, donde seguirá un curso
de especialización en construcciones deportivas, al paso que
entrenará bajo la égida de uno de los más competentes en
trenadores germanos de velocidad. "Este será
nos confie
sa el bólido
un paso decisivo, importantísimo,
que creo
me permitirá llegar a los Juegos Olímpicos de México en
condiciones de clasificarme en la final con un standard
A QUIEN SE MU
regular de 10"2. Después de todo...
DA..."
_O
Y a, propósito de mudanza, en el torneo invitación de
fin de semana que tuvo al Club Manquehue de organizador
y anfitrión, supimos de algunos cambios de tienda (varo
nes y damas)
que harán noticia revolucionaria en nuestro
ambiente una vez que se confirmen. Por ahora señalare
mos a Moreno, ya afincado en el Manquehue; a Grosser,
quien se vino del Puerto para echar anclas en el Stade
Prancais, y a Peter Junge, quien después de casi un año
de vida agrícola en el sur volvió a la capital para matri
cularse en la Escuela de Agronomía de la U. de Chile. Por
"decreto" puede adelantarse entonces que es probable que
Gente que busca
en 1966 se le vea con la "U" al pecho.
oportunidades mas claras y más cómodas condiciones para
entrenar. Gente, en fin, insatisfecha de la atención que se
le dispensa en su club de origen y que emigra para no es
tacionarse porque sus inquietudes tienden a vuelos más al
tos.

LAmin

—

—

—

O

¿EL CERTAMEN? COMO TODO LO PREPARATORIO
El torneo de estos cuatro grandes, que incluyó repre
sentaciones no del todo completas del Stade, U. Católica
por este último con un
y Santiago Atlético, fue ganado
puntaje de 161 puntos, contra 120 del Stade; 52 de la UC
48.5
del
club
visitante.
y
Registros mediocres en general,
con dos excepciones, las que hay que contabilizar como só
corrieron
lo regulares y que
por cuenta de Marcelo More
no en los 100 metros planos al anotar 10"9, y de Patricio
Saavedra

con sus

15"4 anotados para las vallas altas.
O

DE SUSSEX VINO EL INGLES
Una nota grata sin duda fue

ver incorporado al atle
tismo chileno al ciudadano inglés Michael Mathew, que has
vivía
en
meses
Sussex, a 40 millas aproximadata hace seis

No sólo las miras

de Jorge Grosser están en México, sino
donde se puede leer: "MÉXICO 1968"
advertencia para que sepan que está empeñado
desde ya en desarrollar al máximo sus innatas condiciones
para ganarse un puesto en el equipo olímpico. En su nuevo
club, el "Stade", habrá de encontrar seguramente el ambien
te y las condiciones favorables que no encontró en el
que ya
como

usa una casaca

una

puerto.
mente de Londres. Actual empleado de Gibbs y Cía., no tar
dó en buscar alero para dar curso a sus inquietudes atléticas matriculándose en el Stade donde supuso habría de
encontrar el mejor amparo. Joven, de imponente físico, no
del todo desarrollado (93 kilos de peso y 1,92 de talla) con
sólo 23 años, mostró condiciones muy especiales y pro
misorias para los lanzamientos de disco y bala, donde acusa
en su patria tiros de sobre 40 y 13 metros, respectivamen
te, habiendo alcanzado en este torneo en referencia 36,33
en disco y 12,03 en bala, un índice prometedor.
O
PROYECCIÓN EUROPEA
Siguiendo la costumbre, el Atlético Santiago aprovechó
la ocasión para librar su competencia anual por correo con
el Club Hessen, de la ciudad alemana de Kassel, razón por
la cual fue este instituto el que mostró el núcleo de atle
tas más esforzado y de mayor calibre al estar subordinado
a dos competencias simultáneas: la local
y la "por correo".
Esta última acondicionada a la medición de las marcas de
acuerdo al puntaje del decatlón.
En suma, no creemos que se pueda pedir más cuando
estamos ahora recién en los albores de la temporada, en
un nuevo programa
de preparación que consulta los tor
neos más importantes para los últimos meses del año. Lo
,

interesante es saber
existe un plan de trabajo, una
que
orientación eficaz y que la mayoría de los atletas, por el
momento, parecen comprender mejor que el único camino
a seguir en el terreno de la progresión es el trabajo. Ese
trabajo que no admite claudicaciones y que requiere tanto

sacrificio.

MAS QUE MARCAS, NOTICIAS, EN EL ULTIMO TORNEO ATLÉTICO
—
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En el 9.9 round tuvo
momento

jor

el

su

me

desafiante

Manuel Hernández; atacó

decisión,

variando

su

con

juego de

rectos altos con recios Impac
tos a la línea baja. En el gra

bado

cuando
de

se
va

le
a

ve

justamente

conectar el hook

izquierda.

A

E'V

RUBÉN

LOAYZA DEFENDIÓ AIROSAMENTE, AUNQUE

DIFICULTADES,

CON
SU TITULO DE LOS MED IOM ED I ANOS

COMENTARIO DE GUANTE

Eñ

El 'challenger" se dirige al
ring. El aplauso inicial dijo
que
lea

erano

favorito,. En Aa per
al favor

respondió

ra

su rincón, ya listo pabajar, Loayza aún recibe

las efusivas congratulaciones

de

tado,

sus

partidarios. Ago-

pero feliz está el

cam-

/>.

El

gancho

de
con

y el recto de

izquierda

efectivas
armas más
Rubén Loayza. Con ellas y
su sabiduría para conducir

fueron

las

combate consiguió retener la
de. los mediomedianos. En

el

corana

grabado, el campeón va a lan
precisamente su gancho iz
quierdo.

el

zar

BEN

LOAYZA y Manuel Hernández habían combatido dos
en el Caupolicán; los resultados fueron un empate

eces ya,

i'J ocasión— v un triunfo del iquiqueño, con lo que la corona de
los mediomedianos pasó a su poder. Pues bien, a nuestro juicio
Loayza ni empató aquel primer encuentro ni ganó el segundo. En
amlias oportunidades fue favorecido con los fallos.
El viernes pasado se encontraron por tercera vez, en la pri
su cetro. El combate fue.
mera defens-i que el campeón hacia de
de los tres que han
en líneas generales; el menos espectacular
xiaienido los mismos rivales y el primero en que Loayza logra
se
le haya ungido venque
lo
justifica
que
establecer equilibrio,
Cí'dor Ek mas creemos que ganó el campeón, muy ajustadamenno hizo el desafiante
lo
el
que
hizo,
por
■f
lo
mas aue por
que
entero. De jugarse mas
como ¡al. tenía obligación de jugarse

qiír,
"'

Hay

\m prfnciplo

en

boxeo

que debe

tenerse

en

cuenta:

al

campeón hay
eso

no

que

ganarle

lo hizo de ninguna

bien para despojarlo de su título. Y
Manuel Hernández: hizo poco

manera

para pretender tanto.
Loayza, ser,á descolorido, arriesgará poco —el campeón no tiene
será quizás demasiado calculador
por qué arriesgar demasiado
y repetido, sobre la base de dos o tres recursos que explota muy
acomoda el combate al ritmo que
es
sólido,
es
eficiente,
bien, pero
le conviene. Enfria las acciones, retrocede;: nb hace ,nada espec
si
mucho
efectivo.
tacular, pero
La impresión visual de un combate es, una cosa y la suma de
—

,

puntos
ro

es

otra.

Parados frente

haciendo

a

trabajo
Loayza
quiere. Un combate Loay—
va

su

"-

se

frente,, parece mis boxeador
ientemente, oscuramente si
desa aúe ¡pensarlo
'

"

aplica Hernández al cuerpo de Loayza. En media distan
estuvo lo mejor del combate, que fue siempre interesante aunque menos
espectacular que los otros sostenidos por ambos.

Neto hook de derecha

cia

a surgir los detalles: esa Izquierda de Loayza, seca, precisa; ese retroceso pegan
do, esa aplicación al castigo al cuerpo que, no siendo insistente, va minando al rival.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, pasando por el cedazo cada minu
to de pelea, llegamos a la conclusión de que en un combate muy parejo, Rubén
Loayza tuvo la pequeñísima ventaja que necesitaba para retener su título. La
tuvo, a nuestro juicio, en el último round, o en los tres últimos, en circunstan
cias meritorias para él, como lo veremos más adelante.

EL COMBATE se

planteó lento

y lo que

pareció que

era

natural, propio del

EL PUNTAJE
A. Sichel: Por Hernández 237; por Loayza 236.
E. Aylwin: Por Hernández 233; por Loayza 239.
V. Ferreiro: Por Hernández 227; por Loayza 234.
Así fueron los votos de los tres jurados, dados a conocer al público según la
nueva sana modalidad. Aunque parezca una paradoja, el que estuvo más cerca
fue
Sichel, porque por lo menos estableciendo la diferencia de 1 punto
aunque a fa
vor de Hernández
tenía el concepto de un combate apretado, estrecho.
Los otros dos jueces vieron mal la pelea. Hay combates muy holgados en que
fallan por diferencias mínimas. El equilibrio de éste hacía imposible fallar por seis
y siete puntos a favor de uno de los púgiles.
Tan estrecha ha sido la ventaja de Rubén Loayza, que ella tiene que haberse
producido en ese décimo asalto en que, habiendo poca acción, el campeón estuvo
más certero.
Round a round vimos así el combate: Del 1° al 3.° inclusives, EMPATE; 4.9 y
5.9 LEVES PARA HERNÁNDEZ; 6.* y 7.° LEVES PARA LOAYZA; 8.9 CLARO PARA
HERNÁNDEZ; 9.9 AMPLIO PARA HERNÁNDEZ; 10.9 LEVE PARA LOAYZA; 11.° CLA
RO PARA LOAYZA y 12.° AMPLIO PARA LOAYZA; la diferencia está, entonces, en
esa ventaja mínima del 10.9, agregando para los efectos de la legitimidad del fallo, la
condición de campeón del iquiqueño.
No puede extrañarse la apreciación de uno de los dos jurados que vio tanta su
perioridad del campeón. Eduardo Aylwin hace tiempo que viene fallando mal, tanto,
que en ese clarísimo combate de Flores con Figueroa por el título de los moscas, él
dio ganador a Figueroa.
—

—

.

