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pL ambiente futbolístico se ha visto en verdad

conmovido por los últimos acontecimientos

en torno al ex entrenador de Universidad Ca

tólica. Los éxitos de este cuadro en los partidos
que ha debido disputar por la Copa Libertado
res de América han producido verdadera efer

vescencia. Estos éxitos han logrado poner en evi
dencia con hechos, con realidades fáciles de ver

y apreciar, cuan fructífera ha sido la labor del

coach en los cuadros estudiantiles. El público
-

ha reaccionado con admiración y agrado y la

menta el alejamiento de un entrenador que lo

gra tan buenos resultados.>
Desde hace tiempo que se conoce la efi

ciencia de la labor de Fernando Riera. Su

gestión con la Selección Nacional, en lá Copa
del Mundo der año 1962, ya despertó admira

ción y afecto por él. Ahora, con nuevos elemen

tos favorables, el público hace sentir su voz. Los

aplausos de la noche del sábado pasado, los co

mentarios del aficionado, en donde quiera que

se promueve el tema, no sólo lo favorecen sino

que muestran su leit motiv común: Riera hace

falta en Chile, es nuestro y su trabajó y los fru-

tos de su trabajo deben ser para nosotros. No hay
dos opiniones en el momento. La alegría y el

hondo agrado con que todos vimos a ese grupo

de. jovencitos enfrentar con tanta capacidad y

buenos recursos a equipos de auténtica prosa

pia futbolística, como son Nacional y Peñarol,

proyectaron este tipo de pensamientos hasta el

grado de representar una inquietud nacional.

No es hora entonces de auscultar nuevamente

en causas y efectos. Por ambas partes, dirigen^
tes y entrenador, hubo "razones". ESTADIO, en

su oportunidad, dio a conocer a sus lectores lo

que creemos es cl cuadro más aproximado a la

verdad. Pero ahora no se trata de eso. No debe

mos volver a atrás. En este momento, lo impor
tante es interpretar la Voz del público, los anhe
los del aficionado. Encauzar por un buen ca

mino sus inquietudes. Cuando éstas son compar
tidas en forma tan unánime, cuándo, sin disov

nancias, todos vibran por igual por la misma

causa, quizás sea conveniente darle al asunto

la importancia que tiene.

'..■■ A. J. N.
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zas recordará esa deuda que teníamos con él y se sintiera

burlado.)

UNA MAÑANA en el Hotel Guaraní, después del par
tido contra Olimpia, fuimos a su cuarto y... conversamos

de nuevo. Su brillante expedición en el estadio paraguayo
nos hizo recordar aquella entrevista nonata. Con muy buen

humor, Vallejos escuchó las explicaciones del caso. Y se

sometió de buen grado al interrogatorio. Pero vean us

tedes cómo son las cosas. Los propios comentarios de la

Copa y otros temas postergaron nuevamente la nota. In

cluso, estando lista para la semana pasada, se iba a en

contrar con el comentario de Brabante sobre los arqueros
chilenos del momento. (No nos hemos topado con el guar
davallas de la UC estos días, pero nos imaginamos cuál

habría sido su expresión de habernos encontrado...)

DELANTEROS

PARA Leopoldo Vallejos, hay dos forwards especialmente difí
ciles: Honorino Landa y Carlos Campos. "Honorino Improvisa
sobre la marcha —explica— ; cuando el arquero cree que hará
lo que a él le parece lógico, Honorino hace otra cosa. Cuando
se espera el tiro seco, cachetea con efecto y será siempre peli
groso porque entra lanzado. Campos es temible porque entra

con todo; él no es un gran cabeceador de posición estática;
"aparece" y golpea bien la pelota con la frente, dirigiéndola."
"Me gustaría jugar contra Pelé, creo que no le tendría míe-

do. Yo nunca me he considerado superior a nadie, pero tam

poco inferior a ninguno."

SEGURA
MENTE

Leopoldo Valle -

jos estaba creyendo

que habíamos decidi

do tomarle el pelo. Y
no le faltaría razón

para pensar así, aun

que no ha sido ésa

nuestra intención, en
absoluto. Pero ocurre

que el año pasado, en
lo alto de la tribuna

de segunda del Esta

dio Nacional, conver

samos largo con él,
tomamos muchas no

tas y le aseguramos

que el reportaje sal

dría en la semana.

Por esas cosas pro

pias de toda publica
ción, la entrevista

quedó escrita y. . . no

apareció nunca. Pri

mero fue asunto de

espacio y luego que,
tras un partido flojo,
el joven arquero de

Universidad Católica

tuvo que cederle el

puesto a Adán Go

doy. Desapareció de

la escena y el repor
taje quedó archivado

"para mejor oportu
nidad".

(Cuando viajába
mos a Asunción nos

pareció que Vallejos
nos miraba con cara

de pocos amigos; qui-

LEOPOLDO VALLEJOS, TÍPICO EXPONENTE

DEL GUARDAVALLAS MODERNO, QUE ADEMAS

DE ATAJAR, SABE JUGAR AL FUTBOL

(UN REPORTAJE DE AVER)

—"Había empezado a jugar muy tranquilo el campeo
nato —

nos dijo recordando la circunstancia que aplazó el

reportaje— aunque tenía a mis espaldas, o al írente, a

Adán Godoy. Sabia que don Fernando me tenía confianza

y que si él mismo había pedido la contratación de Adán,
no era para cerrarme el camino a mí, ni mucho menos,
sino para sentirse más garantido. Por eso me sorprendió,
me dolió, y le confieso que me confundió un poco, cuando
determinó sacarme del equipo. Habíamos jugado cuatro

partidos sin perder ninguno; empatamos tres y ganamos
uno... No le voy a decir que hubiese estado brillante ni
mucho menos. Incluso por ahí hice "una vista" y me costó
el gol del empate de Green Cross de Temuco; pero iba
mejorando, me iba afirmando. Sin embargo, uno no puede
ni debe discutir cuando lo sacan, mucho menos pedir ex

plicaciones. Sale sencillamente. Y yo salí..."
(Demoró la reaparición de Vallejos. Le tocó el turno

de jugar bien a Godoy y las puertas parecieron, efectiva
mente, cerradas para él.)

—"Vine a reaparecer contra Santiago Morning en la
segunda rueda —recuerda Vallejos— y... desde entonces
estuve esperando que saliera la entrevista. Porque ya no
salí mas ..."

„

HABLAMOS de su aparición en el fútbol. De Leopoldo
Vallejos estamos oyendo hablar desde hace unos cinco o
seis años. "En los infantiles hay un "negrito" -oue va a ser

sensación", nos dijeron muchas veces personas" allegadas a
la Católica. Es claro que uno nunca cree en esas precoci
dades del arco por razones del puesto mismo. Nunca se
sabe cómo se van a desarrollar; a lo mejor se quedan chi-



HOMBRE SERIO

A VALLEJOS nos lo habían

pintado alguna ver como algo

alocado, un poco superficial y

hasta pagado de sí mismo.

Decimos en la nota que la

impresión que nos deja tras

dos conversaciones formales y

de convivir una semana más

o menos de cerca, es muy dis

tinta.

Una de las sorpresas que

nos dio cuando lo entrevista

mos allá en el Estadio Na

cional fue que acababa de

casarse. (¡cómo corren los

chicos hoy en día!)
■ Para la

segunda entrevista, ya resul

tó padre de familia. Leopoldo

júnior, de tres meses, forma

parte fundamental de sus

responsabilidades, guando ape
nas ha llegado a la mayoría
de edad.. .

Estaba adelantado, pero con

su proverbial agilidad, consi

guió desviar levemente esa pe
lota lo justo para que no en

trara. Chispa, reacción, elasti
cidad son algunas de las me

jores cualidades del joven ar

quero de la UC.

Se le adelantó la pelota al

forward y allí corre Vallejos
más allá del área para recha

zar con el pie. No será un re

chazo a la loca: será un pase.

eos y no sirven, por mucho que hayan pintado "en los

infantiles". Pero Vallejos se desarrolló bien. Llegó a 1,79
metro, lo que para un arquero no está mal. Le hace falta,
quizás, un par de kilos más.

—"Peso 68,500; yo siento que con 70 kilos por lo me

nos me sentiría mejor, pero don Fernando no me dejó su

bir, y si él lo hizo por algo sería. . . Yo soy engañador.
Parezco menos de lo que soy; no me pasan a llevar en

los encontrones, y ser liviano me favorece en el juego que

hago, porque me da velocidad. Siempre jugué así, bien

afuera del arco, saliendo "a jugar" si es necesario..."

—Pero estamos hablando de su aparición en el fút

bol...
—"¡Ah, verdad... bueno! |A qué usted no sabe cómo

y dónde empecé! . . . Fue en la filial de Everton y de insider

izquierdo. Creo que jugaba bien; a lo mejor no iba a ser

gran cosa, pero para infantiles andaba. . . La historia es

la de siempre y la de muchos: una mañana nos quedamos
sin arquero y yo mismo me ofrecí para ponerme la cami

seta. A nuestro equipo lo goleaban siempre y ese día em

patamos a 1 por primera vez. El partido siguiente era

contra la Católica, volví a jugar al arco y volvimos a em

patar. Me gustó el puesto y ahí me quedé. Llegué en 1958

a la segunda infantil de la UC.

(Y desde entonces fue que empezamos a oír hablar de

Leopoldo Vallejos.)
Tuvo su fogueo en las Selecciones Juveniles. Fue selec

cionado al Nacional de Arica y al Sudamericano de Co

lombia. De regreso entró al plantel profesional debutando

en Playa Ancha contra Wanderers.

A LOS 21 ANOS EL META DE LA CATÓLICA

SURGE COMO LA MEJOR REALIDAD DE LA

NUEVA GENERACIÓN

ESCRIBIENDO de los arqueros, en gene

ral y en particular, decíamos la semana pa

sada que ahora Juegan de una manera muy

distinta a antes. Y uno de los mejores intér

pretes de esta evolución es Leopoldo Vallejos.
De él podría decirse que es "un arquero que

juega al fútbol".

Conversando, le recordamos o le contamos,
por si no lo sabía, lo que solía decir M. Ga

briel Hanot, el prestigioso cronista francés:

"Los equipos de fútbol se componen de diez

jugadores y un arquero". Vallejos se ríe y

reclama:
—"Eso era antes. Ahora, mal que mal, to

dos jugamos un poco. Mire, a mí no me en

señó nadie lo que tenía que hacer, pero yo

salía hasta fuera del área desde cabro chi

co por intuición, porque me parecía que así

había que hacerlo. Muchas veces yo jugaba
con mis compañeros de defensa allá atrás;

me acostumbré a que el fútbol

empezara en mí . . . ¡Mire lo

que me ha servido eso! Nos

otros mismos practicábamos
eso de "dejar off-side" al con
trario. Por si acaso, sobre todo porque los arbitros de cadetes

suelen equivocarse mucho, yo tenía que estar listo para sa

lir del área. Más tarde vi jugar a Pancho Fernández y

comprobé que yo estaba en la razón. Creo que Pancho es el

arquero nacional que más me ha impresionado, ;■ por sus

reacciones sobre todo. Nunca traté de imitarlo, porqué pien
so que cada cual debe ser como es. }

DESDE aquella tarde, en lo alto de la tribuna del Na

cional, a estos días, han pasado muchas cosas. Leopoldo
Vallejos ya no es el "cabrito" que "va a ser muy bueno".

Se ha dicho que con Adolfo Neff son los arqueros del fu

turo. Nosotros pensamos que el de la Católica es '.'del pre
sente. ¡

'

!

Le preguntamos si advierte él su evolución. Piensa ape
nas unos segundos y dice : í, |

—"Sí. Creo que es muy distinto el Vallejos qüei usted
entrevistó a comienzos del afio pasado y este con el-que está

hablando ahora. Desde que recuperé el puesto en él equipo
me dije: "Esto va en serio", y dejé definitivamente!; algunas
cosas que yo sé que estaban de más, que me quitaban ca

lidad. Podrá parecer de repente que me tiro a pelotas que
salen afuera de la cancha por afán de ser espectacular, por
llamar la atención. Y no es eso; es el recuerdo dé lps go
les que me hicieron por confiado, por "hacer vista", como
ése de Green Cross de Temuco. Uno debe tomar el máximo

de precauciones y bien vale un revolcón de másj por un

gol de menos, ¿no le parece?].. Adquirí seguridad en las

salidas del área. Algunos hinchas me han dicho que "se

ponen nerviosos cuando me ven salir". Yo sé a que¡ salgo.
Y para ganar tiempo tengo que jugar siempre adelantado.
Sí. Pienso que el delantero puede avivarse y mandar la

pelota en globito y dejarme parado, pero tengo que correr

(Continúa en la página 26)

LA SELECCIÓN

—ME PARECE que el Mundial de Inglaterra se me vino en

cima. Quizás si hubiera jugado todo el campeonato, habría

estado en la pelea. Aunque. . .

—¿Qué?. . .

—Todavía faltan algunos meses. Y..., ¡quién le dice! Yo sé

que los entrenadores tienen razón en preferir para el arco a

los hombres de más experiencia, pero alguna vez podrá Jugar
uno joven también. He leído que Livingstone fue internacional

a los 19 años, y conservó su puesto hasta cerca de los 40...

En todo caso, no tengo apuro. Si todavía me ganara el tercer

puesto de los arqueros para ir a Inglaterra, sería maravilloso,

Pero si tengo que ■esperar hasta México, esperaré no más...

— 3 —



DE
nuevo suénala

c a m pana en el

Ascenso.

Al cierre de la ma

trícula asoman cua

tro postulaciones que

corresponden a dos

provincias importan
tes, algo apartadas
de la capital, pero
con todos los atribu

tos para llegar con

presteza al fútbol

grande.
Por un lado, Bella-

vista y Portuario, de
A t a c a m a, que se

identifican con los

aires cálidos y tran

quilos de Antofagas
ta. Por otro, Schwa

ger y Deportes Con

cepción, que nos ha

blan de la tercera

ciudad de Chile, su

impulso industrial y

su riqueza minera.

En números ante

riores expusimos ya
los fundamentos bá

sicos de Antofagasta
(involucramos en el

concepto a sus dos

candidatos) y

Schwager, este últi
mo como campeón
regional penquista
1965. Ahora se agre

ga Deportes Concep
ción, club que recién

nace a la vida como

institución afiliada y

que de golpe y po
rrazo ha logrado con

mover a los más vas
tos sectores con sus

razones y sus argu
mentos.

¿Cómo ha surgido
esta carta brava que
se llama Deportes
Concepción?
Se trata de una

entidad nacida en la

primera quincena de

enero y producto de

la fusión de tres clu

bes o f i c iales de

Asociación de Fútbol

de Concepción, re-

DE NUEVO EL ASCENSO SE ENCUENTRA EN LA ENCRUCIJADA, PERO CON

PERSPECTIVAS MAS FAVORABLES

ii

Una sola frase identifica los anhelos de todos los postulantes.
En el norte dicen claramente: "A nosotros no nos importa

que entre Schwager o Concepción, pero Bellavista debió en

trar el año pasado y otra postergación sería injusta y absurda

para una zona que lo ofrece todo para llegar arriba..."

En Schwager aceptan de buen agrado que ingrese Deportes

Concepción, siempre que ello no signifique la postergación de

un derecho que el campeón penquista logró en la cancha. . .

Y Concepción no lucha contra nadie en particular, pero es

tima indispensable que la tercera ciudad de Chile se incor-

.pore al fútbol profesional con todos los horizontes que ese

título encierra. . .

¿En suma? Todos verían con satisfacción que subieran tres.

Pero solamente se elige uno...

gistrados en la Federación de Fútbol. Este nuevo instituto
se nutrió reglamentariamente de los clubes Galvarino, Ju
venil Unido y Liverpool, cuya fusión fue reconocida como

reglamentaria hace unos días (sesión del 22 de marzo últi
mo) obviando así cualquier dificultad para lograr el pase o

la visa de los organismos que controlan el fútbol amateur.
El resto corresponde al impulso logrado en Concepción por
la actividad futbolera, el anhelo incontenible de alcanzar
horizontes más amplios y el lógico acicate de llevar a la

ciudad a una competencia de mayores proyecciones. Algo
que debió producirse hace largo tiempo y que los propios
penquistas retardaron con sus dificultades domésticas, sus

luchas intestinas y sus propios problemas.
Para nadie es un misterio que el Ascenso no ha sido de

bidamente enfocado en su estructura económica y su fiso
nomía deportiva. (¿Sólo el Ascenso?...) La mayoría de ios

4



actores no responden
a las exigencias de
una "compe tencia

rentada" y la mayo
ría de las plazas no

se ajustan a la ver

dadera finalidad de

una serie que no en

vano sirve de promo
ción y antesala. El

aumento de partici
pantes no ha signifi
cado el remezón an

helado, porque el

lastre viene de atrás

y razones de corte
sentimental sue len

primar sobre los ar

gumentos e s t r icta-

mente prácticos o

p o s i t i vos. Mal de
muchos años que ha
llevado al fútbol chi

leno —hablamos de
fútbol profesional—
a ser regido con cri

terio amateur. Por

eso el Ascenso no

constituye la válvula

generadora de insti

tuciones fuertes; por
eso el Ascenso lo ga
na regularmente el

equipo que viene de

la serie superior. Y

por eso el vía crucis

eco nómico es abis

mante y algunas ci

fras semanales resul
tan casi increíbles.
Ahora p o s t u lan

Antofagasta y Con

cepción.
Son las regí ones

que escoltan a San-

El moderno y monu

mental Estadio Mu

nicipal de Concep
ción. Ahí fue el em

pate con los soviéti

cos. Líneas imponen
tes, fácil acceso y

capacidad para 35

mil personas. El cam

po que Concepción
necesitaba.

(Comenta

JUMAR)

Para el recuerdo. Es

te fue el equipo que,

en representación de

Deportes Concepción,
empató a uno con

Unión Soviética. Va

rios rostros conoci

dos... Si Concepción

ingresa al Ascenso, la

mayoría serían sus

defensores.

— 5



Schwager no se opone a que Concep
ción ingrese al Ascenso. Lo que el fút
bol minero desea es que se reconozcan

sus derechos como campeón penqulsta
del 65. Un derecho establecido en el si
guiente acuerdo tomado el 30 de mar

zo del afio pasado:

Punto cuatro: Nob comprometemos a

respetar y apoyar el derecho del club

que resultase vencedor de esta compe
tencia para sus justas aspiraciones pa
ra optar al Ingreso al Campeonato de

Ascenso Profesional, todo sin perjui
cio de los anhelos del Comité Regional
de obtener durante el año 1965 la re

estructuración del íútbol nacional". Es-
te acuerdo fue tomado por los clubes

Naval, Deportes Talcahuano, Schwager,
Lota, Caupolicán, Fernández Vial, Uni

versitario, Lord Cochrane, Coquimbo
Crav, Vipla, Deportes Angol, Mulchén

Unido y Deportes Los Angeles.
¿Qué dicen frente a esto los dirigen

tes de Deportes Concepción? Que ese

acuerdo no lo suscribió Deportes Con

cepción que en ese entonces no exis

tía. Y que en las postulaciones al As

censo no hay prioridad ni derechos ad

quiridos desde el momento que por los

diarlos de Santiago y mediante avisos

específicos se llama a postulaciones
públicas a cualquier club que reúna los

requisitos que la Asociación Central

exige.

Estos son los hechos. Los exponemos

tal como son. El profesionalismo exigi
rá ahora que sea aceptado no aquel

que ganó derechos en forma deporti
va. No. Elegirá al que mejor represen

te una situación beneficiosa para el fu

turo. Plazas, público, estadios, grandes

equipos se requieren. Los valores de

portivos pueden ser nulos en este mo

mento, Incluso no existir, como en el

caso de Deportes Concepción. Pero ofre

cen perspectivas al fútbol profesional. Y
eso es lo que se busca. Es lo que todos

quieren por lo demás. El público y los

dirigentes y, por supuesto, los jugado
res. Son tiempos distintos, son necesi

dades diferentes.

tiago y Valparaíso en cuanto a pobla
ción, en cuanto a recursos, en cuanto

a medios y en cuanto a posibilidades
futuras, porque van hacia arriba, cre

cen rápidamente y surgen al conjuro
de un desenvolvimiento económico y

masivo. Un año ha esperado Bellavis-

ta con resignación y paciencia en la

confianza de que esta vez logrará el

veredicto para incorporar a la Perla

del Norte a una actividad que llevaría

por vez primera a esas tierras el al

borozo del fútbol con su ajetreo, su

vida propia y su contenido emocional.

Las bondades del clima, traslado aéreo

garantizado, una recaudación mínima

ya estipulada, son entre otros los re

sortes que esgrimen en Antofagasta pa
ra facilitar su ingreso al Ascenso. Pa

ra muchos ese ingreso debió producir
se hace un año. ¿Sufrirá en este caso

una nueva postergación?
Vientos y palabras similares suenan

en el sur. Schwager insiste en que su

triunfo eh la competencia penquista es

credencial suficiente para llevar el an

helo y el grito del fútbol regional a los

campos de segunda división, que está

pidiendo con acento perentorio el im

pulso vigoroso de nuevos escenarios y
nuevos aportes. Schwager quiere sacar

al minero de su ostracismo y su triste

za, quiere llevarlo a las gradas del fút
bol para que conozca su país y palpite
con el deporte, quiere llevar a los ho

gares más modestos la alegría del

triunfo y una inquietud nueva, quiere
llevar a una zona de ciento setenta mil

habitantes la recompensa por la que

pugnaron en el certamen penquista pa
ra forjarse una ilusión y creer en una

quimera. ¿Cuándo jugamos? ¿Con
quién nos va a tocar? ¿Qué ciudades

vamos a conocer? Son las preguntas

que formulan a diario los hombres que

extraen el carbón y que no saben de

los vaivenes directivos, los resortes re

glamentarios ni la existencia misma

— 6

CONCEPCIÓN, UN CANDIDATO 0U E

HA SALTADO AL TAPETE CON VE )ll
diz: : :. :. __:"-". -

- i
del Consejo de la Asociación Central...

Schwager fue campeón, logró con ello

el respaldo deportivo del Regional pen
quista, hizo gastos inmediatos para for

talecer la escuadra y ampliar algo la

cancha y envió sus papeles a Santiago
con la esperanza concreta de una res

puesta afirmativa.

Y ocurre que. en estos momentos na

die puede asegurar esa respuesta.
Por contraste, Deportes Concepción

ha entrado como una ráfaga y apoya

do por algo que no escapa ni al en

tendido ni al neófito. Concepción lo

tiene todo para llegar al fútbol profe
sional. Tiene un estadio que debe ser

el segundo del país en cuanto a estruc

tura, capacidad y belleza de líneas.

Tiene una ciudad que ha crecido cual

ninguna otra en el país y en cuyas ar

terias se confunden el universitario y

el maestro, el empleado y el obrero, el

arquitecto y el médico, el militar y el

sacerdote. Vida universitaria, un cor

dón industrial que transforma a Con

cepción en núcleo vivificante para todo



LO REÚNE TODO Y QUE

IGINOSA PRETENSIÓN

el país, comercio abundante, escuelas, regimientos, viaje aé

reo de ochenta minutos a la capital; todo eso transforma

la postulación señalada en un clamor al que ningún visitan

te puede resistirse, porque es algo que está a la vista, que

resalta, que no corresponde a un plan o a una promesa, sino

a la más sonriente realidad.

Todo esto tendrá que tenerlo en cuenta el fútbol cuando

resuelva la elección, ya que hay cuatro cuerdas para un

trompo y el asunto mueve incluso a meditar en la probabi
lidad de un nuevo aumento de clubes con la esperanza de

que esta vez constituya una medida tonificante y no un

trámite dilatorio. Pero, mirando el asunto bajo un prisma

general, no hay duda que la ocasión aconseja recordar pre-

[ de Antofagasta. Lleno Im

presionante la tarde que la Selección nacional

hizo su último apronte antes de vencer a Ecua

dor en Lima en octubre. Una construcción

con el progreso de la Perla^del Norte;

Ramón Guerrero, viejo luchador del fútbol pen

quista, recorre el amplio escenarlo y explica, a
ESTADIO lo que sería este nuevo aporte ¿ara
el fútbol rentado.

misas y detalles que por repetidos no dejar|l aje
tener actualidad. Se ha dicho hasta el cansaní-
cio que el Ascenso necesita vitaminas, que exis

te el imperativo de tonificar su andamiaje con

nuevas plazas y no meros reductos, que la bús

queda debe encaminarse a grandes ciudades y

grandes escenarios, vale decir, equipos represen
tativos, con capacidad para mejores recaudacio
nes y la certeza de poder llegar incluso en las

mismas condiciones a primera división. Hasta

ahora no ha sido así y las consecuencias se co

nocen. Ahora se presenta la oportunidad con es

tas postulaciones que hablan de sur y norte

atraídos por una aspiración común. Clubes hay
muchos. Plazas muy pocas. De una vez por todas

el fútbol profesional (entiéndase bien lo que el

término encierra) debe encauzar sus acuerdos

con el punto de mira señalado. Nuevos aportes,
nuevos clubes y nuevos institutos, pero siempre

que signifiquen una fuerza con el respaldo de

ciudades o provincias que aseguren un encum

bramiento y no la ilusión pasajera que al pri
mer contraste se transforma en una simple ac

tividad mínima, o expresión familiar que sub

siste dramáticamente con el esfuerzo de unos

pocos. El Ascenso necesita salir de la agobiante
rutina que lo asfixia y para ello sólo es necesa

rio recordar una sola cosa. La intención con

que fue creado y la finalidad que guía su des

arrollo.

— 7



i4XT° no s¿ por
X qué vengo a

todas las peleas de

Stevens si me sé de

memoria lo que va a

pasar", dijo un es

pectador que iba sa

liendo del Caupoli
cán, con cara de

aburrido,

Exageraba, sin du

da, porque el espec
táculo deportivo tie

ne eso de especial:
no hay dos iguales.
Ahora que

GODFREY STEVENS

APABULLO AL MEN

DOCINO SILVERIO

AGÜERO. ¡HASTA EL

JURADO VIO QUE HA

BÍA GANADO CLARO!
por cau

sas sobradamente conocidas y exhaustivamente tratadas, los com

bates de: campeón chileno de los plumas no tienen nada de vi

brantes —salvo las excepciones que confirman la regla— ,
no pue

de discutirse. Y naturalmente que el ritmo, que la tonalidad emo

cional, van de acuerdo con el adversario que le corresponde.
El viernes, Stevens combatió con Silverio Agüero, presentado

como "campeón de Mendoza", sin especificarse de cuándo ni de

qué categoría. La verdad
es que Agüero es un

peso gallo de limitados

recursos. Stevens será

más unilateral, más re

petido, mientras menos

problemas tenga que so

lucionar. Y el viernes

tuvo muy pocos y los
solucionó muy rápida
mente.

Poco menos de dos ,

rounds se demoró en

"botar" la izquierda lar
ga del mendocino. Y eso

era todo lo que éste
traía. Una izquierda rá

pida, más defensiva que

ofensiva, pero que em

pezó llegando.
Después de la pelea

anterior de Stevens —

con Ricardo Moreno—

observamos que estando

muy bien en ataque,
conforma a la nueva

personalidad que parece
haber adquirido, su fae
na de defensa resultó

muy incompleta, espe
cialmente ante los gol
pes largos. Dijimos que
extrañaba el contraste

entre la precisa esgrima
del Stevens de hace al

gún tiempo y la apa
rente lentitud de sus re

flejos actuales. Ante Ri

cardo Moreno no vimos

aquel bloqueo de brazos
que fue una de las cua

lidades sobresalí entes
del pugilista nacional.
Pues bien, esa izquierda
larga de Silverio Agüe
ro fue neutralizada por
Stevens con su juego de

bloqueos que estábamos
echando de menos. En
los guantes, los brazos

y antebrazos del chile
no quedaron esas pocas
y relativas intenciones
del mendocino.
Desde el primer gong,

Stevens inició la perse
cución de Agüero ; una

persecución casi sin pau
sa. No le bastó a éste



Stevens va adentro; gira
el cuello y el gancho de

recho de Agüero lo roza

en la frente. De cerca y

de lejos el chileno llegó
primero. En los rounds

3.?, 7/> y 8.» hizo sentir

el castigo al rival, más

?or
insistencia que por

uerza.

su izquierda para man

tener a distancia al ri

val, que se le fue aden

tro de todas maneras.

En otra cosa en que
Stevens volvió a estar

bien fue en el esquive de

cintura; girando el tor

so dejó sin blanco los

envíos rivales y pudo
entrar sin dificultades.

A partir de la tercera

vuelta se vio ya que el

combate no podría te

ner grandes variacio

nes. En ese episodio, si

Stevens tuviera punch,

pudo haberse termina

do el combate; dio

muestras Agüero de ha

ber sentido el castigo
abajo, pero ese castigo
no era suficientemente

recio como para que el

transandino no se repu
siera. Se repuso y, re

trocediendo, principal
mente —siempre tiran

do su izquierda— , logró
capear el primer tempo
ral.

El gancho izquierdo de

Stevens ha ganado en

fortaleza desde que pe

lea más parado, desde

que pelea más que bo

xea. Con esa anua hizo

pasar momentos muy

difíciles al campeón de

Mendoza en los rounds

79 y 8.9. Otra vez fue

cuestión de "pegar más

fuerte" para que la lu

cha se terminara.

En todos los rubros

fue superior Godfrey

— 9 —

COMENTARIO DE GUANTE

Stevens, en ciencia, en ataque, en de

fensa, etc.; mantuvo una iniciativa

permanente y si no resultó más efecti

vo fue sencillamente porque no puede
serlo. Hacia el final, consciente de que

prácticamente no tenía adversario al

trente, retornó a su boxeo de distan

cia, de toques y desplazamientos a los

lados, de otros tiempos.
Agüero dio para todo. Para que Ste

vens peleara y boxeara, para que se

nostrara otra vez bastante variado y,
sobre todo, para que volviera a mos-

Agüero tira la izquierda, dejando
corta la derecha por fuera de Ste

vens. Esa izquierda fue el arma prin
cipal que utilizó el campeón de Men

doza, pero resultó más defensiva que
ofensiva.

trar lo mejor de su defensa, esos blo

queos y esos esquives al centímetro

que tanto se le celebraron y que lo hi

cieron uno de los pugilistas chilenos
menos golpeado.
Si el combate resultó de todas ma

neras unilateral, no debe cargarse al

estilo de Stevens, sino a la modesta

capacidad del mendocino. No permitió
acciones más recias, más intensas, ni
dio pábulo al menor suspenso. La di

ferencia anotada en las tarjetas de los

jurados lo dice todo: los tres dieron
entre 10 y 11 puntos a favor del cam

peón chileno...



y seragrata
supresencia..

LANCASTER
FRESCA - FRAGANTI . DISTINTA

M.R.

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:

Juego de camisetas con números; Gamula, cuello re

dondo o en V; infantil, E°42,80; ¡uvenil, E° 55,80;

adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas E° '4,80

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 ... E° 141,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E" 149,80; manga larga . . . E° 169,80

Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra

yas, con cuello redondo, sport o doble E 198,80

Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in-

desteñible, con cordón: infantil y ¡uvenil, E° 4,50;

adulta, E» 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E° 6,80

Medios reforzadas: infantil, E° 3,95; ¡uvenil, E° 4,65;

aduh», E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E° 6,80

elástico grueso, 220 gramos
E° ^<5t>

Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica

das con materiales de primera en nuestra casa,

N.» 2, E° 14,80; N.9 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 E» 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, É° 55,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio E° 135,00

REEMBOLSOS — Solicite nuestra lista completa de precios

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

Ligas o Asociaciones (Canchas A. Prat).

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ENSEÑA:

Conducción, reglamento, mantención y
funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq ESMERALDA
Gran Avdq. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MARX
Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.



CURIOSIDADES DE LA

PREPARACIÓN ARGENTINA

BREVES I
*** Un concurso del "News of fi
the World" premiará al mejor X
jugador del Mundial con mil 11-

g
bras esterlinas. Dos mil ocho

cientos dólares que se llevará

quien obtenga mayores sufragios
entre los lectores del citado pe

riódico.

*** André Grobety, jugador del

Lausanne Sport y Ja selección

helvética que viéramos ya en el

mundial del 62, fue considerado XmuiJ.uid.jt uci «*, íue cwimuwíiuu a

como el mejor jugador del selec- a
cionado suizo en el campeonato Q
europeo de hockey en hielo.