.

comienzo de la lucha, se prolongó a los 12 rounds. Ese ritmo favoreció al cam
peón; no salió de él Hernández, seguramente porque no se presentó a tan im
portante ocasión con una preparación adecuada; lo que no es extraño en él.
En el primer round no pasó nada. Los dos cautelosos, insinuando más que

concretando. Activó las acciones el desafiante en el segundo, pero encontró a
un Loayza dispuesto a la réplica inmediata. Una derecha muy buena de Her
nández y un seco cross de izquierda del campeón anunciaron que los hombres
entraban en materia. Empezó también Loayza a buscar la línea baja. Hasta el
tercer asalto, inclusive, no vimos superioridad de ninguno. Parecía ir en alza
Hernández, pero se quedaba en el instante de la estocada a fondo. ¿Temor al
contragolpe? Puede ser; el caso es que "pareciendo mejor", con más iniciativa,
era frenado por sí mismo, cuando no por la izquierda de Loayza siempre en
funcionamiento.
Recién empezó a verse algo claro en el cuarto round. Colocó un contra de

(Continúa
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en

la

página 24)

Por Loayza 239
E. Aylwin:
Por Hernández 233 puntos.; :

puntos.

V. Ferreiro: Por Loayza 234
Por Hernández 22"7 puntos.

puntos.

.

A.

Por

Sichel:

Por Hernández

Loayza 236
puntos.

puntos.

237

COMBATE MAS DE EXPECTATIVAS QUE DE REALIZACIONES, RECIO, EN QUE
EL TITULAR EXPRESO SU FORTALEZA Y SU CALCULO PARA GANAR.
HERNÁNDEZ NO SUPO APROVECHAR UN MOMENTO CLAVE EN QUE
PARECIÓ QUE SE ENCAMINABA A LA RECUPERACIÓN DEL CETRO
La derecha recta llega a la barbi
de Hernández, que alcanza a
con
movimiento
de
cintura hacia atrás. Loayza tuvo el
mérito de sacar fuerzas de flaque
za, al final de la lucha, para ase
gurarla en su favor.

También

el

gancho

de

Hernández

amortiguarla

desafiante, cubriéndose con
el brazo derecho del golpe al cuer
po que insinúa el campeón.

funcionó

necta el

•

%

izquierdo

lla

SfSSll
,

fifi

('

w:w>

su

%

bien.

Lo
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V SUDAMERICANO Oñ PATIW HOCKEY

Lfl SUERTE COK
Concepción respondió
al compromiso de or
ganizar el V Sud
americano

de

Ho

ckey. Las tres noches
del
del
gimnasio
Lord Cochrane fue
ron

les,
mil

tres
con

llenos tota

más

es

pectadores, dejando
afuera a mucha gen
te. La capital pen
quista confirmó que
es plaza deportiva, y
que precisa de un es
cenario de categoría.
El público local esti
ma

actuación
la últi

en

jornada.

1,10

ríe*

;;:$

■a®
liit '

yeron.

o menos

seiscientos

mula
la
nacional

nuevamente transandinos y chilenos lucharon denodada
mente en pos del primer lugar.
Han pasado algo más de once años desde que en 1954
se iniciará la disputa de estas competencias regionales. Chi
le comenzó con el pie derecho en aquella justa celebrada en
el Gimnasio de Pacaembú (1954) y brindó una exhibición
técnica que aún se recuerda. Pero en el transcurso de es
tos once años los niveles han variado desfavorablemente
para nuestro país. El patín hockey perdió popularidad,
y en lugar de aumentar su difusión, sus cultores disminu

Concepción, capital comercial, industrial y universita
Chile, brindó la oportunidad para que el pa
hockey pudiera resurgir, respondiendo a la obligación de

ria del Sur de

tín

.;:•*:

anfitriones de los tres países participantes: Brasil, Argen
tina y el mismo Chile, que en esa cancha era visitante.
Un promedio de 1.600 espectadores por reunión presenció
esta cita continental, pero pudo ser mayor, si se hubiese
contado con un gimnasio de mayor capacidad. Ello demostró
que la afición penquista respondió plenamente a la catego
ría de la justa, y si bien es cierto que el certamen se vio
disminuido por la ausencia de Venezuela y Uruguay, la
verdad sea dicha, que Argentina, Brasil y Chile mostraron
que ellos eran capaces de animar una competencia de en

[lóiiir
:.!¡¡f
¿irit

'

fusil i

vergadura.
¿JO ^

NO HUBO GANADOR

trámite de

una moneda al aire, dejando a la suerte
obligación de otorgar un galardón, significó para
el patín hockey chileno reconquistar el título de campeón
sudamericano de esta disciplina, que ya antes había osten
tado en los torneos de 1954 (Sao Paulo) y 1956 (Santiago).
Alfonso Erazo, capitán del equipo chileno, y Héctor Victoria,
del argentino, debieron llegar al centro del rectángulo del
Gimnasio Lord Cochrane, de Concepción, para buscar el tí
tulo de campeón por el expediente de pedir "cara" o "sello".

EL la

ARGENTINA HA ESTRECHADO
El

jugador transandino cedió el derecho de pedir a su colega
chileno, y éste dijo "¡cara!" y al caer la moneda al parquet
Chile se clasificó campeón sudamericano.
Argentina y Chile se han repartido los títulos de cam-

***
EL GOL AVERAGE se aplica en todos los torneos
internacionales, y en el Sudamericano de patín hockey,
realizado en Concepción, los argentinos también pidieron
que se aplicara. Evidentemente que el promedio de goles
les favorecía.
***

EL GIMNASIO CUBIERTO penó en este evento.
público penquista arrebató las escasas mil seiscientas
localidades del "petit" gimnasio lorense, y dejó de mani
fiesto que con un escenario mayor, este torneo habría
El

contado con un marco impresionante de público.
***
LA AUSENCIA de Venezuela dejó un vacío en las
programaciones, que eran dobles, pero allí surgió Huq¿chipato para rellenar las reuniones. El cuadro de la usi
na, formado por gente muy joven, jugó contra los tres
seleccionados, y aun cuando anotó goleadas en contra,
el aprendizaje y el "roce" adquirido servirán de mucho
a

esos

noveles hockistas.

***
LA CLASIFICACIÓN FINAL del V Sudamericano
fue la siguiente: 19 Chile, con 3 puntos, 4 goles a favor y
3 en contra; 2.? Argentina, con 3 puntos, 5 goles a favor
y 2 en contra; 3? Brasil, con 0 punto, 1 gol a favor y 5
en contra. Los resultados: Chile y Argentina 2-2; Chile
y Brasil 2-1; Argentina y Brasil 3-0. Goleador del torneo:
Ricardo Pérez, de Argentina, con 4 goles. El jugador más
correcto, Héctor Peña, de Argentina. El premio a la me
jor presentación, para Brasil.
***
EL PROCEDIMIENTO de definición del título del
Sudamericano se obtuvo por acuerdo de mayoría. Ar
gentina y el presidente de la Confederación estuvieron
por el gol average, pero en reunión de delegados, mien
tras el público entonaba cuecas y sambas, se acordó que
debía lanzarse la moneda al aire, y asi se realizó.
***
EL VI Campeonato Sudamericano de patín hockey
fue fijado para 1967, y la sede se otorgó a Argentina, que
lo realizará en la ciudad de Buenos Aires.

peón

en

Esta vez,
rane
—

el historial de los Sudamericanos de patín hockey,
en el pintoresco escenario del Gimnasio Lord Coch

de la

20

capital penquista,
—

no

hubo

excepción

a

la

regla,

y

¿lo, ei

El Sudamericano de Concepción no tuvo ganador en la
cancha. Ni aun después de diez minutos de juego adicional
■cflSilencra y argentinos consiguieron superarse, para ter
minar con un marcador igualado a dos tantos^ índice de
una equiparidad entre la capacidad técnica de los argenti
nos y el entusiasmo y ciertos destellos individuales del con
junto nacional. Fue necesario que una moneda lanzada al
aire por el presidente de la Confederación Sudamericana de

Iluta:
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la jurel
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NIVELES TÉCNICOS CON CHILE»

CHILE

k%\

CarZos Soío fue la decepción: estrella
de torneos nacionales, no rindió en el
Sudamericano. Se le ve superado por
Victoria, firme en el quite y seguro en
el apoyo, ante el ágil meta transandi
no Peña.
este deporte, el uruguayo Rafael Cas
tro, determinara quién sería el equipo

campeón.
Este título tenía decisiva importan
porque el "Trofeo América", que

cia,

instituyó en el año 1954 para
equipo que ganara tres veces conse
el torneo sudamericano, bien
podía adjudicárselo Argentina en for
ma definitiva. Sin embargo, una mo
neda se opuso a ello, y Chile ha re
cobrado un galardón que durante va-

Brasil
el

cutivas

ik
[■ t¡:

iít:¡.\
tlKB

ni;;, r:
di ':■: ¡;.-

lii!aii.
¡ds Imud

ríos años mantuvo.
Brasil fue tercero, sin victorias, pero
a la larga resultó una de las notas des
Poseedores de
tacadas del certamen.
una

agilidad innata,

con una prepara

ción física excelente,
y una escuela
técnica de alta calidad, producto del

trabajo del adiestrador portugués que
tienen, evidenciaron progresos indiscu
tibles

en

relación

a

los últimos torneos.

en plena etapa de crecimiento
juventud de los integrantes del
equipo verde y amarillo es promete
dora de un futuro halagador para el
patín hockey brasileño.
Chile y Argentina, en cambio, basa
ron su poderío en
la experiencia de

sus

elementos.
fue el

Están

mente,

y la

cita

de

en

Argentina, indiscutible
mejor conjunto de la
Concepción, porque al margen

disposición

táctica muy acer
la habilidad individual de
mostró
hombres,
juego de equipo,
cohesión, trabajo de conjunto, factores
que, además, fueron respaldados por
una

tada y de
sus

Y SOLO UNA MONEDA PUDO

plantel homogéneo. La capacidad
del plantel de jugadores fue un pro
blema para el equipo chileno.
La representación nacional debió so
portar los dos encuentros, que fueron
muy reñidos y difíciles, con sólo seis
un

jugadores: Sánchez, en la valla; Erazo
y Ahumada, en la faena defensiva ;