*** Como la selección española
habitará un viejo castillo inglés
del siglo XVI, ubicado a tres ki

lómetros del campo de entrena

miento, a once de la ciudad de

Birmingham y 82 de Sheffield,
con puente levadizo y todo, un

diario de Madrid sugiere que pa-

accidente de tránsito que lo man- o

tiene hasta el momento hospita- ©
lizado, ignorándose
incorporarse a los

tos. En un cruce de

automóvil fue embestido por un o

camión, sufriendo el meta nú- Sí
merosas heridas. k
*** En una edición anterior in- ©

CluimoS >>"*» Hctít t\p rnhnc ripnnr- V

tivos,

aparecida
colección

colección

de oro

ron a 1

tiples i

Uones i

1952, .

ges Carpentier, Suzanne Lenglen,
Tazio Nuvolari, Joe di Maggio y

John Davis.

*** Wender Bremen, equipo de

primera división de Alemania,

jugará en Buenos Aires dos en

cuentros de práctica contra la se

lección argentina a fines de ma

yo. En este equipo hay seis inte-

s grantes de la selección germana.

AUNQUE
no se llega al ideal —lo

que es imposible estando de por

medio los intereses de los grandes clu

bes como Boca, River e Independien

te— no cabe duda de que Argentina

ha encarado la preparación para la

Copa del Mundo con muchísima mayor

seriedad que en ocasiones anteriores. No

se ha producido esta vez lo del 58, cuan

do oportunamente convocados no se pre
sentaron a las órdenes de Juan Carlos

Lorenzo varios jugadores, entre ellos Ca

rrizo, Menéndez, Lallana y otros. Los se

leccionados han seguido jugando la com

petencia por sus equipos de clubes, pero

pasan toda la semana, menos un día, en
la concentración que dirigen los técni

cos Zubeldía y Faldutti.

Lo más curioso de la preparación ar

gentina está en que al parecer se han

convencido, después de muchas y muy

amargas experiencias, de que no todo

puede dejarse entregado a la "inspira
ción" del jugador, por mucha que tengan
los argentinos. Confiesan en Buenos Ai

res que las visitas de las selecciones hún

gara y soviética, de Sparta de Praga, de

Botafogo y Santos, les han dejado abun

dantes enseñanzas. Y he aquí que en el

campo de entrenamiento se hacen ahora

todas esas cosas que hasta no hace mucho

movieron a mofa a los argentinos. Se

practican jugadas preconcebidas, se meten

esquemas en la cabeza de los selecciona

dos. Entusiasmadísimos están los propios
jugadores aplicándose a la "táctica del

off-side", que les llamó poderosamente la

atención en los húngaros y los checoslo

vacos, y ocupan largas horas del día prac
ticando combinaciones entre Onega y Rat

tin, para sacar provecho de los servicios

libres, que eran jugadas estériles y sin

sentido hasta hace poco.
Zubeldía y Faldutti han promovido una

verdadera revolución en los sistemas de

entrenamientos y de convivencia en ge
neral de los seleccionados. Se ha acos

tumbrado a los jugadores a darle impor
tancia al término "funcional", que era

palabra muerta para ellos. El córner, el

saque del arquero, el tiro libre, el saque
de banda se hacen ahora para algo. Se les

ha inculcado, ade

más, que al entrena

miento hay que con

currir con ganas, no

por obligación. Y...
hasta en, el "psicólo

go" están creyendo
los argentinos.

Por primera vez

se ha trabajado con

un plan preestable
cido, sin dejar nada

a la improvisación,
como era su invete

rada costumbre.

Ermindo Onega es

uno de los valores

básicos en el plantel

preseleccionado ar

gentino. En el gra

bado, está en acción

frente a la defensa

portuguesa, en la Co

pa de las Naciones

que se jugó en Ma

racaná.

PLANTEL ARGENTINO PARA LA

COPA DEL MUNDO

A. Roma (33 años), Boca Juniors

VI. Santoro (23), Independiente

E. Andrada (26), Rosario Central

R. Irusta (25), Lanús

S. Ovejero (24), Vélez Sarsíield

O. Calics (26), San Lorenzo

N. López (24), Estudiantes

O. Malbernat (21), Estudiantes

R. Perfumo (23), Racing

R. Ferreiro (30), Independiente

J. Díaz (23), Arg. Juniors

A. Rattin (28), Boca Juniors

C. Griguol (29), Atlanta

A. Rosl (21), Gimnasia y Esgrima

R. Albrecht (24), San Lorenzo

J. A. Mesiano (23), Rosario Central

O. Pianetti (23), Boca Juniors

N. Cnaldü (23), San Lorenzo

H. Berón (33), FF. CC. O.

V. De la Mata (21), Independiente

A. González (24), Boca Juniors

L. Artime (27), Independiente

M. Conigüaro (23), Estudiantes

F. Rlbaudo (25), FF. CC. O.

E. Onega (25), River Píate

E. Roldan (25), Independiente

J. C. Lallana (28), River Píate

O. Mas (19), River Píate

R. Schneider (28), Huracán

J. C. Verón (24), Estudiantes

M. Viterbi (20), Huracán

R. Basile (19), Racing

Edad promedio: 24,9 años. El mayor es

Roma, nacido el 13 de julio de 1932, 6

días antes que Berón.



CLAY ABRE UNA INCÓGNITA

AUNQUE
la pelea

de Ontario re

sultó improvisada —

un match de Clay y

Terrel fue rechazado

en varías ciudades y

se buscó a Chuvalo

apresuradamen t e>— ,

el campeón realizó,

en la ciudad cana

diense, uno de sus

encuentros más su-

gerentes.
Quizás si por el

mismo hecho de ser

un combate de mero

trámite, pues se su

ponía que poco tenía

que hacer Chuvalo

ante Clay. las obser

vaciones sean tam

bién más calmadas

y vayan calando más

hondo en la persona

lidad pugilística del

campeón mundial.

Básicamente, se ha

abierto una interro

gante que hasta aquí
había permanecí d o

VAPULEO DURANTE 12 DE LOS 15 ROUNDS AL

CANADIENSE CHUVALO Y NO LOGRO CON

MOVERLO

sin ser considerada:

la pegada de Clay.

Es cierto que el cana

diense posee una ab-

sorci ó n formidable

de castigo, de lo que

da fe el hecho de no

haber sido jamás en

viado a la lona en

sus cuarenta y siete

peleas de profesio
nal. Pero si en ese

plano hay que colo

car a Chuvalo, lo

cierto es que a Clay
se le tenía en el re

verso de la medalla,
como un gran pega

dor. Si el canadiense

siempre pudo termi

nar en pie sus pe

leas, el campeón
nunca había llegado
al fin de los quince
asaltos. En una con

frontación así, era

de esperar que Clay
diera su verdad.

Obser vado a la

distancia, fracasó en

sus intentos de "dor

mir a este elefante"

por primera vez. Un

fracaso que habla

muy bien del reta

dor y que, sin hablar

mal, deja en tela de

juicio la potencia

del titular. También

se recordó aquel
combate con Patter

son, en que tampoco
se produjo el K. O.,

pese a que el ex

campeón es prover-

bialmente blando y

ha sufrido varios re

veses de ese modo,
tanto que se habló de

él en términos de

"mandíbula de cris

tal".

Declaraciones an

teriores al match

con Patterson, en el

sentido de que "no lo

noquearé: jugaré con

él", y otras posterio
res, en que reconocía

Clay que le había

dado duro, sin po-
d e r tumbarlo, no

permiten captar cla

ramente la verdad

de ese encuentro que

fue el que abrió la

incógnita. Y como

este con Chuvalo tie

ne característ i c a s

muy especiales por

la reconocida absor

ción del canadiense,
tampoco es un índi-

(Continúa a
la vuelta}

©

¿RESISTE MUCHO EL GIGANTE DEL CANADÁ O, DEFINITIVA

MENTE, CASSIUS CLAY NO TIENE PEGADA DE PESO PESADO?

— 12 —



IZQUIERDA: Sólo en los dos
primeros rounds, mientras
Clay tomó distancia adecua

da, el canadiense Chuvalo lo

gró algunos impactos, como

este recto de izquierda que da
sobre el hombro del campeón.
La izquierda en ángulo de

Clay da también en el cuerpo
de su rival.

DERECHA: Sobre el ring de

Toronto, ante quince mil per-

sonas, Cassius Clay hizo la

primera de sus peleas por el

título que llega a los quince
rounds. Clay se exhibió como

un gran boxeador, pero dejó
la duda sobre la potencia de

su punch.

ABAJO, DERECHA: Ha ter

minado el combate —uno de

los buenos combates por la

disputa del título de los pesos

pesados, a juicio de los críti

cos— , y el ring se llena de

gente. Fue amplio el triunfo
del campeón. Ganó por lo me

nos doce de los quince asaltos.

ABAJO: Chuvalo se preocupó
de mantenerse alejado de

Clay, intentando golpes largos.
Arriba se ve cómo con movi

miento de cuello y cintura el

campeón "bota" la izquierda,
y abajo, cómo bloquea la de

recha del canadiense.



...■■- En loria actividad diarla.

Ud. necesita estar seguro de si mismo.- La barrita

transparente y cristalina del desodorante DOLL YPEN

le puede dar esa íntima confianza.
En el deporte, la oficina y todo lugar. .-.siempre bien con]

VIENE DE LA

VUELTA

ce terminante. Por

ello, sólo empieza a

tejerse la incógnita.
I Hasta el. momento,

pese a estas dos cir-

cunsta n c i a s, Clay
aparece como el po
seedor de una pega

da formidable. Pri

mero, porque sólo

esta última pelea ha

llegado al fin del to

tal de rounds estipu

lados; y, segu ndo,
por la costumbre de

Clay de pronosticar
los desenlaces de sus

combates. Como ge

neralmente cumplió
sus predicciones, es

de suponer que hay
en sus puños la sufi

ciente potencia co

mo para confiar a

ellos una definición
en cualquier momen

to, lo que de hecho

sucedió sistemática

mente en toda su ve

loz carrera hacía la

corona.

Pero si esa duda

adquirió mayores ca

racteres, los demás

aspectos de su boxeo

salieron airosos una

vez más de la prue
ba. Porque, además,
el rival se prestaba a

la perfección para

que Clay luciera su

boxeo elegante, elás
tico y liviano, que en

SE kilos y casi un

metro noventa de

estatura adqu i e r e

proporciones increí
bles. Ante un rival

que cargó con todo
—menos con posibi
lidades— durante
quince asa 1 1 o s, el

campeón lució como

tal en cuanto a ca

lidad boxística.
Si queda abierta la

incógnita en cuanto

al golpe de Cassius

Clay, queda depeja-
da, en cambio, la que
dice referencia a su

calidad como boxea

dor. Puede ser que el

campeón no sea un

gran pegador, pero
en 15 rounds pelea
dos ágilmente, bailo
teando, esquivando,
"botando" los fuertes

puños del canadien

se, y esgrimiendo in-

cansa blemente su

jab, confirmó que se

trata de una excep
ción en cuanto a ca

lidad técnica.

Ya no se trató de

una pelea confusa o

"e x t r a ñ a" como

aquellas con Sonny
Listón, sino una am

plia exposición de

virtudes, que le va

lieron una victoria

clara, rotunda.

E. M.

Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez 'e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS i

¡ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza
gruesa fina peinada, tenido indantren {in
desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y
redondo:

Medía manga: infantiles, 1 color, E? 70,00.
Rayadas y bandas, E? 80,00. Juveniles, I co

lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, Ev 87,00.
Adultos 1 color, E° 90,00. Rayadas y ban-

f" Ev 1 1 0,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E? 80,00.
Rayadas y bandas, E? 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E? 95,00.
Adultos, I color, E? 110,00, Royadas y b'an-
das E* 130,00
Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola
mente en gamuza gruesa fina peinada, te

ñido Indantren (indesteñibles), con números
cuero soportado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E? 65,00.
Rayadas y bandos, Ev 75,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, Ev 82,00.
Adultos, 1 color, E? 85,00. Rayadas y ban
dos, E? 95,00.

Tipo americanas: infantiles, I color, Ev 75,00
Royadas 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 b'an-
'¡"

■ • • E? 105,00
Juego de 10 camisetas de raso, extragrueso
fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),
con números cuero soportado colocados:
Mangas cortas: infantiles, 1 color, Ev 100 00

Rayodas y bandas E° 110,00 Juveniles, 1 co

lor E° 120,00. Royadas y bandas, E° 130,00.
Adultos, 1 color, Ev 150,00. Rayadas y bon-

f°s '

•; E« 1 60,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120 00

Rayadas y bandas, E? 130,00. Juveniles, 1 co
lor, E? 140,00. Rayadas y bandas, Ev 150 00
Adultos, 1 color, e> 170,00. Rayadas y b'an-
¿as ; E° 180,00.
Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón
N.' 3, E? 5,90. VA, 4 y 5, E° 6,30. Tipo se

lección. Nos. 3VÍ-4-5 . E? 7,20
Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:
Lisos, E? 9,50. Americanos E° 10,50
Medias de lana extragrueso, punta v talón
reforzados especial:
1 color, E? 6,50. Blancas y royadas, Ev 6,85
Zapatos de fútbol:
Articulo 700 (claveteados). Nos 22-25

Zl^íc 2,tfr,'
E' 15-00- 3°-33- E' 15.«0.

34-37, E° 18,80. 38-44 Eo 21 20
Artículo 702 (cosido, en ei enfranje). Nos
34-37, E9 21,85. 38-44 E» 24 95
Artículo 704 (caña alta suplente reforzado);
Nos' 37-44

E? 29 50
Artículo 706 (caña alta doble costura es'pe^
col). Nos. 37-44

E° 31 50
Articulo 708 (caña baja especial tipo at-'
man), Nos. 37-44 . Fo

,,
,n

Pelotas do fútbol:

Marca ^'Mundial", 18 cascos, extrafina, roala-
mentarias:

H

N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.v 5, blanca, con
bizcochos nearos

E° 50 40
32 cascos monVI» „uevo extrafina, oficial-

ara"'L7* B'<"'«' »" bizcocho, „..
gros, E* 53,20. Negro bizcochos blanco,

.

Ev 56,00.
NOTA: también efectuamos reembolsos p„artículos elásticos marca "Atleta", rodill,
silos, musteras, muñequeras, etc

f por

lleras,
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ULRICH JONATH, ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN ALEMANA,
ENFOCA EL PROGRESO ATLÉTICO DE EUROPA Y EL MUNDO.

PREPARACIÓN FÍSICA SOBRE TODO

CAUSAS DEL DESNIVEL QUE ACUSA ABIERTAMENTE EL DEPORTE ATLÉTICO SUDAMERICANO.

PUNTO UNO: DEFICIENTE LA PREPARACIÓN BÁSICA ESCOLAR.

«"pwlFUSION AMPLIA, REDOBLADA, incansable y ava-

J-/ salladora. Competencias y más competencias: inter-

clubes, Interciudades, interprovíncias e internacionales. Di

fusión y estímulo en el ambiente escolar, que es la base para

desparramar el resto. Intenso contacto entre las escuelas y

las federaciones. Las federaciones deben hacer cursos e in

vitar a todos los sectores llevando siempre como premisa pri
mordial: la preparación física que debe ser inculcada con

una preocupación sin intermitencias y desfallecimientos, de

ninguna especie.
"En resumen: trabajar y trabajar firme sobre planes

muy fáciles de delinear".

Fue la pregunta base lanzada al profesor Ulrich Jonath,
así al pasar, ante la imposibilidad de tomarlo para un re

portaje amplio. Por sus múltiples quehaceres en el mes que

permaneció en el país junto a su compañero Helmuth Bantz,
profesor de gimnasia en aparatos, ambos venidos al país lue

go de una gestión del director de Deportes del Estado, don
Horacio Walker Concha. Abordamos al profesor Jonath, por
intermedio de Adolfo Kunz, profesor de educación física be

cado en Alemania y perfeccionado en las normas avanzadas

que preconizan los dos emisarios alemanes, cuya visita ha

sido estimada como acontecimiento por el aporte de ex

periencias en los sistemas de educación física que van re

novándose con una velocidad apasionante y que, sin du

da, son la palanca que mueve el progreso inaudito aprecia
do en toda exhibición de jerarquía en el mundo, Con más

impresión en el deporte de marcas como el atletismo y la

natación. En Antofagasta, Valdivia y Santiago dictaron cur

sos en el terreno y en la sala sobre gimnasia, preparación fí

sica y entrenamiento atlético. Se calcula que cuatrocientos

profesores y alumnos de educación física siguieron minuto

a minuto sus actividades, desde luego el conglomerado su

perior de profesores de la aula de educación física. Los fo

ros últimos efectuados en el Hotel Carrera, con films inter

pretativos, reunieron concurrencias que hacían estrecho el

amplio recinto del Salón de los Embajadores.
TJLRICH JONATH, además de profesor del Instituto de

Educación Física de Colonia, es entrenador de la selección

alemana de atletismo en la especialidad de vallas y garro

cha. Es la razón de la primera pregunta:
—¿Qué haría para levantar el nivel del atletismo chile

no y sudamericano?