SEÑALAR

AL

VENCEDOR

Carlos y Luis Soto y Vadivia, en el
ataque. Un equipo liviano, sin la ex
periencia del transandino, debió bus
car en la habilidad personal la mejor
opción frente a Argentina. Con despla
zamientos veloces evitaron ir al "cho
que", donde existía evidente despro
porción, y allí estuvo la clave del éxi
to, de mantenerse en ventaja en el

marcador, y luego, en el complemen
tario, aparecer con mayores posibilida
des.
La ausencia
de un plantel
existiera un
cierto equilibrio

donde

en el
de
la misma estatura físico-técnica de los
titulares, influyó en el desempeño del
cuadro nacional, que jugó sus dos com
promisos cuidando las energías, evitan
do el sacrificio de un hombre que, a la
postre, podría comprometer la chance
al título.

rendimiento,

es

decir,

con

reservas

UN EQUIPO IDEAL
En los Sudamericanos, generalmente,
se busca formar un equipo "tipo", que
pueda constituir la selección de se
lección. En Concepción no se puede
escapar a esta costumbre y si pidie
ran el "seleccionado del Sudamerica
no", éste tendría que estar formado en
base a los argentinos. En el arco: Héc
tor Peña (Argentina); en la defensa:
Héctor Victoria (Argentina) y Alfon
so

Erazo

(Chile), y en el ataque: Ri
y Antonio
(Argentina)
(Brasil).

cardo Pérez

Cunha

Marcación y físico superior, mayor que
hacer hockistico y técnico, factores que
ubican

a Argentina en
primer plano
sudamericano, como se demostró en
Concepción en el V Torneo Continen
tal. Valdivia, que puso velocidad y chis
pa al equipo chileno, disputa con el su

plente Querejta, mientras a la derecha,
Victoria contiene, no muy lícitamente, a
Luis Soto.
—
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PATRICIO CORNEJO Y
OMAR PABST JOGRARON
ICIO-

AL FIN MOSTRAR ALGO

TRAD
NALMENTE el

QUE FUERA DIGNO DE UN

n

Zona
de
Central que orgai z a
el
Stade
Francais
sirve
torneo

para

TORNEO TAN IMPORTAN

ESCRIBE

SERDAN

los

luego de la
temporada de ve
los
de
Campeonatos
los diferentes bal
nearios
costeños.
Este
año
tenía
y

de

además la impor
tancia de jugarse

quince

días

antes de las eliminatorias por la Copa Davis de la Zona Ame
qu£ Chile debe enfrentar a Argentina en Bue
nos Aires. Y dos de I05 competidores en este torneo, que
se presumían los más fuertes, serían quienes acompañaran a
Patricio Rodríguez en dicha justa. De ahí el valor que te
nía este último examen en público de Patricio Cornejo y
en

Ornar Pabst.

Con

un

sorteo

dirigido

—

y muy bien

dirigido,

agrega

ríamos

se llegó a las semifinales con tres de los cuatro
hombres que se habían elegido para ello: los citados Cor
nejo y Pabst, más el viñamarino Roberto León. El cuarto,
Juan Esguep, fue eliminado por el tenaz Juan Espinoza,
—

que fue

quien tuvo el honor de avanzar a un lugar que no
le tenía reservado.
Es sabido, que en nuestro medio actual, prescindiendo
lógicamente de los "grandes ausentes", FiUol, Rodríguez,
Aguirre y Pinto, eí amo indiscutido de nuestros courts es Pa
tricio Cornejo, por eso no extrañó que fuera arrasando con
sus rivales hasta llegar a enfrentarse con León en una se
mifinal. Aunque uno de sus contendores se llamara Gilde
meíster. Ni un solo set había perdido "Pato" y muy pocos jue
gos tenía en su contra hasta el sábado que jugo con León.
Y fue justamente allí, donde demostró que junto a su gran
se

exuberancia física,

a sus

despliegues acrobá

EL "CASO CORNEJO"

te

nistas

apenas

ricana,

a su

aquilatar el

estado de

rano

TE COMO EL ZONA CENTRAL

potencia,

ticos y a su excelente técnica, unía aún "Pato" una serie
de lagunas en su juego, productos más bien de una falta de
concentración constante en el partido.
Tras un comienzo en que como de costumbre barrió a

un valor de excepción en nuestro
en cualquier
deporte que sea, con Patricio Cornejo
han comenzado a suceder una serie de hechos que son sinto
máticos de un pais sub desarrollado como el nuestro y con po
la ma
ca cantidad de astros de valía internacional. Trabas
poca o mala com
,
yor parte de eUas de orden económico
prensión de los dirigentes y problemas que retardan, poster
gan y a veces aniquilan a quien se vislumbra como un va
lor. En el caso de "Pato" Cornejo, el mejor dotado de nues
tros tenistas, desde la aparición de 'Lucho Ayala, es otra mues
tiene actualmente proble
tra de este mal nuestro. Cornejo
mas de material de juego, problemas de falta de recursos que
!e permitan subsanar una serie de aspectos de tipo humano y
el gran problema de tener que permanecer en Chile mientras
sus colegas del mundo entero (muchos con menos calidad que
él) juegan y juegan en las más distantes capitales del mundo.
más connotadas del orbe,
Este roce diario con las raquetas
este jugar exigido y en latitudes extrañas y la vista diaria de
los mejores exponentes de su deporte, le están faltando ahora
a "Pato" para convertirse quizá en el tenista que Chile aguar
da desde que Ayala pasó al profesionalismo. Muy atendibles

Como siempre qne aparece

medio,

—

—

ser las razones que tenga la Federación para negarle
apoyo, pero creemos que retardar un año la "entrada en
órbita" de
un jugador tan bien dotado
puede resultar la
mentable toda 'vez que aquí en Chile es muy poco lo que
puede hacer ante la evidente falta de rivales que lo exijan
en
lo
En
y
hagan progresar.
Europa,
cambio, Cornejo puede
alcanzar lo que aún le falta: continuidad en su juego, con
centración absoluta
en el partido y ritmo de
competencia
internacional.

pueden

su

rival, con servicios potentes, reveses largos y profundos,
dríves cruzados y voleas espectaculares,
Cornejo comenzó
su

poco

a

poco

a

perder

su

regularidad,

a ser

pasado

con

faci

lidad cuando avanzaba a la red y a no poder él pasar a León
se venía. Así llegó el match a los cuatro sets y

cuando éste

de

Despojándose
nervios y

sus

sus

preocupa

ciones, Ornar Pabst hizo
un

excelente match

tra

Cornejo

y demostró

en

con

la final

una vez

más

espíritu de lucha y
plantear el
partido,
su

astucia para

Roberto León
demostró en las semifi
nales que se puede exi
gir a Patricio Cornejo
ABAJO:

cuando

se

aplicación

le

juega

con

y sentido tác

tico.

ABAJO,

DERECHA

Los

finalistas
sortean
lado antes de comenzar
el match. Cornejo, con

juego completo, po
rápido terminó
quebrar la porfiada
resistencia de Pabst, que
hizo cuanto pudo por
su

tente y
por

contrarrestar su inferio
ridad de golpes con un

planteo inteligente.

FINAL
pudo

perfectamente

haber

alcanzado

los cinco si Cornejo no realiza en
los
momentos más críticos unas devolu

ciones

éste

realmente

increíbles. Quizá

si

de los méritos mayores de
no ponerse
nervioso y saber ganar los puntos cla
ves de cada encuentro.
De Roberto
León, hay que decir —injusto sería no
hacerlo
que realizó una lucida faena,
al jugarle justo el juego que menos le
convenía a su rival y al acusar progre
sos evidentes en su
volea, seriedad y
sea uno

nuestro

joven campeón. El

—

concentración.
Y si se¡ trata de hablar de concen
tración y de nerviosismo, tenemos que
caer indefectiblemente en Ornar
Pabst,
que a punto había estado la semana
anterior de ser derrotado por Luis Al
berto Ossandón y que en las semifina
les volvió estar en un tris de perder
con el joven y metódico
Espinoza.

Preocupado en exceso de problemas
ajenos al partido mismo, pendiente de
mil detalles
y totalmente "fuera
del
juego", Ornar fue siendo víctima de su
propio nerviosismo y de la regularidad
e impasibilidad
de su contendor,
que
sin inmutarse realizaba el único juego
que parece ser capaz de ejecutar. El de
las devoluciones profundas,
los drives
seguros y potentes cuando ataca y las
pocas o ninguna incursión cerca de la
malla. Así y todo, con esos simples ex
pedientes, llevó a Pabst a una lucha
agotadora de cinco sets y estuvo a pun
to de batirlo en el quinto cuando el sco
re llegó a estar empatado a cuatro jue
gos.

Estaban, pues, en las finales, los dos
jugadores que se presumía debían estar
y los dos que acompañarán a Patricio
Rodríguez en Semana Santa' en Buenos
Aires, cuando se juegue el match con
tra Argentina por la Copa Davis. Uno
con su juego potente rápido y atorador
y el otro con sus argumentos siempre
valederos del planteo
inteligente, las
devoluciones largas y un espíritu de lu
cha que le ha deparado grandes satis

Pese a sus altibajos $■■»■ su falta de concentración en
los dos últimos partidos, Patricio Cornejo confirmó
ser el mejor tenisía que hay en la
actualidad en nues
tro Salí;. Su misma superioridad sobre el resto lo
ha
ce jugar un
tanto despreocupado y sin ¿Tan con
...,"•-,■
—í-i
centración.
"

.

facciones.

Y lógicamente, en tales circunstan
cias, se produjo el duelo que se espera
ba, entre la fuerza avasalladora de Pa
tricio Cornejo y la astucia e inteligen
cia de Ornar Pabst, que además jugaba
en su club y con el público a su favor.
Conociendo el juego de uno y otro y

lo que habían hecho en las fases ante
riores de la competencia, podría ha
berse pensado en
un triunfo fácil de
Cornejo que con sus golpes demoledo
res, su seguridad y su ilimitada con
fianza debería batir en forma fácil a
su rival, que justamente se había dis

tinguido por

su

irregularidad,

su

blando y la ninguna confianza

juego
en

sus

partidos anteriores.
Pero aquí entraron a jugar los fac

medios,

en

los

tores anímicos que muchas

veces cam

bian la fisonomía
de los partidos
y
también los resultados. Cornejo, que en
nuestro medio
conociendo su supe—

rioridad sobre el resto del lote— jue
un poquito sobrado tratando en to
do momento de realizar un golpe per
fecto o una jugada magistral, se
topó
en esta ocasión con un Pabst
que ha
biendo cumplido ya su obligación de
ga

INESPERADAMENTE OMAR
PABST LEVANTO SU JUEGO

llegar a la final, se despojó de todos
complejos, nervios e Inhibiciones y
plantó frente al campeón dispuesto
a vender cara su derrota. Sabía
Ornar,
que de persistir en su juego blando de
fondo de cancha, sus voleas lentas y
su servicio débil e
Inseguro de días pa
sados, se exponía mas que a una derro
ta, a una' presentación bochornosa de
lante de su público. Porque sabido es
que "Pato" Cornejo es de los que no
perdona y no da juegos, puntos ni ven
tajas a nadie.

HASTA LLEGAR A PRODU
CIR UN EXCELENTE COTE
JO FRENTE AL CAMPEÓN

sus

se

Desde el comienzo entonces se
apre
ciaron las características que iban a ser
dominante del encuentro y su prinCorneÍ° atacando con furia -y
cometiendo por lo tanto continuos
errores-

„.„

,

la

.

25H*?trü:ctlvo:
y Pabst

alargando

su

juego especialmente

al

re

vés de su rival, esforzándose
por meter su pri
servicio y sobre todo pasando a
Cornejo
con tiros bajos y
cruzados cada vez que éste in
sistía en irse a la red. Además
mer

-cada

vez

que

P"mitían- subía él
fr»rtrCv^íiClas, se l0 «maches
que hasta
altura pfÍ™ta lhabia
exhibido. Se asistió
su\átlÍ0,neZ n2del qUe no
tiene nada °.u«
nerri* ^m?, í,U°ha
que ganar contra el que sabién
8™?
„^S,UChomenosprecia
dose superior,
al
a

esa

instintivamente

en

nuestro

l»rrtSana
lardón

a

su

medio.

Sin

exigirse derrotó a
"í™*6 otro

"a.
?? Ia final y
nutrido historial.

—
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su

ga

—

EL CAMPEÓN RETIENE SU...

AL SERVICIO DE

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

-

•

-

-

-

-

PENSAMOS que en el octavo round el combate comen
zaba a definirse. Hasta entonces las ventajas que uno y
otro habían logrado en sus episodios favorables habían si
do pequeñas; no alcanzaban para desequilibrar decisiva
mente la lucha. El octavo fue el más claro; se anticipó Her
nández con su izquierda larga, sincronizó bien el "un-dos",
hizo retroceder al campeón, que por primera vez se vio como
desconcertado. Relacionando este asalto con lo sucedido en
los combates anteriores entre ambos, fue que esperamos el
desequilibrio definitivo. Aunque con el lado derecho de la

-

BANDERA

767

FONO

(casi

81715

-

esq. de

San Pablo)

SANTIAGO

FABRICANTE DE
ZAPATOS DE FÚTBOL
Zapatillas

viene de la pag. i8

derecha neto que Loayza acusó, e insistió enseguida acosan
do al campeón contra las cuerdas. Pero esta mayor decisión
del "challenger" sólo duró esa vuelta y la siguiente. Ya en
la sexta estaba Loayza mejor plantado reticente como es,
para dar colorido a la pelea, dejando que el mayor gasto lo
hiciera el otro, pero eficiente dentro de sus recursos: iz
quierda recta y en gancho, sucesivamente; derecha retro
cediendo; entrada y salida al cuerpo. Sin continuidad, pero
efectivo todo, sólido, espeso.
A estas alturas observamos que Loayza se veía fatigado,
que respiraba con cierto esfuerzo.

para

atletismo,

LOAYZA SUPO GANAR

MODELO EUROPEO, colores
para todos los gustos.

DOSIFICANDO sus energías, enfriando las
con acierto sus pocos recursos. Respondiendo

PREFERIDA por los más des
tacados atletas chilenos.

acciones, usando
pie firme a los

a

o comprendieron
que comprendió
en su rincón
que la lucha se le tornaba desfavorable. Ma
drugando con la izquierda recta, molestando con el gancho
de la misma mano, deteniendo con el castigo al cuerpo. Disi
mulando los dos o tres momentos verdaderamente aflictivos
por que pasó, especialmente en el noveno round.

retos.

Apurando cada

vez

—

—

HERNÁNDEZ, NO.
boxeador. Empleó recursos más variados. Fue más
contundente. No pasó una sola vez por una situación de real
confirmación de su fortaleza , pero no tuvo ese
apremio
FUE más

—

—

"algo" que hay que poner de adentro cuando se pretende al
grande y el aire empieza a faltar. En el décimo round, cuan
do aflojó visiblemente, hicimos esta observación: "Pareciera
Porque te
que Hernández creyera que el campeón es él"
nía que jugarse hasta el último resto y se quedaba como con
servando lo que había logrado en los dos rounds anteriores.
(Hernández debía comprender que ni siquiera cuando era
campeón y había ganado a Loayza se reconoció su superiori
go

.

.

.

en esta oportunidad, en un
dad, mal podría dársele valor
combate realmente estrecho y no siendo ya él el campeón.)
¡Y quedaban todavía tres vueltas!...

Gran variedad me
dias lana gruesa con
bizcochos, todos los co
lores. E9 6,80.

mejilla enrojecido por la izquierda de Loayza, Hernández
se veía más entero. Tenía que estarlo, porque acostumbrado a
combates más rápidos, de trámites más intensos, éste lo ha
bía gastado poco. La impresión se acentuó en el episodio
siguiente, el noveno, que fue el mejor de toda la pelea. El
uppercut corto de Hernández levantó dos o tres veces la
cabeza del campeón; sintió éste un contra de derecha que
lo hizo sostenerse difícilmente en los talones. Rugió el Cau
policán y se coreó el nombre del desafiante.
Pero enseguida perdió Manuel Hernández el combate.
Porque se quedó. Ablandó la acción, dejó que Loayza se re
pusiera, se armara de nuevo y hasta que tomara la inicia
tiva. El décimo asalto fue flojo, pero ahí se encaminó el
poseedor del título al triunfo. Sacó leve ventaja, pero lo
importante fue que se terminaron sus problemas, que pa
só el momento difícil y que cuando lo más probable pare
cía ser que el "challenger" jugara su carta con decisión, no
lo hizo. Por el contrario, fue Loayza el que levantó de nue
vo. Hasta el noveno round
Hernández tenía ventajas; las
perdió en los tres asaltos finales. No fueron esos rounds de
superioridad abrumadora del campeón, pero sí de inferiori
dad clara del desafiante, cuando lo tuvo todo a su favor.
Más que el puntaje, muy estrecho, tiene que haber va
lido esa impresión final, y ese mérito de que hablábamos
de Loayza: de haber dado vuelta el combate cuando todo
se le presentaba desfavorable, muy oscuro.

GRAN
VARIEDAD
DE
CAMISETAS
DE
en
gamuza,

FÚTBOL,
popelina,

raso,

piqué,

lanoba,
hilo,
jersina,
etc., E» 81,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido, go

24,80.

Oportunidad pelotas
finas,
reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

CON OJOS CHILENOS

ahora, para colegiales y adul
tos, bolsones y portadocumentos

VIENE

DE

LA

PAGINA
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Y

en

cuero

de

italianos durante el Mundial: porque ella fue irregular
y este equipo posee más pundonor y tendrá mejor prepa
ración.
La tarde se aleja, se desciende la escalinata pisando
las gradas con la guitarra en el oído, y en los pies la
refalosa, ¡qué extraño para un chileno! Un estadio rodeado
de edificios, residenciales en pleno quartier 16, compartiendo
el aire libre con el bois de Boulog-ne y el círculo más pu
diente parisiense.
Ultima reflexión. Será fácil construir una buena defen
sa y eso
casi todos lo harán; pero el que llegue a construir
un buen ataque, yo se los digo, ése será el
que ganará.
con

primera.

ATENCIÓN ESPECIAL A COLÓCOLINOS Y CLUBES DE BARRIO.
NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%
VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL
SANTIAGO.
ESCUTI, BANDERA 767
■
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ACENTUADO
PROGRESO
principio
ALHasta
llegó

convencía.

no
a

EN EL

creerse en una mala

negociación. Universidad Católica te
nia gente para el puesto, Isella no se
afirmaba en el medio campo y la fór
resultaba inconexa y discutida.
Días un poco duros para Víctor
Adriazola (proceso similar al de Ise
lla) que fueron disipándose con el co
rrer del tiempo y la confianza del téc
nico. Porque es evidente que Fernando
Riera tuvo fe en Adriazola y como en
muchas otras cosas termino por im
poner su razón. Hoy no puede ponerse

CUARTO

mula

ZAGUERO
DE LA U.C.

tela de juicio la capacidad del "5"
católico. Nadie duda de su verdadera
valía. Y aquel traspaso de Green Cross
asoma ahora como una gestión afortu

en

a
campo enemigo
evitar que vuelva

nada.