Y enseguida la otra que se relaciona:

...v-Tr^A-qué atribuye el bajo nivel del atletismo sudameri-

-cario?'
—Se puede atribuir a una falta de tradición, de con

ciencia que debía venir desde largos tiempos idos, porque los

adultos, sobre todo los de aureola, consideraban o consideran

una pérdida de tiempo someterse a los planes de prepara

ción que duran una vida deportiva.

"No hay conciencia, espíritu, norma y, por consecuencia,

afanes colectivos a fin de cumplir la tarea necesaria que no

es de un mes o de un año.

"La planificación de la temporada de trabajo es incom

pleta y la preparación de 5 ó 6 meses no es suficiente. Por

otra parte la preparación básica escolar se cumple mal en

cuanto a tiempo se refiere. Falta una relación entre cole

gios y clubes deportivos. Los organizadores de las competen

cias escolares debían ser los clubes.

"Seguramente existen otras causas que se me escapan.

Es difícil estimular el trabajo de los profesores de educación

física en el aspecto extraescolar, si no son bien remunera

dos en sus funciones escolares. Como es natural, por impe

rativo humano.

"En resumen: el atletismo sudamericano no se sujeta a

los planes exigentes que son normas desde hace ya varios

lustros en casi todos los continentes.

El profesor Jonath ha puntualizado bien los aspectos

captados. Es decir, ha ratificado la médula de la argumen

tación que siempre se ha sostenido en estas paginas y la

razón de las preguntas, con el anhelo que salieran de los

labios de una autoridad en la materia, de prestigio univer-

"

La charla siempre en son de urgencia, acicateados por

el tiempo, se hace más amena porque se explaya a la fiso

nomía general del atletismo.
"No puede haber dudas al respecto: el atletismo esta vi

viendo su época de mayor riqueza técnica y mayor rendi

miento. Es el mé£ poderoso de todos los tiempos. Es la nues

tra que abarca del período preolímpico de Roma pasada a

la de Tokio y que seguirá adelante. La tabla de records es

campanada que nos anuncia a cada rato el buen éxito con

alegría. Este gran avance se debe al entrenamiento más

intensivo y continuado y a un gran mejoramiento de los

métodos de preparación física y técnica.

"El avance del atletismo europeo sobre el norteamericano

es innegable, considerando la rapidez en que se ha estableci

do el progreso. Nunca se hizo tanto en tan corto tiempo. La

demostración está en que pruebas que eran de absoluto

dominio de USA, hoy pertenecen a Europa, como: lanza-

El director de Deportes del Estado entre los técnicos Hel

muth Bantz y Ulrich Jonath, profesores alemanes de gim
nasia y atletismo, respectivamente, que dictaron cursos de

su especialidad a los técnicos nacionales. Una interesante y

provechosa iniciativa.

miento de martillo, 400 metros con valla, garrocha y disco.

"Son los efectos de la recuperación efervescente después
de la guerra que asoló al viejo continente. Vinieron los redo

bles de esfuerzos y en cuanto al deporte se creó una con

ciencia en todos los ámbitos. La de disciplina austera e in

quebrantable. Por otra parte hay ansias de perfeccionamien
to y de actividad constante: la enseñanza, en general, es

más compleja y continuamente se' celebran congresos, semi

narios de educación física y técnica de los diversos deportes,
a veces sólo para pruebas determinadas, a los que concu

rren los expertos de varios países, a estudiar preconizar y

perfeccionar métodos que lleven más adelante. La inquie
tud es vigorosa. Pasaron los tiempos en que en los rankings
del mundo, diez norteamericanos ocupaban los diez primeros

puestos sin que tuviera cabida un sólo europeo.
—Dos respuestas más, antes que se vaya, profesor Jo

nath.
—Uuuuy, pregunta muy difícil. Hubo tantos casos por

tentosos que no se puede preferir a uno. En la memoria se

vienen varios de golpe para luego reaparecer otros en cuan

to se profundiza más. Pero podría decir que en la pista

olímpica de Tokio, si hubo un campeón extraordinario den

tro de los extraordinarios, fue Bob Hayes, el velocista negro

de Estados Unidos, porque con un estilo completamente de

fectuoso logró hacer una marca mundial. Para asombrar a

cualquiera.
Sugerimos, por último, el caso de existir naciones o re

giones que producen tipos de grandes atletas para determi-

(Continúa en la página 26)

15 —



Fernando Ibáñez se va por fuera y va

a centrar con la pierna izquierda. Del
puntero nació la jugada que terminó en

el gol con qué Universidad Católica
venció a Peñarol.

;,:».; .-..y.-.:

■ -El gol* tomado con teleobjetivo desde
la tribuna. Ibáñez, que había recibido
de Inostroza en la banda izquierda, tiró
dé derecha, con efecto; el zaguero libré
Vicente Lezcano se zambulló para re

chazar de "palomita'' pero clavó el

balón abajo, junto a jiri poste, resul
tando tardía la estirada de Mazurkie-
vicz para evitar el gol. Herrera e Inos
troza corren aún hacia la valla de Pe-

ñaroI.ABAJO.

ARRIBA: Hasta Leopoldo Vallejos llegó
a la montonera que se armó encima de

Fernando Ibáñezj tras el gol déla Ca

tólica. Villarroel, más experimentado,
parece pedir caima, en tanto Varas (8)
levanta los brazos jubiloso. De gran
trascendencia fue el triunfo del sub

campeón chileno sobre el campeón uru
guayo.-

'
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UNIVERSIDAD CATÓLICA BRINDO GRAN SATISFACCIÓN NO SO
LO CON EL TRIUNFO, SINO CON SU EXPEDICIÓN INTELIGENTE Y
CAPAZ DE LOS NOVENTA MINUTOS. comenta nr „„COMENTARIO DE AVER

joven escuadra de Universidad Católi
ca; la personalidad expuesta por sus

bisónos defensores ante un rival istr-í"-

de un equipo veterano, curtido en ru

das batallas, y que al decir de sUs
■ acompañantes, "venía jugando muy,'

sú costumbre dé ganar...
o Si sólo fueron al estadio poco más
dé 20 mil personas el miércoles ante

tuviese fría, sino a que, . por razones

conocidas, Universidad Católica ariün-
■ ció y ocupó .una alineación de emer-

No. La gente no podía confiar en es
te

cuadro de universidad Católica, en-

Los primeros 20 minutos los vi indi
ferente y hasta disgustado —nos con
feso un aficionado—: pero por ahí por

l¿jtff¿)wBlMWwfe¿r-.(.A;;ft-.A.; ',tiX,-.X ^j«iM«aBroiVflWfo. '4 ¿fSffF
''

'"SVi"Wr'T"Wvm
pación táctica dé la UG. ¡Qué agrada
ble echarse atrás y hacer réminiscen-:'

sionados; Pouilloux (entró después) ,

Priétci y Tobar, seleccionados nacióna-
''—fu que **"? a v°ao la gente se fue
entusiasmando con la UC; fue pe-

g»BMMM





Típico dé muchachos que quieren hacer, "los, cancheros" es

esta posé de la delantera; dé la Católica. Betta, Inostroza,

Herrera,! Varas
'

e. Ibáñez hacen como que 'cambian iriipre-.
sioriés" ■ frente1;; ai lente!; Una alineación bisoña qué acomplejó
a Peñarol. , .:, /.!:..■,>/■

m mm

¡rl.o...................:
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CUANDO YA ESTABA "GANAN-

1 81®1 °Am °,m a ■ 8 £ B í®) l[i I»J3»I®1

"GROGGY" A PEÑAROL. DES

PUÉS DE LOGRADO EL GOL, LO

JUSTIFICO PLENAMENTE.

Una de las mejores intervenciones del arquero de Pe

ñarol sé registró ; en un tiro con mucho efecto de

Fouilloux, La pelota parecía introducirse irremedia

blemente al arco, pero Mazurkievicz la levantó por so

bre él travesano en espectacular esfuerzo.

Después del gol, Univer

sidad Católica creció

hasta superar netamen

te a Peñarol. La, pelota
rondó varias veces por

la valla deMazurkievicz,
como en la oportunidad
del grabado; el centro

muy cerrado de Foui

lloux sobró al arquero y

tuvo que acudir Forlán

a rechazar.

Empezó cautelosamen

te el equipo de casa. Al

menor atisbo de peligro,
retrocedían prestamente
Varas y Bárrales, y la

línea original de cuatro

quedaba de seis. Muro

sólido, de reacciones ve

loces, de salidas con la

pelota hasta. . . que fue

ra necesario retroceder

de nuevo.

La primera confusión

se la había causado a

Peñarol la fisonomía del

adversario, y hasta es

posible que se sintiera

un poco acomplejado.
("Mira los nenes que

nos han prestado", di

cen que le dijo el para

guayo Lezcano a Néstor

Goncalves, mirando a

Vallejos, Laube, Barra-

Íes, Varas, Herrera e Inostroza.) Los uruguayos necesitan

jugar con los dientes apretados; eso que ellos llaman "con

todo", ¿y cómo jugarle "con todo" a este rival?

La segunda confusión fue esa línea de contención tan

disciplinada, tan geométrica, tan clara, más allá de la cual

siempre los atacantes aurinegros quedaron off-side. No fue

esta vez la "táctica del fuera de juego", fríamente premedi
tada, que consiste en dar un paso adelante y dejar off-side.

Alguna vez lo hicieron, pero generalmente consistió nada

más que en la formación de esa cortina de cuatro, cinco o

seis hombres para frenar el ataque. Peñarol no supo nunca

cómo sobreponerse ni cómo solucionar ese problema.
Así la Católica fue enfriando y desconcertando

al poderoso adversario. Poderoso por antecedentes y

por envergadura física. Se suponía que también por fútbol.
Y PAULATINAMENTE la UC fue arriesgando, adelan

tando armónicamente sus líneas. El cerrojo peñarolense no
fue obstáculo para que empezaran a penetrar con cierta
peligrosidad los arietes Herrera e Inostroza. El toque de
pelota hecho con precisión a velocidad, originó la tercera
confusión de los uruguayos, y no porque no estén acostum
brados a hacerle frente, sino porque "no estaban acostum
brados a encontrarlo en equipos chilenos" (según confesa
ron después del partido).

El primer tiempo fue un poco especulativo, de inten
ciones más que de realizaciones. Los arqueros no tuvieron
mucha actividad. Y vino el cuarto motivo de confusión: a
la media hora, más o menos, empezó a clarificarse el paño-
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rama; empezó a haber emoción, y ésa la brindó el blsoño

equipo estudiantil con entradas a fondo de Herrera e Ibá

ñez, y con dos metidas de Bárrales, que preocuparon a la

extrema defensa montevideana.

No era en absoluto lo que Peñarol habia esperado. No

habia funcionado lo mejor que tiene el campeón uruguayo,
el Juego de puntas, con Spencer y Joya. Tampoco había

encontrado Rocha los claros necesarios para meter sus pa
ses en profundidad, a los que entran habítualmente Silva

y Cortés. Lejos de eso, era el contrario el que empezaba a

sacar buen producto de la lentitud de Gonsalves en el cen

tro del campo, de la ofuscación de Forlán, y de los pocos
atributos que en la ocasión mostraban Díaz y Caetano.

Desde que se Inició el segundo tiempo, se advirtió el

cambio de ritmo del partido. La Católica entró con su "se

gunda velocidad", y quedaron, ahora con toda nitidez, en

descubierto la pesadez y lentitud de todo el cuadro orien

tal.

Si hubiera que buscar un elemento base para apoyar el

triunfo de Universidad Católica nos parece que está ahí a

la mano: diferencia de velocidad, no sólo en los hombres,
sino en la pelota.

Al cuarto de hora se produjo el gol que definió el par
tido. Una inteligente Jugada de Fernando Ibáñez, por la

banda izquierda, que motivó la "palomita" de Vicente Lez

cano para una pelota que a lo mejor habría tomado el ar

quero Mazurkievicz, pero que alojó el balón en la red.

Hasta ahi la UC estaba ganando "por puntos". Con ese

gol dejó groggy a Peñarol. Lo que vino a continuación íue

sorprendente. Porque no reaccionó la visita; por el contra

rio, se confundió más, y envalentonados con la conquista,
los universitarios los coparon y los ahogaron. Entre los 15 y

los 36 minutos de ese segundo tiempo, Universidad Católica

desplegó en toda la cancha su fútbol fluido, preciso, armó
nico. Atacó con velocidad Bárrales —cuando él se iba, Va

ras le guardaba las espaldas—, y empezó a aparecer por to

dos lados Alberto Fouilloux, que en los últimos minutos del

primer tiempo habla entrado, en reemplazo de Betta. El

mismo pudo hacer el segundo gol, en ese tiro de efecto que

el guardavallas peñarolense alcanzó a levantar con la pun

ta de los dedos. O pudo hacerlo Esteban Varas en aquel for

midable disparo que dio allá arriba, entre el horizontal y el

vertical.

Quizás con la movilidad de Fouilloux se deformara un

poco el esquemático Juego que estaba haciendo el ataque,
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porque, naturalmente, el delantero internacional absorbe a

los demás, pero ganó en consistencia.xx. .

A Muy tarde intentó, la levantada Peñaron pero fue una

levantada más de físico, de amor propio herido, que de fút

bol, y también conjurada con tino por la defensa local.
Volvieron a retrasarse Varas y Bárrales; volvió a funcionar

"la, línea", y se llegó al final con
,
esa ventaja mínima, que

pudo y debió ser más amplia. ,' ■

'a Un partido muy agradable, por la feliz gestión del sub

campeón chileno, puesto ante problemas que parecían de

'difícil solución.. -

■
■ ;vx

Desde atrás vino Esteban Varas, como muchas veces, para

poner en apremios a la defensa peñarolense. Excelente par

tido hizo el insider de medio campo de la Católica, e incluso
estuvo a punto de batir a Mazurkievicz con un disparó- que
dio en el horizontal.
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CON UN GOL DE ADMIRABLE

GESTACIÓN EL CUADRO ES

TUDIANTIL PUSO JUSTICIA A

LAS CIFRAS EN EL MINU

TO 87.

COMENTA JUMAR

FIGURA: Otra vez Bárrales mostró

su excelente línea de fútbol. Su apo

yo fue decisivo en la fisonomía del

segundo tiempo. Sale del campo

acompañado de pequeños admirado
res.

PROLONGANDO
su momento Uni

versidad Católica también superó a

Nacional.

Mérito mayor, porque si Peñarol se

vio sorprendido y cayó en las redes del

cuadro estudiantil a través de una apa
riencia inofensiva y una formación ca

si juvenil, el subcampeón uruguayo ve

nía con Fernando Riera en la banca

y la lección a la vista de lo ocurrido

a sus compatriotas.
Nos lo habían dicho los colegas

orientales y pudimos comprobarlo el

sábado. Para la Católica puede ser más

Fouilloux no alcanza una pelota adelan

tada. Su expresión revela el ansia com

bativa de Universidad Católica. Manice

ras —valor en la zaga de Nacional— si

gue la acción desde otro ángulo. Al final

la UC tuvo su premio.

una responsabilidad al respecto y eso

en fútbol siempre es contraproducen
te. Más aún en el caso que nos preo

cupa porque, bien miradas las cosas,

si la Católica había cumplido una proe

za al derrotar a Peñarol, tampoco te

nía obligación alguna de vencer a Na

cional.

Y sin embargo salió del paso.

MAS DIFÍCIL

Los colegas uruguayos tenían razón.

Nacional fue más complicado por las

razones expuestas y ello dio lugar a su

,.;■■- XV'W'.-v
■
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difícil Nacional que Peñarol. No por

que sea más cuadro o tenga mejores
valores, pero Nacional marca, tiene

hombres rápidos y sabe "encimarse". Y

no creemos que vayan a sancionarle

cuarenta off-side como a Peñarol...

vez a una lucha de mayor variedad y

mayores atractivos que la anterior. Con

Peñarol hubo escaso riesgo en las va

llas, el trabajo de Vallejos y Mazur-

kevicz resultó mínimo y el campeón
oriental decepcionó en cuanto a rendi-

DOS ARQUEROS

Leopoldo Vallejos tiene veinte años. Roberto Sosa ya pasó los treinta... Ambos

mostraron el sábado lo que £uede esperarse de un arquero novel, pleno de chispa,
con errores y precipitaciones propias de su edad y un señor del arco que ha llegado

a la plenitud a través de una madurez Imprescindible. Vallejos tuvo reacciones in

mediatas muy propias de sus reflejos veinteañeros, sacó una pelota con los pies

y desvió otra que Bárrales rechazó ¿acia su propia valla en un rechazo defectuoso.

y además se lanzó a cuanto balón fue enviado a su zona por lo que pudiera ocu

rrir... Sosa, no sólo es el mejor arquero uruguayo, sino que hizo un partido bri

llante. Es notable en la intercepción de centros, sabe seguir el fútbol hasta el bor

de de] área y le sacó un tiro a Prieto en pleno segundo tiempo que movió al aplauso
instantáneo y sin distingo. Con la mano izquierda y estirándose hacia atrás logró
enviar al córner ese disparo violento y ejecutado desde cerca. Tareció que no había

manera de batirlo. Católica tuvo que hacer un gol de antología para conseguirlo.

Además existía el otro peligro. Que

Universidad Católica, al igual que el

público, estimase perentorio superar a

Nacional. La victoria sobre Peñarol creó

miento ofensivo y vivacidad para salir

del paso. Ahora no. Sosa y Vallejos tra

bajaron mucho, y desde temprano Na

cional fue actor enérgico y con disci-

EXTREMA DERE

CHA: Minutos fina

les, cuando Nacional

atacó con todo en

procura del empate.
Vallejos, Virgili y
Urruzmendi saltan en

procura dé un córner

mientras Villarroel
colabora a pie firme.
El zaguero Alvarez

aparece confundido
con los atacantes.

¡GQOOt!: Corrían

se

gundo tiempo cuando
Inostroza. .superó a

Sos» culminando
desde cérea una com
binación 'extraordi
naria de Betta, Foui
lloux y Prieto. Los
cinco delanteros apa
recen en el área en

superioridad numéri
ca a los defensores
uruguayos. Fue un

golazo.
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PtENA SATISFACCIÓN ANTE LOS COMETIDOS DEL CUADRO JUVENIL DE LA

U. C. UNA LABOR QUE SE PROYECTA EN RESULTADOS ESPECTACULARES

plina de juego y la Católica vino a saborear el

triunfo cuando restaban tres minutos de lucha.

Nacional, con una escuadra remozada y un 4-2-4

ya típico en las formaciones oue dirige Riera, fue

a marcar arriba, que es donde Universidad Católi

ca inicia su fútbol de retención, amasando el ba

lón en sentido lateral, provocando claros con un

pase sorpresivo o creando, espacios mediante la

cortada en profundidad. Allá en su propia zona

encontró la UC los primeros problemas para sacar

el balón y jugarlo con cierta tranquilidad porque

muchas veces sus hombres se vieron estorbados por
los forwards uruguayos. Nacional mantuvo además

APUNTES

*** NADIE puede predecir el futuro futbolístico de

Juan Inostroza, pero desde ya hay que señalar que
se ha dado a conocer de la manera más espectacular:
con un gol a la Unión Soviética (empate a 1 en

Concepción) y con un. gol a Nacional (1-0 en las

semifinales de la Copa de los Libertadores de Amé

rica).

*** EN ESPAÑA dirían que la Católica es "equipo
copero" (al estilo del Valencia, el Atlético de Bilbao

o el Barcelona). De las dos versiones de la Copa Chi

le, en una llegó a la final y empató con Coló Coló

(no hubo definición por estar el estadio ocupado pa
ra otro Mundial de Basquetbol) y de las veces que
ha participado en la Libertadores de América, en la

primera perdió la semifinal con Santos (1-1 en San

tiago y 0-1 en Santos) y en la segunda, aquí está, pe
leando Jas semifinales con los uruguayos.

**=* DENTRO de lo muy satisfactorias que han sido

las performances de la U. C. hay que destacar un

hecho sintomático. Tanto ante Nacional como ante

Peñarol lo mejor lo hizo en el segundo tiempo, cuan

do generalmente se empieza a declinar.

*** HUBO un momento —en la primera fracción—

en que los dos equipos jugaron en líneas, en una an

gosta franja de terreno a lo ancho de la cancha.

No cabía duda de que eran dos cuadros que jugaban

igual.

*** EL ÚNICO de- Nacional que no perdió el partido
fue Riera y sin embargo tenía el aire de ser el más

derrotado. La responsabilidad profesional del técnico

chileno lo llevó hasta decir que el gol se los habían

hecho de un pelotazo. (Mama mía, si eso lo hubié

ramos dicho nosotros, cuando Fernando entrenaba

a la U. C.)

v
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una vigilancia a presión sobre el tándem. He-

rrera-Inostroza, y más tarde Inostroza-Fouilloux,
mediante el oficio y la calidad excelentes de Ma

niceras y el moreno Alvarez, que son valores del

fútbol sudamericano. Nacional contó también con

un arquero excepcional como Roberto Sosa —sólo

pudo ser batido con un disparo a boca de jarro

y sobre la marcha— , y supo evitar el famoso off-

side majadero en que había caído Peñarol, para
lo cual redujo muchas veces el área de juego
entre ambas líneas de zagueros a un sector infe

rior a los cuarenta metros. Incluso fue la Católica

EUFORIA: Con vítores y antor

chas recibió la multitud el nue

vo triunfo de la UC. El ceatoleí

retumbó en los ámbitos del Es
tadio Nacional después de esta

semana victoriosa para el sub

campeón chileno, cuya actuación

en la Copa ha superado toda ex

pectativa.

Felicidad en los rostros... Betta

y Fouilloux completan la vuelta

olímpica que exigió el público y
enderezan hacia el túnel con el

alborozo de un momento singu
lar. Vibró la familia futbolera

con la segunda victoria de Uni

versidad Católica sobre los cam

peones uruguayos.



SEMIFINALES DE LA COPA
DE LOS LIBERTADORES DE

AMERICA

Miércoles 30 de marzo. Es
tadio Nacional.

Público: 22.676 personas.
Recaudación: E° 73.745.

Referee: M. Comesafia
(guardalíneas: A. Coerezza y
J. L. Praddaude), argentinos,

UNIVERSIDAD CATÓLICA
(1): Vallejos; Olivares, Villa

rroel, Laube; Adriasola, Bá

rrales; Betta (Fouilloux), Va

ras, Herrera, Inostroza e Ibá
ñez.

PEÑAROL (0): Mazurkevicz;
Forlán, Lezcano, Gaetano ;
Díaz y Goncálvez; Spencer,
Cortés, Silva, Rocha y Joya.

Gol: Lezcano —en contra—
a los 15 del segundo tiempo,

de abril. EstadioSábado

Nacional.

Público: 40.037. Recauda
ción: E° 122.827)

Referee: M. Comesaña
(guardalíneas: A. Coerezza y
J. L. Praddaude) argentinos.

UNIVERSIDAD CATÓLICA

(1): Vallejos; Olivares, Villa

rroel, Laube; Adriasola, Bárra

les; Fouilloux (Beta), Prieto,
Herrera (Fouilloux), Inostroza
e Ibáñez.

NACIONAL (0): Sosa; Fer

nández, Mujica; Espárrago,
E. Alvarez; Oyarbide, R-imos,

Virgili, Viera (Urruzmendi) y

Morales.

Gol: Inostroza a los 43 del

segundo tiempo.

•

<■■
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Impresionante volada de Sosa para in

terceptar un centro de la izquierda que

iba para, la cabeza de Fouilloux. El me

ta de Nacional —titular de la Selección

uruguaya— confirmó sus bondades con

un partido notable.

La actuación del juvenil equipo cató

lico estuvo en todo acorde con el exce

lente partido realizado ante Peñarol

que fue derrotado por uno a cero. El

conocimiento profundo de las condi

ciones de su rival no le sirvieron pues

a Nacional para escapar a la misma

suerte.

Virgili exigió repetidamente a Vallejos
con la violencia y dirección de sus dis

paros. En la foto, el meta católico atra

pa el balón en visible esfuerzo. Hizo
un buen match.

— 23
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Riera saluda a sus ex dirigi

dos. Poco antes, socias de la

UC habían entregado al coach

un canastillo de flores. El pu

blicó adhirió al homenaje dis

pensando una calida ovación

al técnico aue ahora trabajara
en Montevideo. Buena suerte.

Betta fue afirmándose hasta

justificar su inclusión (ingre-:;
só al minuto 43 por Herrera,

pasando Fouilloux al trío cen-

tral). El alero creó problemas
a la zaga uruguaya con su

dribbling ? velocidad. Le ve

mos sorteando _la vigorosa in-

.tervención de Mujica^ o

res ha respon

dido con creces
,
en la

suplencia de Barrien

tos. Pese a su larga

ausencia y jugar en

un puesto ojie no le

acomoda/ completó
una línea muy firme

de zagueros que pasó
los dos partidos con

cero falta. Entrega el

balón a Vallejos, evi

tando la entrada de

Morales.

AC IONAL SUPERO LO EXI|¡
EVIDENTE DECLINACIÓN

la que cayó en la trampa en el primer tiempo mediante

el mismo procedimiento de adelantamiento masivo que uti

lizan sus defensas.

Según Fernando Riera el empate hubiese sido lo más

justo. Incluso le pareció fortuita la iniciación de la jugada

que provocó el único gol. No compartimos en esta opor

tunidad el juicio del entrenador porque a nuestro entender

la Católica merecía la victoria y la maniobra del tanto

resultó sencillamente magistral. Por lo demás, ya se sabe
que "todo es según el color del cristal con que se mire
Y Riera el sábado miraba ya el fútbol bajo el cristal uru
guayo. Muy afortunado, es cierto, el cabezazo sorpresivo
con que Betta puso en juego a Fouilloux para que éste
escapara por la derecha que es el sector que más acomoda
a sus posibilidades, mas el resto de la jugada requirió de
una sucesión de fintas y dribblings exactos en que el pro-
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illESTO POR PE

3EN LA MEDIA
M

s$ pi0 Fouilloux y luego Ignacio Prieto aportaron su calidad

í.- para llegar al último hilván de Inostroza. Fue un gol so-

# berbio y oportuno. Un gol que venían postergando Mani

ese ceras, Alvarez y Sosa —especialmente este último— que pa-
(¡■- recia ya un guardián imbatible cuando se produjo la caída.

11$ A esa altura la presión estudiantil era evidente y hacía

i # mucho rato que el ataque de Nacional había decrecido en

ífí' número, en piernas y en fuerza, para dar lugar a una ta-

ÑAROL, PERO

HORA FINAL

PELIGRO: Sirvió Virgili un tiro libre con suma potencia
y Vallejos no pudo atrapar el disparo. Insistió Viera y el

meta alcanzó a conjurar la situación con mucha temeridad.

Buen partido hizo Nacional.

rea defensiva muy comprensible ya que el empate favore

cía abiertamente los planes del huésped.

(Continúa en la página 30)
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ULMHCENES ¥
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
Sari Diego 227

CAMAS

COMPLETAS

DESDEP13,

que esquivar al forward, y entregando bien, inicio un ataque,
le doy velocidad al juego, me aseguro que el contrario se va

a demorar por lo menos un par de jugadas en venir de

nuevo. En todas esas cosas he ganado ciento por ciento. He

ganado también en aplicación al partido. Si usted se po

ne detrás del arco oirá que grito, que ordeno, que dispongo

poroue estoy jugando siempre, aunque la pelota la tenga

el "chueco" Ibáñez. ¿Otros progresos?... ¡Infinidad! Mi

peor defecto era el saque. Me enloquecía sobre todo des

pués de alguna atajada "que me gustaba". Ahora miro

bien y generalmente le doy la pelota a un compañero. He

conseguido el suficiente dominio sobre mí mismo como pa

ra no darme cuenta de si me aplauden o si alguna tapada

dejó indiferente a la gente. Francamente, no me doy cuen

ta de esas cosas. Creo que mejoré también en las salidas

a cortar centros altos. Y en algo muy importante: siempre
tuve agilidad; pero me parece que antes la tenía "para
volar bonito", aunque no siempre llegara a la pelota. Ahora

llego a las pelotas más difíciles. Uno mide sus progresos

en los detalles. Cada gol que me hacen me deja pensando
unas cuantas horas. Pienso que si hubiera estado acá o allá,
si me hubiera movido así o asá no me lo habrían hecho. . ."

EL CRONISTA experimenta una grata sorpresa fren

te a Leopoldo Vallejos. Viéndolo jugar se comprende in

mediatamente que es un arquero que vive el fútbol, que
vive el partido," que lo juega alegremente, pero con seria

alegría, quizás sería más propio decir que lo juega con

ganas, con ansia. Pero no esperaba encontrar a un mu

chacho juicioso, reposado, que así como sabe lo que hace

sabe lo que dice.

VIENE DE LA PAGINA 15

VIENE DE LA PAGINA 3UN ARQUERO-JUGADOR

el riesgo, porque así se juega al arco ahora. Si dribbleo

cuando he llegado a la pelota no es por presumir de "ju

gador de fútbol", no necesito hacerlo porque creo que el

arquero debe ser tan jugador como cualquiera. Lo hago
porque es funcional, porque, como no puedo tomar la pelota
con las manos fuera del área porque cometo hand, tengo

PREPARACIÓN FÍSICA...

nadas especialidades. Acotando de que Chile es señalada en

S. A. como tierra de semífondistas.
—Efectivamente —responde el profesor

—

, existen regio
nes que acentúan condiciones o inclinaciones para algunas
especialidades. En Japón existe gran preferencia por los sal

tos, acaso porque el nipón posee elasticidad y le agrada brin

car. Los abisinios son excelentes fondistas, como consecuen

cia de su capacidad a la resistencia por practicar a alturas

sobre los dos mil metros. En Nueva Zelandia y Australia

también existen fondistas muy competentes, porque dispo
nen de grandes dunas y llanuras que los invitan a correr y
hacerse inmunes a la fatiga.

Y no hay tiempo para preguntar más, porque el grupo
de alumnos lo aguardan con impaciencia. Fue un reportaje
con el pie en el estribo.

DON PAMPA.

CASA DE DEPORTES HERNÁN SOLIS
GALERÍA IMPERIO 831 -FON0392767
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VILLARROE
CATÓLICA

es el equipo de moda.

Se habla en tono elogioso de su campaña, de su

momento, de su metamorfosis y el futuro innegable
que apunta esa labor paciente que ya muestra frutos
que halagan y entusiasman.

Hace una semana nos referíamos al caso de Víc
tor Adriazola, cuyos progresos lo convierten en uno

de los mejores jugadores en su plaza y pieza impe
cable de una defensa que sorprende por su sincroni

zación, entendimiento y sentido del fútbol para des
truir construyendo. Ya en los tramos finales del

campeonato oficial le hicieron muy pocos goles a esa

retaguardia que estuvo trece fechas sin perder. Vi
nieron luego los pleitos por la Copa y a través de las
visitas de Olimpia, Guaraní, Peñarol y Nacional que
da en claro que Vallejos mantuvo su valla invicta
en esas cuatro confrontaciones, lo que no deja de
ser un mérito sugerente. Cero falta con los cuatro

huéspedes extranjeros en el Estadio Nacional. Buena
marca.