Tiempo al tiempo.
Cuenta Antonino Vera que en ese
elogiado triunfo de Universidad Cató
lica sobre Olimpia en Asunción, la
pauta y los primeros aplausos fueron

En

o

un

avance

o

mentado
que sería injusto

Una y otra vez le
hemos visto en estos

pleitos recientes con
amplio dominio de la
J u gadas
situación.

re

al defensa que
chaza sin ton ni son ni al zaguero que
todo lo hace con urgencia. Si la pelo
llevarla
ta sale del área se trata de

Hoy

no

se

acepta

difíciles

que

pleta

pachorra

■

con

com

y

serenidad. Maniobras
que suele arries

en

gar para salir en ún

enjambre de piernas
y dejar la pelota en
destino seguro. Fút
bol

quite

contempla
que
y apoyo con el

virtudes
de
acopio
que exige el juego
Fútbol
actual.
que
Víctor Adriazola no

extraña,

debe

situación.

sos

layar.

el volante de

una

ascenso

un

ver,

po

su

porque

aprender

y

progresar. Sacó par
tido a un medio su

su

conjura

a

fútbol, ha experi

labor con el quite,
así también el cuarto defensa necesita
corta
afinar la entrega cada vez que

complementar

sigue

cuanto

en

pero

al

mediocampista

Por

rebatir.

de

siendo el más hu
milde de los defenso
res de la cruz azul,

papel nutritivo
el ataque.
que pueda desempeñar en
el

con una

temperamento

defensivo.
Lo curioso es que cuando se habla
de volante defensivo sólo se piensa en
el quite, como si se tratara de una mi
sión unilateral y de una sola faceta.

como

mortifi
tador.

e c

p

sorprender

ble

repertorio.

así

es

sospechadas junto a
un progreso imposi

llenar la vista en una función intere
sante. Se afirmó como cuarto zaguero,
entró a rendir por sobre lo esperado
en
y aprendió lecciones que no estaban
su
Total, un buen volante

Y

hay

entrada larga en el
que Víctor Adriazola
muestra aptitudes in

pularlsimas, supo permanecer
des
fugio ocultando con ello algunos
la
tellos importantes y dejando a otros
recompensa del aplauso y el palmoteo.
Si al comienzo no convencía, después

ocurre con

y

Fútbol de toque para
preparar la cortada

en su re

relación

q u ema
no

ello

aunque
que al

naturalidad porque engarzó en el fút
bol de Riera hasta alcanzar su máxi
ma proyección. Tuvo lo que falta a
muchos jugadores en momentos de
transición y duda. Tuvo respaldo, apo
en rea
yo, fe. Y salió adelante porque
lidad valía y es un buen jugador.
Caso interesante, pues en este mu
chacho siempre observamos una hu
mildad conmovedora. Adriazola es así,
sumamente modesto, quitado de bulla,
pero a
caso introvertido,
en ningún
todas luces sencillo. En una conforma
ción estelar y con individualidades po-

en

conse

e s

equipo que sa
que mejor el balón
de su propia zona,
que salga de sus for
tificaciones con igual
tranquilidad y que
asegure la entrega,

sidente Stroessner aprobó entusiasma
do.
Hace dos años nadie lo hubiese creí
do. Ahora Adriazola lo hace con cierta

apoyo

ha

un

otro

ruta admirativa que más tarde culminó
con cuatro goles en las redes de Olim
pia y una exhibición que hasta el Pre

Algo parecido

eso

excelente

para Adriazola. El sacó al público gua
raní de su silencio con dos o tres qui
tes impecables y entrega inmediata al
mejor ubicado. Jugadas limpias, segu
ras, casi señoriales, que abrieron una

pasó inadvertido. Y poco a poco colmó
al
la expectativa exigente del hincha

a

Universidad

Católica

guido

y

contrario.

del

poder

perior

Jifi*?

con

responder

para
creces

contratación
y

mostrarse

como

una

a

una

valiosa
de paso

figura.
JUMAR

—
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AÑO

hubo mucho

pasado
EL"bla-bla-bla"
do

de

el

en

perío

que así
titulamos una nota a propó
sito de contrataciones. Prác
receso.

Tanto,

ticamente los equipos no cam
biaron de fisonomía, y si hu
bo

algún

trueque

transferencia
tancia
rez
no

a

de

o

real

alguna
impor

(la de Orlando Ramí

Palestino,

ejemplo),

por

alcanzó para desmentir la

impresión de

que se había ha
blado mucho y concretado po

co.

EN este breve receso 1966, y
cuando las condiciones no pa-

G. Yávar

N. Isella

UN RECESO DE GRANDES NOVEDADES HA TENIDO EL FÚTBOL PROFESIONAL;

verdad es que el me
dio campo ha estado

VARIOS EQUIPOS CAMBIARAN SUBSTANCIALMENTE SU FISONOMÍA EN EL

muy indefinido en la
"U" y bien podría ser
que en los planes del
técnico estuviera ar

PRÓXIMO CAMPEONATO
recen

favorables

siones

^(anormalidad

a

por lo menos, del

las grandes inver
de los comienzos,

campeonato),

ya se

han producido acontecimientos como
para atraer la atención del hincha, co
mo para animar el ambiente y como
para esperar una competencia atracti
va por lo menos a causa de estas no
vedades. Ya se ha producido bastante
y aún no es todo.
COLÓ COLÓ, que madrugó en este

sentido incorporando a sus filas a Al
do Valentini y a Ricardo Storch, no se
quedará ahí. Justamente a fines de se
mana partió a Buenos Aires Guillermo

Herrera, el presidente, "a echar las
des" de algo importante. Porque

re

Marcos y Yávar. Y en todo

uno

o

marlo

por

lo

caso, el magallánico le sirve igual para
meterse adentro.
Pero algo más busca Universidad de
Chile. Se habló mucho de Sarnari. In
cluso el presidente de la delegación que
fue a Paraguay se quedó esperando la
orden para pasar a Buenos Aires a
"conversar con Sarnari". Esto del de
lantero de River es una tentación an
tigua del campeón. Una vez Sarnari
pasó de vacaciones por Chile cuando
no estaba en buena armonía en River

dos hombres de medio campo y
menos un
delantero de área.
eso fue a buscar
Herrera?...
(En casa le habían echado el ojo a
Orlando Aravena, pero forwards no se
veían al alcance).
EN orden de importancia, "el im
pacto del año" lo dio Green Cross de
Temuco con la contratación de Hono
rino Landa. Un disparo que salió de
donde menos podía esperarse. Pero a
este caso nos referimos aparte. Des
pués del "caso Landa", lo de mayor
bulto ha sido la transferencia de Gui
llermo Yávar para Universidad de Chi
le. Observándolo en la Selección na-

¿Todo

con

Píate, entró

en

contacto

con

gente de

la "U" y se fue dejando abierta la po
sibilidad de venir a ponerse la casa-

con

la contratación de un arquero y de un
•defensa lateral no se arreglan todos
los problemas que oportunamente se
ñaló el entrenador José María Rodrí
guez. Es posible que entre el momento
de escribir esta nota y que ella salga
a la luz, ya haya mas novedades en la
tienda alba. Es posible también que el

viaje del presidente sea una maniobra
táctica "para distraer la atención" no
más y que aquí

se

haya fraguado algo

cional y observando a su propio equipo
en los finales de temporada, Luis Ala
mos determinó que el luchador delan-

EL CASO ISELLA

UNIVERSIDAD CATÓLICA solucionó oportunamente los problemas que
tenía con todos sus jugadores de primera fila, menos con uno: con Néstor
Isella. No llegó a ponerse el jugador a nivel de lo que el club tenía dispuesto
para él y fue a la Bolsa en el precio más alto del año: E° 150.000. Se su
ponía de antemano que nadie tendría esa suma para depositarla en la Aso
ciación, aunque corrieron rumores que a última hora la depositaría Univer
sidad de Chile o Palestino.
Según el reglamento, Isella tendría que renovar ahora por el 40% de la
tasación, incluyendo en ello prima de contrato y sueldos, pagados en men
sualidades. Es claro que tratándose de Universidad Católica, no haría uso
de tal recurso, sino que mantendría a Isella las condiciones que le ofreció y
que corresponden a la de todos los jugadores de primera categoría de la
institución.
En una asamblea celebrada en la UC, algunos socios insinuaron que
ellos podrían cubrir la diferencia que hay entre lo ofrecido por el club y lo
pedido por Isella, pero se rechazó la oferta, haciendo ver que se trataba de
un asunto de principio; que dar al jugador más de lo dispuesto, entrañaría
una burla para los demás jugadores, que se allanaron buenamente a las dis
ponibilidades de la entidad.

quilla
ron

azul. Pero desde entonces pasa
cosas. El entrenador Cesa-

muchas

rini rehabilitó a Sarnari y hoy día es
titular y hasta capitán de los "millo

narios". ¿Había posibilidad de recordar
aquellas conversaciones de un verano?
Nos parece que no. Y seguramente así
lo comprendieron también los dirigen
tes estudiantiles, que no emitieron esa
orden de desplazamiento para Raúl Davanzo, que iba a ser el encargado de la
gestión.
Y entonces
Universidad de Chile
busca en Asunción.
Los
paraguayos
son

grandes vendedores

de

jugadores.

una trasferencia
levantan un pe
dazo de sus estadios inconclusos. Ala
mos habló mucho con dirigentes, en
trenadores y jugadores de Olimpia y
Guaraní, y aunque no dice una palabra,
se supone que algo dejó planeado por
allá.
(¿Será el insider
Torres, de
Olimpia, el punto que el técnico tiene
en su mira?.
.)
ESTAS compras y ventas obran los

Con

.

más

encontrados efectos. Es que hay
cosas que sólo los dirigentes
y los
—

más de

tero albiceleste

los

nes

importancia. Sabemos que entre
planes técnicos de los albos figuran
A. Díaz

era

una

que necesitaba para
A. Valentini

de las solucio
su cuadro. La

saben. Por
entrenadores, por cierto
ejemplo, aparentemente Audax Italia—

M. Silva

E. Alvarez

A. Rodenack

ha hecho un pésimo negocio al ce
der dos delanteros de primera catego
ría
al menos en Audax— por un ar
quero que en su club es suplente. Pero
'\si pasan las cosas que pasan, por algo
será", decía don Panfilo, el mono de
Agudiez. Los hinchas de Audax no en
no

—

tienden cómo se ha dado, mano a mano,
a Aurelio Vásquez e Ismael Pérez por
Velásquez, el reserva de Olivares en
el arco de Wanderers.
Que "Toscano" Vásquez era un pro
blema permanente es un secreto a vo
ces, y que Ismael Pérez no se llevaba
con el entrenador Biondi, tam
bién. No ha sido porque sí que un me-

bien

diocamptsta
ta

como

nominado

ser

nacional, jugara

Pérez, que llegó has
selección
tan poco durante el
para

R. Cárdenas

y se terminó firmando algunos docu
mentos reglamentarios, no todos, por
que ahí el presidente no tenía los for-

no están todos los que se ne
cesitan para perfeccionar un contra
to
acusando al jugador de doble fir-

mentos

—

—

,

EL CASO BEIRUTH

COLÓ COLÓ tenía virtualmente transferido a Elson Beiruth a Huracán
de Buenos Aires. Pero faltaba un "pequeño detalle". El jugador no sabía una
sola palabra de las gestiones. Llegó el brasileño de sus vacaciones, fue a en
trenar y allí se enteró de la novedad. Esa misma noche fijó su posición en
el club:

'To he venido para jugar en Coló Coló; si hubo alguna diferencia
algún dirigente en un momento de ofuscación, yo la he olvidado; espero
Ahora, si Coló Coló quiere prescindir de mis servicios, me
lo dice a mí, y yo determinaré a dónde me voy."
Y por el momento, Beiruth se
queda en Coló Coló, con lo que los albos
tienen un problema menos, también por el momento

con

que él también.

.

.

.

una

año. Puede ser, entonces, que el trato
Audax-Wanderers no sea tan desvénta
los verdes de Santiago, aun-

miliarios suficientes. Se separaron muy

ma.

amigos.

rece

Pero posteriormente el directorio es
timó muy oneroso el contrato y decidió

Rodenack

se defiende
y nos pa
razón
diciendo que él
el presidente una cosa y que
fue lo que firmó "presuntivamen-

que

acordó
eso

con

—

—

con

ESCRIBE

imim

que las apariencias digan otra cosa.
Y aunque los hinchas protesten.

Hay otro

caso

curioso

en

Audax Ita-

bastan
que se ofreciera al jugador.
te menos de lo que él pretendía. Y Ro
denack sencillamente se fue a Talca
.

.

AVER.

te". El contrato que quiere hacer efec
tivo el directorio no le parece válido.
Si es así ante cualquier "corte", el ar
quero gana.
Pero no todas
son
preocupaciones
para los verdes. El brasileño Nene
venido de Fluminense con recomenda
ción de Pinheiro, el ex zaguero inter
nacional de Brasil
ha conformado
plenamente; lo mismo el paraguayo
Sánchez, que cayó "de rebote", y el
muy conocido Benedetto, dejado en li
bertad por Unión Española.
AL HACERSE cargo de la dirección
técnica de los rojos Paco Molina, se
encontró con que ya se había hecho
"la liquidación" de extranjeros y que
estaba en marcha la transferencia de
Honorino Landa. El nuevo entrenador
tuvo, pues, que entrar a reconstituir el
equipo. Su primera conquista fue Moi
sés Silva, el insider de Unión Calera,
para el medio campo; enseguida lia.

LA

ESTUVIMOS

BOLSA, LO

DE SIEMPRE

—

Asociación Central la noche que se cerraron las
inscripciones en la Bolsa de Jugadores, o servicio de contrataciones. Vimos
algunas miradas interesadas sobre el libro de registros. Pero al final ocu
rrió lo de siempre: no tuvo movimiento el discutido y discutible instrumento
para abastecerse. Sólo un jugador fue retirado de allí: el zaguero Emilio
Sepúlveda, por quien Audax Italiano pagó al contado el valor de la tasación.
Algunos fueron retirados por sus propios clubes, porque o llegaron a
acuerdo con ellos para renovar o llegaron con otra institución para una
transferencia bajo condiciones diferentes (forma de pago).
Ha quedado demostrado, una vez más, que la Bolsa sólo sirve a los in
tereses de los clubes para retener a los elementos que les interesan.
en

la

llano. Es el del arquero Arturo Rode
nack. En la parcela del presidente del
club, una tarde de vacaciones, empezó
conversando las con
diciones para
vo

un nue

contrato, que

sultaron

un

poco

re

me

jor de lo que el pro
pio jugador esperaba,
I. Pérez

—-"un

deja"

viejo

—

Audax

y

amor

firmó

.

no

por

pretende hacer

se

olvida

ni

se

Rangers. Ahora
valer

esos

docu-

—

H. LANDA, YAVAR, E. ALVAREZ, VALENTINI, STORCH, A. DIAZ, RODENACK,
M. SILVA, R CÁRDENAS, A. VÁSQUEZ, I. PÉREZ, PRIMERAS FIGURAS EN LA
DANZA DE NOMBRES Y DE ESCUDOS
A.

Vásquez

mó

por

teléfono

a

Buenos

Aires

a su amigo Juan Car
Lorenzo, entrenador de
San Lorenzo de Almagro, pi

los

diéndole un "forward de área".
Y el técnico argentino le con
testó: "Si vos sabes de algu
no, avísame, que te lo compro
yo"...
En tal situación, Paco con
quistó a Arturo Díaz, de Co
quimbo Unido, un hombre
que igual sirve para un barri
do que para un fregado, y a
quien él conoce mucho futbo-

(Continúa

en

la

—

página 30)
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DEL DEFORTE

EXTR¿VNiJERO

LA MEVA KAMAD
EN

Los

una

no

Angeles,

asistencia

en

pista cubierta, marginada

por
15 mil personas, el keniacomienzos de este año, agregó un

una

próxima

a las

Kipchoge Keino, a
capitulo a su extraordinaria aventura competitiva
pasado en pistas de Europa,

nuevo

internacional iniciada el año
Nueva Zelandia y Australia.

¿Un nuevo capítulo?
Sí, porque este atleta africano que estuvo en un tris de
empalidecer las portentosas hazañas del francés Jazy y del
isleño Ron Clarke en 1965, jamás antes había corrido en pis
ta de madera.
De ahí la asistencia record la noche de

su

debut.

comportaría el recordman mundial de los
5 y 3 mil metros planos en piso de tablas?
Había llegado a Los Angeles desde Nairobi (África) des
pués de 30 horas de vuelo. Cualquiera, después de tan ex
haustivo trajín, se habría echado a reposar. Pero en ningún
caso Kipchoge Keino. Tal como lo anunció en su última
carrera de su ya señalado primer tour, en la pista de Wanganui, N. Z., al ser vencido en el pique final por el alemán
Jürgen May en la prueba de la milla, él volvería a su país
asi ganar en li
para intensificar su entrenamiento y poder
haber quedado conforme con
gereza. Lejos estaba pues de
¿Cómo

se

derrota ante el alemán. Convencido de que su derrota
debió exclusivamente a su falta de "sprint" final, no te
nía en mente otra cosa que remediar este mal.
En eso estaba en Nairobi cuando recibió la carta de las
autoridades norteamericanas en la que le invitaban a parti
cipar en los juegos atléticos bajo techo que se desarrollarían
en Los Angeles. No lo pensó dos veces. Seria una nueva
"kamá", es decir, una nueva experiencia, que él no podía
desechar. Así pues, luego de un día con su noche y seis ho
ras extras de vuelo, lo teníamos en Los Angeles.
Conviene a estas alturas incorporar en el relato, a ma
nera de ilustración, la importancia que va adquiriendo en
el mundo atlético este tipo de torneos bajo techo. Especial
mente en USA, donde cada vez más aumenta el interés del
aficionado y que adquieren por lo mismo una mayor signifi
cación internacional, dado que las invitaciones'a repartir son
esa

se

los
y abarcan atletas de todos
rincones del mundo.
La
reciente temporada internacional
bajo techo puede bien considerarse universalmente como la más fructífera de to
das. Porque no sólo en USA se batieron

muchas

en variadas especiali
dades, sino que este éxito alcanza también
a Moscú, donde Igor Ter Ovanessian se
ñaló nueva plus marca mundial para el
salto largo (8.19 m.). Anatole Makarov,
una nueva también para los 5.000 metros
(13.49.8), como asimismo Galina Nitrokhi-

records mundiales

incorporó a la tabla de recordistas universales, al correr los 100 m. pla
Mientras en Berlín el notable
11.6.
nos en
na, que se

semifondista

germano

Jürgen May

(23

años de edad) establecía un nuevo prima
do de 3.41.9 para los 1.500 metros planos,
Cosford
al paso
(Inglaterra)
que en

Wendell

Mottley, de Trinidad, dejaba en
yardas.

47.3 el record mundial para las 440

todo esto, en Albuquerque (Nuevo
México) cuatro atletas femeninas sorpren
dían con sus nuevas marcas mundiales:
Edith McGuire (USA), 24.1 para las 220
yardas; Charlotte Cook (USA), 54.2 para
las 440 yardas; Zarzas Nagy (Hungría),
2.8.6 para las 880 yardas y Wyomia Tyus
(USA), 6.5 para las 60 yardas. Y dos va
rones hacían noticia bombástica al elevar,
Art Walker (USA) el registro mundial del
triple a 16.70 m. y al elevarse Bob Seagren
(USA) con la rjértiga de fibra a 5.19 m.
A

,

Nota

grata,
poración a
cialista

en

en este torneo, fue la reincor
los eventos atléticos del espe

salto alto John Charles Tho

plata en Tokio, pero con
altura que el vencedor
Valery
Brumel. El espigado saltador negro volvió
mas, medalla de

idéntica

»r>**xj

Definitivamente se mira a Keino
como un atleta excepcional que
está destinado a opacar las ma

conquistas de los más gran
des atletas del mundo. Encabeza
el pelotón en una de sus últimas
yores

actuaciones europeas.

TEXTO DE CARACOL

CORRIENDO BAJO TECHO, EL
DIO UNA PRUEBA MAS DE QUE E
atrás
no

en su

decisión de

puede sino atribuirse

La razón
los dos lamentables ac

profesionalizarse.
a

-al:

ti Olí

olímpico

-.':;-.

Brumel, quien, luego de fracturarse una pierna en
colisión automovilística, resbaló meses después
en
plena convalecencia, cayendo con tan mala
suerte, que volvió a sufrir una nueva y grave le
sión. Esta desgraciada circunstancia abrió para

aili flec
'

cidentes sufridos

por el doble

campeón

ll

una

(V.