Lo curioso es que cuando se habla de Universidad
Católica y sus valores se piensa preferentemente en

sus delanteros más afamados —léase Prieto, Foui
lloux y Tobar—

,
en circunstancias que el bloque pos

terior también exhibe sus bondades y ha logrado ni

velar al ataque en cuanto a fútbol y en cuanto a

producción. La línea de cuatro zagueros de la UC es

una verdad estable en nuestro fútbol y no hay duda

que al zaguero central corresponde dar la tónica por
su ubicación en el bloque y lo que gravita su desem

peño en el trabajo general. No hay buena defensa sin
un buen zaguero centro, y en Universidad Católica
la presencia de "Washington Villarroel no ha sido
debidamente destacada, acaso por esa conducta pareja
que exhibe toda la retaguardia, acaso por la propia
modestia de sus hombres (lo que destacábamos en

Adriazola en el número anterior), o porque se trata

de un hombre que juega exclusivamente para el equi
no, con prescindencia marcada del lucimiento perso
nal.

Y juega muy bien.

Los zagueros hace rato que se encasillan en los que

rompen y rechazan sin contemplaciones y los que
tratan de salir jugando al estilo de Isaac Fernández,
de Arturo Farías y de Raúl Sánchez, para citar una

trilogía que simboliza tres épocas en el progreso de

nuestro fútbol. A esa escuela pertenece Figueroa y a

ese casillero corresponde Villarroel.

Podríamos señalar la ubicación como virtud salien

te del back centro católico. También saca bien de al

to, as tranquilísimo en los entreveros candentes y po
see esa frialdad que contagia al resto como expresión
de fe y seguridad. Pero lo más importante es la en

trega, el dribbling, el concepto definido de armar y

construir desde su propia zona de castigo. Al respecto,
nos parece que Villarroel ha resultado el defensa más

adecuado para ese fútbol de retención que practica
Universidad Católica y que nace justamente en sus

trincheras para ir extendiendo la madeja a otros

sectores y asestar de pronto la cortada o el pase largo.
Casi diríamos que el fútbol de Universidad Católica

nace en Washington Villarroel. Y no deja de ser

amable el consignarlo después de algunos años en que

pareció un jugador limitado o un futbolista que había

entregado lo mejor de su cosecha. Felizmente ha sido

carta primordial en la evolución experimentada por
la UC y ahora es un zaguero central que impone el

sello de un fútbol muy claro y el aporte de una per

sonalidad definida. Ubicación, prestancia, serenidad

exagerada en muchos momentos, son bondades que

afirman el juego de un zaguero que alcanzó la madu

rez necesaria para dar esa tónica que señalábamos al

comienzo y que es fundamental para lograr lo que de

rrocha el subcampeón chileno. Armonía, entendimien

to, sincronización para contener y apoyar, para hacer

un acopio del quite y el apoyo, para privar al adver

sario de la pelota. Y en eso, la figura de Washington
Villarroel ha crecido en tal magnitud, que es hora de

reconocer en él a un señor del área y un defensa im

perturbable.
JUMAR.

EL HOMBRE QUE DA LA TONIC

DEFENSA DE LA UC.
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UN ZAGUERO ESPIGADO Y VELOZ CON INQUIETUD OFENSIVA

UNA
vez terminado el match y ya

rumbo al vestuario, el todavía ágil
y preciosista veterano de 50 años de

edad con 84 partidos en defensa de la

casaca inglesa dijo a su compañero
más próximo: "Ese zaguero alemán es

Schnellinger del 62 —no

realizado del todo— ha

cambiado mucho desde en

tonces.

A poco de terminada la

versión chilena de la "Ju-

DEL DETOF5TE EXTRANaERO

realmente estupendo, ¿no le parece?
Me alegro de que haya estado presente
en esta mi fiesta de despedida del fút

bol".

Su interlocutor, Peter Osgood, un ju
venil de 19 años, el "wonder boy" actual
del fútbol británico, gacha la cabeza,
con un retratado mohín de disgusto,
agregó a su vez: "Después del gol que
convertí, pensé que este partido que se

presentaba así en forma tan auspicio
sa —

para mi satisfacción personal—

seguiría sobre rieles. Pero entonces se

me vino encima esa sombra rubia que
no me dejó hacer nada de provecho en

el resto del partido".
Sir Stanley Matthews y "el niño ma

ravilla" se referían a un mismo juga
dor : al internacional germano Karl-

Heinz Schnellinger. Uno de los zague

ros de los llamados "tipo-atacante"
que cumple hoy actuaciones descollan

tes en el club "Roma" en la bota del

Mediterráneo.

La carrera de Schnellinger empezó
cuando ingresó al "Dueren 09" atra

yendo ta atención del seleccionador na

cional Sepp Herberger en 1958, pasando
entonces a formar en la nómina de los

"presuntos" viajeros al Mundial de

Chile. Tenía entonces 19 años y ocu

paba con singular y parecido acierto

puestos tan disímiles como el de inte

rior y zaguero lateral. Por esta época
pasó a formar parte del club "Colo

nia".

Muy pronto y con esa parecida velo

cidad con que se desplaza en la cancha,
creció a los ojos de Herberger, quien lo

honró como titular de la escuadra ger

mana que vino el 62 a nuestro país.
Aquí lo vimos —sin auscultarlo del to

do, ¡había tanto y tantos que ver!—

con su paso largo, rápido y desenvuel

to, con un sentido de anticipación no

table, oportuno y preciso en el "tackle"

y con un juego de alto que llamó al

elogio. Pero no cabe duda que ese

les Rimet" y cuando recién

cumplía 23 años, una por

tentosa oferta del "Roma"

de Italia que pagó al "Co

lonia" 1.125.000.000 de pe

sos chilenos (la total recau
dación 1965 de Coló Coló y

la "U") por su transferen

cia, lo llevó a tomar con

tacto con una escuela dis

tinta que le permitió, a la

par de ganar experiencia,
sufrir una metamorfosis

asaz beneficiosa en su

técnica y estilo de juego.
Hoy, después de incursionar
a préstamo en el "Mantua"

y a la temporada siguiente
en el "Roma", su nido ac

tual, Schnellinger es consi

derado junto al italiano

Giacinto Facchetti como

uno de los dos más celebra

dos zagueros de la moderna

era balompédica europea.
Por rara coincidencia,

ambos ases tienen mucho

de común y hay tres razo

nes fundamentales para
ratificar esta dualidad. Los

dos tienen considerable ex

periencia en el más defen

sivo de los sistemas defen

sivos que ofrece el fútbol

del mundo, como es el que

se practica en la competen
cia italiana. Además, aún

cuando difieren algo en la

ejecución, este par mues

tra en su accionar defensi

vo una eficiencia marcada

mente extraordinaria que

gravita fundamentalmente

en la faena de todo el blo

que posterior, sin que ello

los inhiba para irse al ata

que transformándose es-



SE SUPONE SERÁN LOS "DEFENSAS-TIPOS" DEL FUTURO

(TEXTO DE CARACOL)

pontánea y ocasionalmente en un peli
groso sexto rematador. Finalmente este

parecido se hace aún más notorio cuan

do los medimos anatómicamente y com

probamos que Schnellinger (1.88 m.)
es apenas 2 centímetros más alto que
el defensor del "Internazionale" y que
este último pesa 80 kilos, es decir sólo

dos más que el alemán. Los dos —

por
lo que se desprende— son evidente

mente la antítesis de lo que se enten
día físicamente en otros tiempos por

zagueros, los que de común eran fuer

tes, duros y angelicalmente simples.
Hechos para el choque y la disputa de

la pelota a pie firme, pero que se mo

vían en la cancha como caballos per-

cherones.

Schnellinger y Facchetti resultan,
pues, por su movilidad, sentido de an

ticipación y su prodigiosa velocidad,
unidos a su técnica que aflora más no

toriamente cuando eventualmente arre

meten contra las barricadas adversa

rias, la más alta expresión de lo que
habrá de ser el "zaguero tipo" del fu

turo.

El que ambos sean veloces no sor

prende a aquellos que saben de sus co

mienzos deportivos. Schnellinger en

edad escolar y antes de dedicarle su

atención al fútbol fue un saltador de

largo muy prometedor y como corredor

de distancias cortas "un rayo", como

lo llamaban sus compañeros. Facchet-

Luciendo su estampa armónica y des

envuelta, Schnellinger se adelanta a

su arquero llevándose la pelota con su

ficiencia y tranquilidad para luego ha
cer la jugada velocísima que mejor
acomode a las circunstancias. Así es el

defensa alemán, que en un abrir y ce

rrar de ojos puede estar bajo su pro
pio pórtico sacando un balón como en

la barricada contraria buscando cla
ros para dar fe de su eficaz inquietud
ofensiva.

ti, por su parte, no le fue en zaga, por

que constan en los archivos atléticos del

país actuaciones suyas que lo clasifi

caban, hace de esto unos siete años,
como un sprinter regular sobre los II

segundos para los 100 metros planos.
El club "Roma" que actualmente co

bija al as alemán se ha mostrado

magnánimo con el jugador, autorizán
dolo para actuar por el equipo nacio
nal de Alemania en toda ocasión en

que sus propios intereses en la Liga lo

permitan. Pero, para salvar su respon
sabilidad y acallar el posible descon
tento de los "tifosi", en cada una de es

tas oportunidades ha sido asegurado
en algo así como 2.250.000.000 de pesos
chilenos. En esta suma, pues, puede con
siderarse avaluado este defensa que ha
brá de ser —como lo esperan los orga
nizadores ingleses— una de las muchas
estrellas de gran luminosidad en este
octavo Campeonato del Mundo, para
brillo del certamen y como premio para
el aficionado que ya prácticamente ha

llenado el cupo de todos los escenarios

donde se desarrollará, con su compra
adelantada de entradas.

CARACOL
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚT

BOL - BASQUETBOL •

BOX ■ PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDEBA 767 (casi esq. de San Pablo)
FONO 81715 - SANTIAGO

tf»««W «8«BT

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores
para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des
tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores, p 6,60.
GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FÚTBOL, en gamuza,
popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E° 81,09 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido. £? 24,80.

Oportunidad pelotas
finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ATENCIÓN ESPECIAt A COIO-

COLtNOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

OTRA SATISFACCIÓN VIENE DE LA PAGINA 25

El 4-2-4 de Nacional fue transformándose en un 4-3-3

muy a tono con las circunstancias, porque a esa altura Uni

versidad Católica jugaba contra Nacional, contra la figura
de Sosa, contra el cero a cero y contra el reloj. Para Na

cional el empate constituía un buen resultado y quizás sí

ello encierre en el fondo el mejor elogio que pueda tribu

tarse al elenco colegial en esta nueva satisfacción. Cuando

se programaron estos cotejos y se supo que la Católica no

podía disponer de su mejor gente —el sábado estuvieron

ausentes Tobar y Gallardo— , muchos pensaron que lo más
cuerdo era "salir a buscar el empate" como último recurso

de salir adelante con un recuento decoroso. Y ocurre oue

hemos visto a Nacional buscando el empate mientras la Ca

tólica insistía en el triunfo hasta lograrlo en el minuto 87

con esa conquista que dio lugar a un mar de antorchas y
al estruendo popular.

Es que el público está entusiasmado con estos éxitos,
con el fútbol exhibido por la Católica y la lección que se

extrae de esta labor cuyos frutos comprueban la convenien
cia de ampliarla a todos los clubes con facilidades y re

cursos para llevarla a cabo. Es el mismo público que se en

tusiasmó con la llegada de los Robledo el 53 y las hazañas
de José Manuel Moreno el 49; es el mismo público que vi
bró con Universidad de Chile en su mejor momento, es
el aficionado que gusta del fútbol y prescinde incluso de

insignias y banderines llegado el momento de estimular y
premiar a quien se alza con buenas armas para prestigiar
al deporte nuestro. Y eso es lo que ha conseguido Univer
sidad Católica con este par de victorias sobre los campeones
uruguayos aue vinieron a jugar en serio y por un objetivo
serio que se traduce en puntos, figuración y muchos millo
nes. Si con Peñarol hubo estupor ahora la reacción final
se tradujo en euforia. Junto al juego mostrado por Uni
versidad Católica, junto a esa pléyade que ha saltado de
golpe y porrazo a la palestra como expresión de personali
dad y futuro se agregan dos desenlaces que el íútbol chi
leno no había podido lograr con alineaciones estelares.

Es el gran mérito de Universidad Católica, que aun
con la cuenta adversa hubiese merecido el mismo recono
cimiento por su evolución, su trabajo y su obra.

JUMAR

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS US CASAS DEL RAMO DEL PAIS
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T7TENDO PELEAR A Stevens ahora, algunos detalles de
V su carrera observados hace un tiempo y analizados en

su oportunidad parecieran cobrar otra dimensión, distinta
de la que se les atribuyera entonces. Es lo que sucede con

todas las evoluciones, que en cada punto de su desarrollo
no permiten una visión de conjunto.

Hay que volver a esos encuentros con que inició la tem
porada pasada y que le servían de preparación para el
match de revancha con Cañete. Por esos días, sus actua
ciones no convencieron. Y con razón, pues en toda la línea
estaban resultando inferiores a lo que acostumbraba a

hacer.

Y por ahí comenzó a circular, entre temerosa y senten

ciosa, una frase que pretendía condensar todo el fenóme
no: "hay que ver a Stevens bajo dos prismas: antes y des

pués de Cañete".

Lo cierto es que la situación daba para pensarla y la

especulación no era tan traída de los cabellos. Nadie podía
asegurar a ciencia cierta qué efectos podía haber obrado

sobre el campeón aquel nocaut dramático y desconsolador

que vino en los últimos minutos del match brillante del

Luna Park.

Eso y más se especulaba buscando la razón de aque
llas peleas que venía haciendo a comienzos de la tempo
rada pasada. Hombres discretos como el peruano Odar y
el uruguayo Ríos habían conseguido que se viera mal. No

nos parecía ya el hombre cauteloso de mejores jornadas.
Principalmente, daba la impresión de descontrol, expresa
da en una exagerada recepción de castigo, lo que resultaba

sugerente en un púgil cuyo bloqueo y esquive fueron siem

pre sus condiciones dominantes.

Por eso es que no había confianza cuando partió de

vuelta a Buenos Aires a la revancha. Sin embargo, ésta lo

dejó nuevamente como gran figura ante la afición. Había

sido guerrero y peligroso hasta el fin, mostrándose en inme

jorables condiciones.

Hoy vuelve a brillar. Pero el brillo de hoy no es el mis

mo con que deslumhrara en los puntos culminantes de su

carrera. Aún logrando ser tanto o más espectacular que
hace un tiempo, sus argumentos no son exactamente los

mismos, y ahí radica la importancia de volver la mirada

atrás para tratar de captar una evolución que la fugaci
dad del momento no siempre permite.

En estos instantes Stevens es un peleador neto. Gue

rrero ciento por ciento. La iniciativa siempre la tuvo en

sus encuentros y su castigo siempre surtió efectos por su

cálculo, pero hoy por hoy su ataque no es el del hombre

que sólo busca ir minando la resistencia del adversarlo. En

absoluto: desde el comienzo parece un hombre decidido a

buscar una pronta definición del match. Tenemos que re

cordar como aspecto sintomático, que siempre gustó el mag

nífico juego de castigo a la zona baja, en circunstancias

de que en estos últimos combates ha brillado su gancho de

izquierda como elemento ofensivo básico.

No parece ya un "obrero del ring" buscando paciente
mente su oportunidad; haciendo un trabajo de hormiga pa
ra suplir la falta de potencia en sus puños. Hasta parecie
ra que esa falta ya no es tal y que Stevens busca noquear.

Podría ser que los rivales de estos comienzos de tem

porada han resultado más o menos indicados para que luz

ca en esta nuevr acción, pero de todos modos queda en pie
la perfección con que ha conseguido su lucimiento.

Viéndolo hoy, aquellos encuentros tan comentados del

año pasado, en que Stevens hasta dio tema para hablar de

"ocaso", cobran —o parecen cobrar— su verdadera dimen

sión: a través de ellos se estaba operando una transforma

ción, era la expresión de un boxeador buscando su propia
definición. Sería la explicación de este "nuevo Stevens".

—ESTOY PARADO siete meses, vuelvo a pelar, y ¡zas!

me encuentro con Loayza disputando el título, en 12 rounds.

Ha sido en las dos últimas temporadas. Y es claro, me pa

rece que no pueden exigirme que esté a punto. Además, el

"Rubén" había hecho unas cuantas peleas en provincia,

para entrenar... Usted sabe, no es lo mismo prepararse

en la sala que en el ring . . .