;-Í'J¡

0

Thomas un nuevo horizonte. Una nueva manera de
en los Juegos
mirar el futuro.
Recordemos que

Olímpicos de Roma, inexperto y joven, llegó a esa
cargado con el título de recordman mundial y
el favoritismo de los técnicos, pero no alcanzó sino
el cuarto lugar. Brumel en la ocasión estuvo antes

lid

que él. En Tokio volvió a la carga, tras esa medalla
siempre dijo debió pertenecerle. Aquí pudo ser
el campeón, pero por menores intentos las palmas
se las llevó Brumel. Sin ánimo de seguir luchan
do, John Charles Thomas decidió entonces estu
diar unas proposiciones del campo profesional y
cuando estaba por seguir las huellas de Carr y Ha
yes, hace noticia el sensible accidente de Brumel.

'

'■■'■'J S'J

que

Entonces queda a la expectativa. No haya en reali
dad qué hacer. Pero no tarda en llegar esta última
noticia del nuevo accidente del saltador soviético.
Las esperanzas afloran. La fe renace. Sin Brumel

—

:¿Kía&¿í»an.^ *£>* a

'
•

*'
-
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cerrado de Los Angeles. Quería ver la
pista. Caminar por sobre ella y volver
al hotel. Pero no pudo resistir la tenta
ción. Se sacó el abrigo y de cada uno'
de los bolsillos interiores sacó una za
patilla de goma. Sorprendiendo a to
dos se las calzó, arrojo la chaqueta so
bre una banca y dio un par de vueltas
de prueba, feliz, como un niño que no
ha sido pillado en su diablura.
Feliz

siempre. Porque Kipchoge

como

Keino entra a la pista y se conduce en
ella siempre como un hombre que es
tá dispuesto a pasar un rato agradabilí
simo. Nada parece molestarle ni ago
biarle. Ni siquiera el hecho de ser él
el primer fondista negro que jamás se
haya puesto en órbita mundial lo po

tenso.
—¿Siente

ne

enorme que

usted

la

responsabilidad

significa el

ser

tan famoso

fondista negro?
—De

ninguna

Con el N.» 1

manera,

porque

sé

Keino,

el 8 el germano
May, más atrás el
con

polaco Josef Odiozil
y último el británico
Alan

Simpson, en un
pasaje de la milla.
En esta prueba se le
vantó el alemán
mo el
ro

segundo
del mundo,

so que

co

mule

al pa
el atleta afri-

recogió

c a n o

muy

útiles experiencias
que abonarán sin du
da su actuación futu
ra

que

se

eclipsará

presume

muchos

nombres

famosos

el año que

en

corre.

Ante la sorpresa ge

neral, Keino
debut

en

USA

en

su

co

rriendo

en pista de
madera, realizó una

hazaña

Aquí

se

milla de

—

espera
altura en Ciudad de México.
Los records mundiales bajo techo no paran aquí sin
embargo. La temporada ha sido demasiado fructífera para
de
oue esto suceda. En Louisville, Martin McGrady (USA)
ja el primado de las 600 yardas en 1.9.0 y la alemana Inge
Y
en
vallas.
70
de
las
Schell rebaja a 8.8 la plusmarca
Los Angeles John Pennel se remonta a 5.13 m. en garrocha
Bob
batido
tarde
(más
por
para señalar un nuevo record
Seagren en Albuquerque), en tanto Pat O'Brien, el casi le
gendario lanzador de bala, ofrece una nueva y magnifica
demostración de su potencia e indiferencia a los años, al
ganar la prueba con 19.13 m.
Volvamos ahora a Kipchoge Keino, a quien habíamos
dejado en un lujoso hotel descansando de sus treinta horas
de vuelo.

¿Descansando?

ras

en

bu

para

pista.

que detrás mío viene una legión de africanos que no tarda
rán en superarme.
—¿Tratará usted de batir el record mundial de las dos
millas bajo techo?

—Sí, lo intentaré, porque
batirlas. Ya

eso es

fácil. Lo difícil resulta

veremos.

La última

pregunta hace referencia

Keino se había inscrito
sucedió que Keino tiene

a

la

prueba

en

que

el torneo de Los Angeles pero
ideas y muestra resultados tan
sorprendentes en su carrera, que como bien lo dijo un cro
nista británico "Keino es de los atletas
que termina por
convencerlo a uno que estamos en la era del atletismo de
ficción."
Vaya esta muestra.
Intempestivamente el atleta keniano, un poco antes del
cierre de las inscripciones, decidió matricularse en la prue
ba de la milla.
—¿Quiere esto decir que usted no correrá las dos millas,
la prueba en que ha sido programado? Esta actitud suya
equivale, usted lo comprenderá así, a defraudar al público.
Pero ¿quién le ha dicho que yo no voy a correr las dos
millas?
La sorpresa fue general. Resultaba a todas luces una deen

sus

—

De ninguna manera. Keino parece incansable. Tres ho
de su arribo estaba ya en la pista del estadio

(Continúa

después

—

ve

prueba

conocer la

a la vista y con muy pocas posibilidades de encontrarse con
él en la Olimpíada de México —dudándose además que lo
,
gre volver a ser el gran saltador de todos los tiempos
Thomas decide volver a los fosos y fue Albuquerque entero
quien lo ovacionó por largos minutos. Era ése a lo mejor
el aliento que le estaba faltando. Ahora ya lo tenemos en
ruta hacia esa medalla de oro que se le escapó en Roma
alcanzar por fin a más de dos mil metros de
y que

increíble.

le

29

—

en

la
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VIENE DE LA VUELTA
terminación que llegaba a lo absurdo. Como lo manifestaran
luego después Gastón Roelants, doble vencedor de la San
Silvestre y recordman mundial y olímpico de los 3 mil me
tros steeplechase, y el vicecampeón olímpico en Tokio de
los 800 metros, el canadiense Bill Crothers, casi en Idénticos
términos: ¡Es cosa de locos 1
Sólo Jim Grelle, el famoso millero norteamericano, estu
es una carrera corta para
vo con Keino. "La milla
dijo
el keniano y como tiene un poder de recuperación extraor
dinario, no creo que su determinación influya en lo más
,

—

—

mínimo".

Resultó profético. Keino corrió la milla y fue segundo
después de Grelle en el magnífico tiempo de 4 minutos y
9 décimas. Después de la prueba, sonriente com;> siempre,
Kipchoge confidenció: "Ahora sé de qué se trata. Necesitaba
probarme en las ta-blas. Esto me ayudará mucho en las
dos millas".
Una hora y media después Keino estaba en el "scratch"
de las dos millas y los norteamericanos y Crothers y Roe
lants, que era uno de sus rivales, vieron cómo era de verda
dero ese poder de recuperación del fino atleta keniano de
65 kilos de peso y un poco más de 1,70 de talla. Muy pronto
tomó el liderato, y luego no hubo manera de alcanzarlo.
Ni siquiera la experiencia y la capacidad, también juzga
das sobrenaturales del belga Roelants, que debió confor
marse con verlo irse, irse e irse definitivamente, como un
fantasma negro, hasta cruzar la meta. Como si fuera un
atleta de ficción.
CARACOL.

NADIE QUIERE QUEDARSE...

viene de la pag. 27

listicamente. De todas maneras, sigue pendiente la idea de
otro delantero. Es muy viable la incorporación al plantel de
Unión Española del arquero Carrillo, de San Lorenzo de

Almagro.
Año de importantes novedades. Los clubes están ha
ciendo un poco lo de aquella "Chica del Crillón", de Joaquín
Edwards Bello, que no tenia qué ponerse, pero que se las
arreglaba para lucir de lo más bien en sociedad. La tem
porada dejó fuerte déficit a Green Cross de Temuco, pero
a despecho de él, el cuadro sureño ha hecho las noticias
más morrocotudas. Antes de Landa, ya había contratado a
Ernesto Alvarez, de la "U", al arquero Gardella, de Co
quimbo Unido, y al puntero derecho Martínez, de Vélez
Sarsfield argentino. Y no será todo lo nuevo que tenga, por
que Mocciola sigue con la idea de un zaguero central de
categoría. "En Temuco un buen equipo, que pueda respon
der desde comienzos de campeonato, peleando la punta, se
paga sólo", es la filosofía del presidente-alcalde, Germán
Becker...
ESTO

es

lo concreto que

se

ha

producido hasta ahora.

Por lo menos lo de mayor

agregar

el curioso

interior

caso

del

importancia. Habría que
sanfellpeño Cárdenas, un buen

de medio campo que ha "descendido". Vinieron los de Co
quimbo, le pusieron al frente un cheque "al día" por una
suma

Cárdenas

que

no

había

visto

nunca,

y...

agarró

viaje.
Conversaciones hay en todas partes. Se dice, por ejem
y es posible que ya se haya concentrado
que varios
plo
jugadores de Unión San Felipe, con Onofre Lobos a la ca
beza, vienen a Magallanes (con la plata que dio el pase de
Guillermo Yávar); que Santiago Morning está en tratos
con los licenciados de O'Higgins (Desiderio, Dagnino y Ri
cardo Diaz) De otros se habla muy poco, o nada. Como del
club rancagüino, precisamente.
—

—

,

.

pretendido esta nota dar la conformación de
equipos para 1966. Nada de eso. De aquí a que la com
habrá mucho que ver todavía, porque
comience,
petencia
en la guerra de contrataciones nadie quiere quedarse atrás.
No

ha

los

AVER.

CUATRO ÁNGULOS DE...

viene de la pagina a

incorporación a Temuco va a significar para él mismo
como objeto de que era la atención popular de las grandes
masas santiaguinas en el Estadio Nacional o de las más
intimas reuniones de los sábados en Santa Laura. "Qué
su

aburrido va a
en la cancha",
rencia.

ser
nos

el fútbol sabatino sin Honorino Landa
dijo un colega comentando la transfe

Siempre hubo expectación por lo que pudiera salir de
la viva imaginación del centro delantero de Unión Españo
la. Ahora esa expectación será rnás reducida y podría
gravitar en su proyección futura y en su cotización.