(Son explicaciones de Manuel Hernández. En lo de los

siete meses de inactividad tiene razón, pero si Loayza hizo

peleas afuera, ¿por qué no las hizo él también? Mientras

el campeón se preparaba en el ring, el "challenger" se pre

paraba en... pichangas de fútbol, que siempre terminan en

asados . . . )

cedido una opción pero "impostergablemente para el 22 de

este mes". Esto significa que también el segundo aspirante
llegará a pelear el título sin haber tenido antes una pelea
en el cuerpo. Esta semana no hay boxeo y ya el viernes si

guiente es 15. "Podríamos pelear con unos panameños que

andan por ahí
—nos dijo Villalón— , pero ¿y si pasa algo?

Usted sabe cómo meten la cabeza éstos del norte ..."

EL PROBLEMA de Domingo Rubio: Loayza le ha con-

Domingo Rubio disputará el título chileno de los mediomedianos profesionales

a Rubén Loayza con los mismos problemas de que se queja Manel Hernández:

sin peleas previas que le permitan "ponerse en ambiente".
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NADA
más gráfico que la reacción de los dirigentes de Peñarol

después de la derrota. Uno de ellos llegó al camarín y lanzó

una frase en general:
— ¡Qué vergüenza, che!... ¡Qué vergüenza!... ¡Les han dado

un toque bárbaro unos nenes de biberón! . . .

QUE
curioso el caso de Peña, hockista argentino señalado como

el mejor arquero del reciente Sudamericano! Es un excelente

jugador y resulta que
no sabe patinar. . .

Auténtico.

SON
conocidos esos

letreros que tiene

la Línea Aérea Na

cional en los caminos

y que por cierto cau

san poca gracia a los

a u t o m o v i listas.

Cuando uno va al

norte, antes de llegar
a La Calera se en-

cuentra con un

anuncio lapidario:
"Si usted fuese vo

lando en LAN ya es

taría en La Serena".

En la carretera al

sur ocurre lo propio
más allá de Ranca

gua:
"Si usted fuese vo

lando en LAN ya es

taría en Concepción".
El otro día, cuan

do una nutrida dele

gación viajó a la ca

pital penquista en un DC-6, el reportero gráfico Fernando Pavez

tuvo una salida muy celebrada. A la media hora de vuelo recorrió
el pasillo con un letrero:

"¡Si usted fuese en bus, ya estaría en San Bernardo!"

T?L matrimonio de Prieto sirvió para apreciar la popularidad de
Es los cracks de Universidad Católica. Estando Ignacio en el pór
tico de la iglesia a la espera de su futura, varias veces se asomó
con el convencimiento de que habia llegado la novia. Gritos, aplausos
y mucha gente que se apretuja junto a un automóvil. ¿Qué había
ocurrido? Primero era Isella. . . Luego Fouilloux. . .

EL
DEFENSA central de Peñarol, el paraguayo Vicente Lezcano,

gritaba a sus compañeros de adelante, en el partido con la Ca
tólica :

—Toquenlá, toquenlá. . .

Y el arquero Mazurkievicz se le acercó, díciéndole:
—Che, calíate, ¿que te parece poco lo que la tocan ellos?...

MUCHOS amigos de la UC visitaron a Fernando Riera en el Hotel
Carlos V. Pero ninguno sabía cómo despedirse. Desearle suerte

A SORBITOS

TOTAL, Católica terminó por servirse

el espárrago a la vinagreta.

LO QUE son las cosas. Por primera

vez Fernando Riera no estaba contento

con un triunfo de la Católica.

EL fútbol en España es regional. Pero

el título no sale de Madrid.

NO hay deporte más veloz que el

béisbol. Todos los partidos se definen

por carreras.

¿QUIEN te gustó más, Nacional o Pe

ñarol?

La Católica.

era desearle bien al entrenador de Nacional, pero

mal a la Católica. Y las últimas palabras eran

confusas. Riera advirtió esta situación, y comentó:

—Me hacen acordar de Antonio Ciraolo, cuando

antes de los partidos visitaba a sus compatriotas
del equipo contrario. Conversaban animadamente,

y Antonio se despedía diciéndoles:
"
—Chao, muchachos, que jueguen fenómeno y

que pierdan 1 a 0. . .

A LGO parecido ocurre con Roque Máspoli, que
-¿*- fue jugador brillante en la misma época de

Riera, y que ahora dirige a Peñarol. Al llegar, se

confesó con los periodistas en tono muy sincero:
—A mí me alegra mucho que Riera esté en

Montevideo, y ojalá que triunfe. Pero si le va muy
bien a él, a mí me echan del Uruguay...

—¿Por qué, Roque?
—Porque Peñarol no puede perder con Na

cional. . .

C

/„SE EJECUTARON! TRES PEMALES POR

LADO YCOWTIWÚAELlTMPATe.AHORA LOS CA

PITALES. LANZAtüUUA MOHEDA Al Al í?& PAÍ5A
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FñEi BUBY FUTBOL

Y BASQUETBOL

Sistema sueco

de una sola pieza.

Caña rebajada. Suela provista de

panales antideslizantes.

Plantilla interior de doble espon

ja. Colores blanco y negro.

Económica, liviana, resistente.

DISTRIBUIDORES GENERALES

WILLIAMSON, BALFOUR Y CÍA., S. A.

(ÜifoScútt sac
GIBBS, WILLIAMSON, LTDA.
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A los niños acto/os. a los jóvenes deportistas a todos
los que gastan energías sin cesar, MILO les proporcio
na salud, fuerza y vigor. MILO es un alimento fortifi
cante que contiene, en forma concentrada, valiosos
elementos naturales de alto valor nutritivo

" "

RECUPERE LAS ENERGÍAS, tome un reconfortante
y delicioso vaso de MILO en su almuerzo de lomada
imrfl ^ -'■'-Ja

jnica

Con dos cucharadas oe MILO en un vaso de leche
fría o caliente, usted obtiene ia bebí de
as fuerzas al instante.

q ue re n u e va

sa I imentó e$jsj© hoce eompecBra^



MADUREZ
DOCAS Veces hemos visto a un ju-
■*■

gador qne se vea más cómodo y
natural en- una cancha de fútbol.

Ignacio Prieto "está"' en el campo
como en el living de su casa. Jue

ga sin aparente esfuerzo y se lleva

la pelota , por entfé las piernas dé
sus adversarios, como si se encflntra.
ra empeñado en -un. juego de salón,
parecido al baby golf, qne consis

tiera en hacerla pasar, meticulosa

mente, con suavidad y puntería, por
los huecos que éstas van dejando.
El interior de la DC y de la Selec-

ícl&tólíSfiionSl'. es -un ¿aso excepcio
nal de madurez futbolística. Una

madurez alcanzada con gran preco

cidad. Muy poco tiempo debió trans
currir entre el día de su aparición
efectiva ante los ojos del público y

esta estampa sólida, siempre inspi
rada y consciente que se nos ofrece

todas las semanas. Para el entre

nador y para el público no existe

duda alguna eon respecto a la pla
za que ocupa .en la Selección Nacio

nal. Ambos sectores, el técnico y el

popular, se la han entregado en

propiedad absoluta. Es que su ola-

rividencia, su siempre, tranquila ex

pedición, su modo tan particular de
jugar y llevarse la pelota, su efica
cia como atacante profundo, su no

menor rendimiento en la gestación
de las jugadas desde el medió «am
po y. la aplicación que muestra a su

misión defensiva, lo han converti

do en un jugador completo. Pero,
más que eso, lo han convertido en

un jugador tipo y por ello en la. ba

se del equipo nacional.
A. Sí .N.

5sV
£ IMPRENTAS

14. ABRÍ So 6
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CM LA AUDACIA DE IOS
SE

ESTA incubando una

generación futbolística

en Chile que llega a sor

prender. Los que tienen

condiciones ya no necesi

tan de largos años de os

cura espera, como ocurría

antes, porque se imponen
con autoridad desde que
asoman. Ño son casos aislados los de Juan Rodríguez, Car

los Reinoso, César Valdivia, Roberto Rojas, Gustavo Laube,

Manuel Cataldo o Juan Bárrales. Son producto de una épo
ca en oue entra a mandar la juventud, con audacia, con

decisión. La verdad es que no deberían sorprender. La vi

da esta así; hoy los chicos son hombres más pronto. An

tiguamente las llaves de la casa se les entregaban a los hijos
con toda ceremonia cuando llegaban a la mayoría de edad

(¡y llegaban a los 25!)... No tiene nada de extraño en

tonces que en la actualidad

los jugadores de fútbol se des

arrollen más rápidamente y

que cualquier imberbe con as

pecto de adolescente luzca to

das las trazas de un crack he

cho y derecho.

En Universidad Católica se

suprimió, la División Especial
a nuestro juicio con toda ra

zón. El juvenil que no "pin
ta" comp reserva del primer

equipo esi porque! no va a lle

gar nunca. ¿A qué prolongar
entonces una expectativa que

no va a realizarse? Los jóve
nes elementos de la UC que

están llamando la atención en

estos, momentos cumplieron el

tránsito lógico. De jjivenil a

primera. Y llegaron perfecta
mente desjarrollados. Sin com

plejos de ninguna especie. Se

guros del;; terreno que pisan.
Pensando que ellos, con sus

19 ó 20 años, son] tan capaces
como el más pintado de los

ases que están "sonando" des

de hace1 tiempo. Juegan de

acuerdo aj esos conceptos que

tienen. Les pasan un micró

fono, los llevan aUa TV o vie

nen a lá redacción de ESTA

DIO y se desenvuelven con

naturalidad. Para todo tienen

una explicación,; dicha con

más o menos palabras, pero

dichas más o meinos bien.

HásÉa no habe mucho era un problema concertar una

entrevista! por tqléíono. Generalmente el jugador no con

curría por una razón muy sencilla, "porque no se le ocu

rría que pudiera; ser cierto que lo iban a entrevistar" y

atribuían ! la llamada a una broma para hacerlos pasar un

bochorno. Ahora no. Estiman lo más natural que se les cite

y acuden puntualmente.
Llamamos a Juan Bárrales al Estadio de la Católica

y a la hora convenida estaba en nuestras oficinas. Muy

suelto, muy seguro de sí mismo, permanentemente sonrien

te, con toda la alegría y la curiosidad de los 20 años.

Juan Bárrales llamó la atención desde la primera vez

que apareció en el cuadro superior de la UC. Nadie lo co

nocía, pero ocurrió lo que es de rigor en estos casos. La

JUAN BÁRRALES, SIN PROBLEMAS TODAVÍA EN

LA VIDA NI EN EL FUTBOL, PIENSA QUE EL FUTU

RO ES SUYO.

gente empezó a preguntarse: "¿Quién es el negrito flacu-

chento, ese que "las menea" tan bien?"

Contra Unión Calera, O'Higgins y Everton Jugó de in

terior de medio campo. Aunque cada día sorprende menos

un valor nuevo que maneje bien la pelota, lo que hizo Bá

rrales en esas fugaces apariciones íue para sorprender. Se

vio un poco lento y un poco individualista, ¡pero aun con

esos defectos pareció un excelente jugador. Y su nombre

quedó anotado en las libretas de los cronistas y prendido en

las retinas de los especta
dores.

—Uno no sabe cómo

aprende a hacer las cosas
—reflexiona Bárrales—, no
se da cuenta cómo le sa

len; juega al fútbol como

se le ocurre; unos juegan
bien, otros mal, pero na

die sabe por qué. Yo no

podría decirle dónde

"aprendí" a jugar; yo creo

que no "aprendí" en nin

guna parte ni de nadie, só
lo fue que jugué como se

me ocurría, como me sa

lla. . .

ESO fue en Peñaflor, el

Pueblito donde nació y se

crio. El muchacho de la lo

calidad que muestre apti
tudes para el íútbol (o pa
ra el hockey en patines)
tendrá que ir al Club Ba

ta, de la industria del mis

mo nombre. Y Juan Bá

rrales no escapó a ese

destino.
—Seguramente ahí esta

rla tadavla, como mi her

mano Carlos, si no es por
esas cosas que pasan...
Fue la Católica a entrenar
con el Bata, ganó 3 a 2, yo
jugué e hice un gol. Y don

Andrés Prieto me trajo a

probarme a Santiago. Era

"10", quiero decir, Insider

Izquierdo, porque me

;SI ME DEJARAN!

—A mí me gusta atacar; me tengo fe en ese juego, por

que creo que puedo terminar bien la jugada y volver atrás

antes de que empiece la otra. Pero los planes del equipo

exigen que no arriesgue demasiado. Por eso creo que no he

hecho goles todavía en primera; cerca anduve, pero la

preocupación de estar haciendo algo que no me está per

mitido me hace apurarme, como el cabro chico que sale

arrancando para que no lo pillen que metió el dedo en el

dulce de membrillo. . . Pero si me dejaran irme más arri

ba, creo que dejaría la tendalá...

SUS APTITUDES DE DELANTERO LI

EN EL MEDIO CAMPO CON UNÍ

gustó siempre hacer goles, y hacía hartos. Todavía no lle
gaba don Fernando a la Católica. . . Cuando se armó la
Selección Juvenil para el Sudamericano de Colombia me
llevaron de 10 también, pero sólo jugué un partido en
ese puesto; todos los demás los hice de puntero izquierdo,
SÍU1"1™6^ C°mS ,el Ahueco" Ibáñez, más tirado paraatrás que para adelante. Don Fernando me estudió mucho

Ss.el"6YcSeeUdiaesíoeydiJ°:
"^ "° ^ ^ '

"

—¿Crees que acertó Riera'
-Yo creo que sí Con la pelotita al frente uno se acos

tumbra a jugar donde lo pongan: ¡hasta de wing Izquierdo
estaba acostumbrado! Me parece que don Fernando nensó
que viniendo desde atrás tenía más posibilidades para tirar
al arco; lo malo está en que todavía piso el palito v re
mato apenas veo al arquero, aunque esté muy lelo* Pm-
eso no he hecho goles todavía, pero ya voy a encontrar la
distancia y entonces no me van a atajar ni uno Poro, e
le pego fuerte a la pelota, con las dos piernas, aúneme mt
gusta mas la derecha. Lo que hacía de delantero me <¡iív»
de defensa: el toque de pelota, el dribbling, la desmarca



O AÑOS
ción; además, yo soy de esos flacos engañadores, no soy
puro hueso y a la hora de aguantar el choque, aguanto...

Ya que el propio Bárrales se está definiendo, lo deja
mos que siga por ese camino.

—Al principio la media cancha parece muy grande —

nos dice—
, y uno se encuentra medio perdido, pero luego

se ambienta. Además, el hombre que tiene al lado es muy
importante. Cuando jugué de insider, el "6" o era Isella o
era Varas. Con Néstor Juega bien hasta un ciego, y el "Chi
co" Varas se traga la cancha. Cuando yo jugué de "6" el
insider ha sido Ignacio Prieto o el mismo "Va«ritas", así es

que no he tenido ningún problema. Ellos lo ayudan a uno

a "agrandarse", a sentirse con toda confianza, a jugar tran
quilamente lo que uno sabe. . .

ESAS, precisamente, han sido las cualidades sobresa
lientes del joven medio de la UC. Su confianza, trasunto de
una personalidad bien formada.

Pero Bárrales no es hombre que hable sólo de las que
cree que son sus mejores aptitudes. Señala también sus

defectos.
—No cabeceo —confiesa, reconociendo un vacío impor

tante de su bagaje—. Me entusiasmo también por hacer
cosas bonitas, que no siempre resultan. Reconozco que me

LA FICHA Y EL RÉGIMEN

JUAN BÁRRALES nació en

Peñaflor el 19 de junio de 1945.

Tiene dos hermanos, un hombre

y una mujer. La última vez que

se midió medía 1,72 m., pero
desde entonces creció por lo me

nos dos o tres centímetros. Pesa

64 kilos. (Parece poco, según su

estatura, pero declara que no tie

ne problemas; que así se siente

lo suficientemente fuerte y lo

necesariamente ágil.) Bárrales es

primo de Manuel Rodríguez, ei

técnico defensa lateral de Unión

Española.
Vive en la Casa del Jugador

de Universidad Católica, donde

sigue el siguiente régimen: le

vantada a las 8.30; desayuno a

las 9; entrenamiento él resto de

la mañana; almuerzo a la 13.30.