30

—

chileno,
ELmuydeporte
especialmente

y

exhiben
una
valiosa tradición en cuan
to a conducta y rectitud en
sus actuaciones internacio
nales.
Recientemente
la
Selección masculina que se
prepara con miras al Mun
dial logró en Cosquin el
premio a la corrección de
mereciendo
portiva,
una
ovación de los aficionados
cordobeses en la noche de
clausura. Lo propio señala
la prensa limeña en torno
a estos pleitos de chilenos
y peruanos en plan prepa
ratorio para la gran Justa.
Dos
partidos agradables,
con un vencedor común y
una línea intachable
^en el
proceder de los protagonis
tas.
Resulta por ello doble
mente lamentable lo ocu
rrido en Chiclayo con esta
concurrencia de Co
ló Coló con su plantel fe
menino a un torneo que las
nueva

estrellas albas ganaron en
una oportunidad y del cual

siguen siendo importantes
animadoras. Ni siquiera la
falta

de
detalles
puede
constituir un freno para la
crítica o la condena inme
diata. Conociendo los ca
racteres de quienes prota
gonizaron el incidente, no
hay duda de que sólo cabe
sin

aceptar

remilgos

la

sanción impuesta y deplo
rar que de autoridades ex
tranjeras haya nacido un
que debió

castigo

aplicarse

en casa.

Los
debido

equipos chilenos han
soportar arbitrajes

desfavorables en el exterior
a través de afios y décadas.
Podríamos escribir prolon

gados capítulos

plos

y

mos

con

casos

con

que

ejem

recorda

perfiles bastante

Ingratos y bastante amar
sorprende en

gos. No nos

tonces que Coló Coló se ha
visto perjudicado
ya
en
Chiclayo por cometidos referiles errados o deficien
tes. Esa misma tradición
es la que ha valorizado la
buena conducta de nues
tros jugadores y la que ha
derivado en recompensas
como la
conseguida hace
poco en Cosquin ante el
aplauso del publico y riva
les. ¿Qué decir entonces
frente a los hechos de Chi
clayo con un entrenador
que es expulsado de la ban
ca

y

una

capitana que de

termina

la salida de sus
en el fragor de
lucha incierta?

compañeras
una

El genio de Ortlieb
noce.

El

se co

de Ismenia tam

bién. Cada cual en lo suyo
son valores de nuestro bas
quetbol, y la estrella lo es
taba confirmando en este
certamen con actuaciones
Lamentable
descollantes.
mente a
traiciona

una

y

otro

los

carácter, esa
facilidad explosiva en la
adversidad, ese rebelde in
terior que es preciso domi
nar
en

el

cuando el viento se da
contra o el Juego pre

una injusticia. Lejos
aquietar la situación,
capitana ati
zaron el fuego para dejar

senta

de

entrenador y

a

el

basquetbol,

LAMENTABLE

Coló Coló

en

una

situa

ción inconfortable y provo
una sanción de orden

car

internacional que lastima a
nuestro deporte. Y eso es
lo que condenamos desde el
primer momento, a la dis
tancia y sin conocer otros
detalles, porque- en el fon
do significa un daño. Un
dafiO' que el deporte chile
está en situación de
evitar.
Por si fuera poco —gran
error directivo
a
nuestro
juicio—, Coló Coló viajó a
sin
un
SOLO
DI
Chiclayo
RIGENTE DE SUS FILAS.
Es más, la noche del inci
dente ni siquiera estaba en
la cancha el periodista que
no

acompaña

.

la

a

delega-

Ismenia Pauchard, la es
trella de Chile, jugadora
que se encumbró a las ma
yores alturas en el basquet
bol nacional, por segunda
—otras hubo que no se
muestra la
cara de su personali
Ahora fue en el ex
tranjero y por eso es mucho
vez

registran

—

otra
dad.

más grave. Se hizo expul
sar del campeonato por las
autoridades locales en una
medida que no tiene pa
rangón- en la historia del

deporte nacional. Lo mis
debe decirse del entre
nador del equipo, Gustavo
mo

Ortlieb.
ción por haber viajado a
Lima al partido de las Se
lecciones
masculinas
de
Chile y Perú. Sobre Ortlieb,
en suma, recayó todo el pe
so
de la responsabilidad.
Fue entrenador, dirigente,
kinesiól o g o,
funcionario,
todo. Huelga decir lo ocu
rrido una
el control

vez

que

perdió

a través de
su
función multlfacética. Una
hoguera que se enciende
sin que nadie pueda apa
garla. Ismenia hizo el res
to con su personalidad dís

cola y

explosiva. Y el per
juicio lo sufre el basquetbol
en general.
Más aún, el deporte chi
leno en general, .gue tiene
una impecable trayectoria
internacional. Los compe
tidores chilenos en el ex

tranjero siempre

respeta

ron, aún en las peores cir

cunstancias, los sagrados
del
postulados
deporte.
Para quienes vistieron el
uniforme
fue
nacional,
ron siempre, eso, sagrados
estos
postulados. De ahi
que sea esta la primera vez
un hecho
que se registre
el que nos ocupa. Y

como

de ahí
también que nos
lamentemos de que haya
ocurrido. Nuestros dirigen
tes deben ahora tener mu
cho cuidado en sus decisio
nes posteriores.
Tratar de
aminorar o disimular la
los
hechos a
gravedad de
causa de haber sido vícti
mas de injusticias,
sería,
por parte de ellos, también
incurrir

en

grave falta. Lo

único que
gar al

procede es agre
castigo internacio

hecho
a que se han
merecedores Ismenia Pau
chard y Gustavo Ortlieb

nal

una

reprobación

nacional.
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A a

POR JUMAR

A SORBITOS
DESPUÉS de lo ocurrido en el hockey,
Chile debía definir todos sus compromi
sos con una moneda.

ESTÁN
hacen

de moda los matrimonios entre deportistas. Fútbol y tenis
noticia con los flechazos de Cupido. En el deporte de la

raqueta hay
concurre

con

Se trata del

sacerdote que no sólo es muy solicitado, sino que
mucho cariño porque conoce a casi todos los tenistas.

un

padre Ignacio Sánchez, que ha casado a varias parejas
de renombre y que pronto unirá a la buena moza Helen Jacobs con
Roberto Keyrner. Y lo más simpático es que cuando se dirige a los
novios, junto con recordarles sus deberes, también les habla de tenis.
se

ha di

MUCHO
cho sobre la

nos

invade a
chilenos cuando

talgia

unos deseos terribles
de regresar. Todo el
día piensa en Chile,

la familia, en los
amigos y sueña con
en

patria. Lo propio

ha ocurrido

con esas

delega dones
que
prolongan su ausen
cia

mas

allá de lo

mún, por más
encue

puntos
vos

hay

del

mundo.

caso. El

.

—

...

.

Copa "Jules Rimet", las reacciones han sido
se

estima que

es un

LA recompensa ha sido para el due
ño del can que encontró la Copa. ¿Y
al perro? Por lo menos debían haberle

regalado

un

árbol.

EN tal caso, lo lógico sería
árbol de oro.

un

pe

queño

IGNACIO Prieto está con permiso. ¿De
la Asociación Central o de
la señora?

quién? ¿De

No

futbolis

DICEN

RAÍZ del robo de la
diversas. En general

.

se

que el deporte une y Deportes Concepción ha dado la úl
tima muestra. Cuando los periodistas santiaguinos visitaron re
cientemente la próspera ciudad penquista, el alcalde tuvo frases muy
celebradas en torno al entroncamiento del nuevo club:
Yo soy socialista,
Hay de todo en torno a esta postulación
más allá veo a un radical y a mi lado tengo a un democratacristiano.
Todos unidos en algo que va más allá de toda ideología y to
da creencia. Aquí se trata de Concepción y hemos resuelto poner el
hombro sin claudicaciones. Si hasta "El Sur" y *'La Patria", tantas
veces en pugna, se han dado la mano para respaldar esta iniciativa.
Es el milagro del deporte.

ñ

.

.

co

que

chileno no sirve
para estar lejos. Pe
ro
el asunto va más
allá y un cronista nos contaba la tragedia ocurrida con Yumbel, que fue vendido a un acaudalado turfman de Estados Unidos
hace varios meses y todavía no puede correr... El mejor caballo
chileno ha tenido tropiezos de todo orden, perdió el apetito, no se
recupera y se le ve lánguido y triste^ en su hermosa pesebrera. Lo
que se llama un mal nacional.

.

leno

ntren en los
más atracti

ta

.

UN perro encontró la Copa "Jules Ri
met". Según los cables, se llama "Pickles". Con ese nombre debía ser chi

que

los
están en el extranje
ro. Hace unos días,
Pancho Villegas nos
decía que Juan Rojas
está jugando bien en
Cali, pero que tiene

su

Y LO más divertido es que el capitán
argentino le dijo al chileno: "Elija usted
primero".

bochorno para los orga-

nizadores y un flaco favor para el pueblo británi
co. Pero los ingleses jamás pierden el humor, aun
que otras cosas desaparezcan con increíble facili
dad. Un cronista londinense apuntó con mucha pi
mienta en su columna:
"Nadie ha reparado en la hazaña de nuestro país.
Un\ solo inglés ha sido capaz de quedarse con la

Copa "Jules Rimet".
*

,

Pornazzari, que
jefe
prensa
PEDRO
Mundial de Chile, contaba lo ocurrido
fue

de

en

el

(

en nues

tro

timonel del
país cuando el señor Havelange
deporte brasileño
trajo el trofeo en la víspera de
—

—

la gran justa. Juan Gofii lo aguardaba en Los Ce
rrillos, recibió la Copa y se la dio a un funcionario
para que la trajera por su cuenta a la sede del
Comité.
Ahí estuvo varios días sobre un escritorio y en las noches era guardada en un viejo ar
mario de la Iteración... Hasta que Panchito
García la pidió para exhibirla en "Los Gobelinos".
Al día siguiente solicitó dos carabineros, porque se
había juntado mucha gente, y podían romperle un
vidrio de la vitrina.
En realidad, en Chile no
habría elementos para contribuir a la gloria de
Scotland Yard.
.

.

.

.

UO COMPCE CAENE DE VACUMO
PORQUE ESTÁ DEMASIADO CARA i
„*

/fe^T^g^r-

,

la

zapatilla de los

peones

ofrece

su

perable Línea

cam-

insuiva

:'<;■■:

\
T1VOT", para baby fútbol

-

'

;

■

"hMTA", para

basquetbol

1

|l

para gimnasia

Éi

y atletismo.
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