Siesta optativa y once optativa
también; si no hay entrena

miento en la tarde, va al cine pa

ra estar "encerrado" otra vez a

las 21.15. A las 23 horas, a la ca

ma. (Los fines de semana cuando
no hay concentración va a su

casa de Peñaflor.)

Juan Bárrales en

frenta sonriente el

futuro. El joven ju
gador de Universi

dad Católica, con

vertido en una de las

atracciones de la

Copa Libertadores

de América, pisa fir

me en ia vida y en el

fútbol, con toda la

seriedad y confianza

que hoy en día tie

nen los muchachos

de 20 años.

ITERAN VENIDO BIEN PARA JUGAR

)N^S AMPLIA VISION DE FÚTBOL.

falta cancha. Por ejemplo, usted vio el partido con Guara

ní, en Asunción. Junto con ése que perdimos en Rancagua
con O'Higgins en el campeonato, deben ser mis peores par

tidos. Allá en Paraguay me agoté y me faltó experiencia
para recuperarme. Quise hacer, cansado, lo mismo que es

taba haciendo fresco y todo me salió mal, el pase, el drib

bling, la trancada, todo. . . Pero son cosas que uno va apren

diendo, si tiene "de esto" —

y se pone el índice en la sien.

HOY día los jugadores por jóvenes que sean no se

sienten sorprendidos de nada. Para Juan Bárrales no fue

una preocupación, ni chica ni grande, salir de Peñaflor a

un club profesional. Tampoco lo fue pasar del juvenil al

primer equipo. Vino y se ambientó rápidamente. Subió y no

ha extrañado nada. Todo le ha resultado natural. Sus ac

tuaciones en la cancha, su entrenamiento y su vida en la

"casa del jugador" que tiene la Católica allá en Ñuñoa.

Con toda la audacia de los 20 años, no siente como

problema decisivo la presencia de Néstor Isella, que ha

renovado contrato con la UC.

—Para mí, Néstor es el mejor "6" que hay en Chile,

lejos. A mí me ha servido mucho y creo que a todos los

(Continúa en la página 12)

— 3 —



S-VVVVywWWVV^^ ^#

APUNTES DEL NACIONAL

***
PARECIÓ que el público es

taba muy bien dispuesto a ''ayu
dar" a la Selección nacional. Qui
zás el recuerdo de lo que sucedió
en los partidos previos a las eli
minatorias —los muchachos tu

vieron que ir a Antofagasta a

"olvidarse del público santiagui
no"— lo hizo esta vez más con

descendiente. Los primeros tiros
desviados fueron aplaudidos, co

mo estimulando a perseverar en

busca de mejor puntería. No se

pidieron cambios a los primeros
errores. En general, la "conduc
ta" del aficionado estuvo bastan
te bien, muy adecuada a las cir

cunstancias.
—oOo—

PERO hubo dos cosas que no

gustaron. Una, los cambios he
chos en el segundo tiempo. Es
claro que más que reprobación
para los que entraban, pueden
interpretarse esos silbidos como

aprobación para los que salían.
Y la otra, el servicio de corners

cortos; la gente quería el centro

largo, sobre el área, para que en

traran los delanteros. Y como

"vox populi, vox Dei", al fina]
todos los servicios de esquina se

sirvieron como la gente quería. . .

—oOo—

PUEDE ser que Sion no sea

un buen equipo. Que los suizos
estén todavía confundidos, en

etapa de transición, con eso de
sacarles el cerrojo de la mente y
hacerlos jugar más abiertos y
ofensivos. Pero no siempre los

equipos chilenos se plantan con

tanta autoridad y le hacen tan
tos goles a un rival discreto. Ese
fue un saldo favorable del par
tido del domingo. (Anotemos que
este Sion había empatado a 1
con la Selección B de Argentina,
que tiene bastante más tiempo
de preparación que la chilena.)

—oOo—

"CHAMACO" VALDÉS se dio

el_ gran gusto. Durante todo el

año estuvo tratando de hacerles
a los arqueros del campeonato
ese gol de "chanfle" que le hizo
a Gran y no le salió. Al público
llegó a molestarle la insistencia

y la reprobó a menudo, conside
rando que por buscar ese "lujo"
Valdés perdía muy buenas opor
tunidades. El domingo lo aplau
dieron a rabiar. Es que el gol re
sultó de gran efecto. Fue muy
consciente la maniobra del for
ward cuando vio al guardavallas
adelantado.

—oOo—

LEONARDO VELIZ jugó muy

apretado. Insinuó cosas muy bue

nas, pero le faltó soltura, destre
za para hacer lo que hace habi-

tualmente en la punta izquierda
de Everton.

Pero además debe soltarse, per
der su timidez. Juega inhibido

por el temor de hacerlo mal.

Mientras no logre un poco de

"pachorra" no logrará mostrar lo

que vale en la Selección.

***
SE DICE que cada cual sabe en donde le aprieta el zapato. Muy bien

debe saber sus necesidades y problemas Coló Coló, pero nos asisten dudas im

portantes. Los albos han contratado en este receso dos arqueros (Storch y Kus

manic), un defensa lateral derecho (Valentini), un defensa central (el argen
tino Clariá, procedente de Atlanta), un cuarto zaguero (Fernando Toro), adqui
rido en trueque, de Magallanes; un medio de ataque (Orlando Aravena). Están
entrenando también con Coló Coló Juan Rojas y Constantino Mohor —defensas—

y le tienen echado el ojo a Carlos Bárrales, hermano de Juan —'el de la Cató

lica—, que luce tantas habilidades como su hermano, en el mismo puesto, en el

equipo de Bata de Peñaflor.

Salvo Emilio Sepúlveda, no se ha desprendido Coló Coló —hasta el momen
to— de ninguno de sus hombres de defensa, lo que quiere decir que con lo que
tenía y lo que ha comprado, tiene para haoer por lo menos tres retaguardias
completas. Pero ¿y delanteros?... En el trueque por Toro pasó Luis Hernán Al
varez a Magallanes; Hormazábal fue obsequiado con su pase en blanco. Es vox

populi que Roberto Frojuelo no queda. . .

Las tres plazas de extranjeros las tiene ocupadas Coló Coló —también habrá

que decir que por el momento
— con Clariá, "Walter Jiménez y Elson Beiruth (to

davía le sobra Roberto) . . . Mal panorama, entonces, para la ofensiva blanca.

JAIME RAMÍREZ regresa
—o regresó ya cuando aparezcan estas notas—

después de un par de años en España. Se había dicho que Universidad de Chile
lo incorporaría a su plantel, pero la noticia ha sido desmentida terminantemente
por Alamos. No se necesita ser hombre rana para mirar mucho debajo del agua
y aventurar en el futuro del ex internacional chileno. "Ramírez irá a Palestino
—nos confidenció un allegado al jugador— y como viene con su título de entre
nador debajo del brazo,

seguramente será el "se

gundo" de Alejandro

Scopelli".

SE HA visto en San

tiago a Juan Cortés, el

medio zaguero de Ran

gers. Y como los tai-

quinos están entrenan

do hace tiempo y jugan
do amistosos, en los que
naturalmente no ha

participado Cortés, ya

pueden tirarse líneas.
Cada cierto tiempo, el

eficiente jugador rojine
gro se pega sus escapa
das de Talca, anuncian
do que no volverá. Esta

vez hay varios interesa

dos en que haga efectiva
la amenaza. Nos sopla
ron que entre los inte

resados, estaba también

Coló Coló. ¡Pero no se

asusten! No lo querría
como defensa, sino. .<.

como interior de medio

campo.

ENTRE los grandes
acontecimientos del re

ceso tendrá que figurar
el paso de Francisco

Nitsche a Audax Italia

no. Por muchas que fue
ran las d e s a venencias

de cada cierto tiempo
entre el arquero y Union

Española, su club de

siempre, nunca se pensó
que ellas llegaran a

culminar con su traspa
so. Siempre se encon

traba la solución y Nits

che seguía defendiendo
el pórtico de Santa

Laura.

Un alto dirigente his

pano nos anunció im

portantes "revelaciones

de este caso, cuando las

aguas se aquieten". Pero

lo concreto es que des

pués de toda una vida

en Unión Española, el

veterano guardavalla ha

dejado de pertenecer
al único club que había

tenido hasta ahora.

En los detalles de la

— 4 —



LA SEMANA
quedaron sobradamente probadas el

domingo, en Chillan, cuando Coló Co

ló perdió un partido de práctica con

Núblense por 4 a 2.

ESTA VEZ el viaje de Clemente

Iriarte a España es definitivo. El go

leador insider rojo no se va precisa
mente por cosas del fútbol; si algo sale

por allá, miel sobre hojuelas, pero lo

fundamental son los estudios, aunque
se asegura que también "Cupido" tie

ne mucho que ver con el viaje.
Como tampoco está ya Honorino

Landa en el equipo, la fórmula de gol
de Unión Española se ha disuelto. Paco

Molina dispone, por el momento, de

Moisés Silva, medio-campista, y de Ar

turo Díaz, una especie de mentholatum.

Pero de todas maneras, con la gente
que tiene ese ataque se ve débil. Prác

ticamente hay seis forwards, por ahora.

Ramírez, Silva, Díaz, Araneda, Moli

na (los argentinos Benedetto y Cruz

fueron licenciados antes que terminara

el campeonato anterior) y Larredonda.

Muy poco para un torneo de 34 parti
dos.

¿QUE PIENSA O'HIGGINS? Hasta

ahora, todos compran. Los rancagüinos
sólo venden. Se sabe que hubo mar de

fondo en el club de la divisa celeste

en la temporada pasada. Y los que agi
taron esas aguas han ido saliendo. A

Vairo y Novarini —que se fueron a Co

lombia— han seguido Dagnino, trans

ferido a Magallanes, y Ricardo Díaz, a

Santiago Morning. Manuel Canelo, que
estaba a préstamo de Wanderers, vol

vió a Valparaíso. Y ahora se anuncia

que también Víctor Zelada dejará Ran

cagua para venirse a Santiago.
Coló Coló y Palestino son los intere

sados en el dúctil delantero, que fue la

mejor conquista celeste el año pasado.
Para los albos, Zelada vale 70 millones

de pesos; para los tricolores, 50 millo

nes y Guillermo Troncoso o Aarón

Avila, cualquiera de los dos punteros

pales tinistas.

operación fue inclui

do el pase de Rene

Contreras, medio

zaguero que Paco
Molina tuvo ya en

Coquimbo Unido y
que él mismo había

recomendado a Au

dax Italiano.

FUE determinante

para suspender el

partido que se había

programado entre
Coló Coló y los ale

manes del Eintracht

de Frankfurt, la opi
nión técnica. José

María Rodríguez se

puso firme y expuso
razones de peso: "No

hay equipo todavía.

Si ustedes quieren
hacer el partido, lo

hacen, pero forman

el cuadro y lo diri

gen; yo veo el partido
desde la tribuna". No

pusieron muy buena

cara los dirigentes
—

especialmente el te

sorero—
, pero las ra

zones del técnico

vü¡'

TÍTULOS NACIONALES

EL DE BÉISBOL,

PARA TOCOPILLA

TOCOPILLA sigue siendo el

amo del béisbol chileno. Por 4*

vez consecutiva ha obtenido el

título nacional en la competen
cia en que participaron además

las novenas de Santiago, Chuqui-
camata, Iquique y Antofagasta. No

debe extrañar que se hayan he

cho presentes a la cita anual

cuatro equipos nortinos y sólo

uno del centro. Es en el Norte

donde primero prendió el depor
te norteamericano, llevado jus
tamente por ciudadanos de ese

país avecindados en el nuestro

por razones de trabajo.
Ha costado difundir un juego

que aparentemente no entra en

la sicología nuestra. Sin embar

go, al diamante del Estadio Na

cional —conquista de los beisbo

listas, que ya tiene algunos
años— acudió cada tarde de com

petencia un público bastante nu

meroso, para lo que cabía espe

rar, revelando entusiasmo y pro

fundo conocimiento de las reglas
del juego.
El campeón nacional confirmó

la superioridad que viene estable

ciendo desde hace cuatro años in

interrumpidamente sobre los

otros equipos que concurren a los

torneos. Con facilidad derrotó es

ta vez a todos sus oponentes
brindando una exhibición ante

Santiago que le dio el título con

absoluta amplitud. Por 7 carreras

a 1 se impuso el campeón.

Santiago fue subcampeón y en

el tercer lugar quedaron empa

tados Antofagasta, Chuqui e

Iquique.

EL DE TIRO SKEET,

PARA NICOLÁS ATALAH

HAY un nuevo campeón na

cional en tiro al vuelo. En las

canchas del club de la Fuerza

Aérea logró su consagración el

porteño Nicolás Atalah, que llegó
a una definición con el experi
mentado Ángel Marentis. Iguala
ron ambos con 192 platillos en

200, teniendo que hacer una serie

extra de 25 platillos. En ella,

Atalah, con admirable frialdad,
acertó todos los tiros, mientras

el ovallino erraba 2.

La sorpresa de la jornada fue

el relegamiento de Jorge Jottar,

subcampeón mundial de la espe

cialidad, al cuarto puesto. Tam

bién en serie de definición fue

superado por Fritz Dreyer, del

club de la Fuerza Aérea.



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 E° 94,80

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 . . . E° 141,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

indesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga . . . E° 169,80

Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21 ra

yas, con cuello redondo, sport o doble E° 196,80

Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in

desteñible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50;

adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección E° 6,80

elástico grueso, 220 gramos E° 7,50

Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabrica

das con materiales de primera en nuestra casa,

N.° 2, E° 14,80; N.? 3, É* 16,80; N.° 4, E° 19,80;

N.? 5, É° 32,80; "Festival", especial, 18 cascos,

E° 42,80; Super "Festival", amarillas o blancas,

E° 45,80; basquetbol, E° 49,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E° 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,

onteramente forrados • • • E° 45,50

Mallas de vóleibol, É° 55,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol corriente E° 120,00; tipo estadio E° 135,00

REEMBOLSOS — Solicite nuestra lista completa de precios

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 — Correo 2 — SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

ligas o! Asociaciones (Canchas A. Prat).
i

'
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¡NADIE MAS BARATO!

¡OFERTAS!
JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIOS

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL

CANILLERAS DE PEGAMOIDE CON REFUERZOS DE FIBRA, e/u.. .

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE-

DONDO O EN V: INFANTILES, V 38,00; JUVENILES, E° 48,00;

ADULTOS

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPEUNA, 1 COLOR, CUELLO SPORT

JUEGO DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 Al 11,

PANTALONES COTTON, CON CORDÓN, PARA ADULTOS, E° 3,90;

MEDIAS DE LANA GRUESA, CON REFUERZOS: ADULTOS, E? 5,60;

JUVENILES

PELOTAS DE FUTBOL N.° 3, CON RED

PELOTAS DE FUTBOL N.° 4, CON RED

PELOTAS DE FUTBOL N.° 5, 12 CASCOS, É° 25; 18 CASCOS

ZAPATOS DE FUTBOL MODELO ALEMÁN; 26 AL 29

30 AL 33, E° 18,50; 34 AL 38, E° 19,50; 39 Al 44

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, </u

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR

SUPS ELÁSTICOS MARCA "WINNER", 3 y 4, E° 13,50, 1/2 ...

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

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

POR CADA COMPRA SOLICITE UN CALENDARIO DE OBSEQUIO

CRÉDITOS A INSTITUCIONES. CONSULTE

CONDICIONES

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

E" 89,00
E° 59,00

E» 1,00

E° 68,00

E° 98,00
E° 6,00

E° 3,50

E° 4,90
E° 12,00

E° 19,00

E° 39,00

E° 15,00

E» 21,50

E° 5,50

E° 14,90

E° 11,50

E° 9,80
E° 4,50

E° 39,50

MUNDIAL OE

Todo pagado para 2 personas, con Estada,
Abono y dinero para el bolsillo

IZ3- V,A AIR FRANCE

de FILODENT-B, aunque

También puedo GANAR cualquiera da los otros

importantes premios; 1 REFRIGERADOR SIAH,
1 Cocina SlfiM, 1 Enceradora SINDELEN" 1 Ju

guera SINDELITA, 1 Radio SONY. Planchas Elíc,

LA PASTA DENTAL QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD Y MEJOR SABOR
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CADA 10 encuestas que

se hacen, 9 dan a Brasil HONDAS PREOCUPACIO

NES TIENE LA CBD.
como el Campeón del Mundo

de 1966, y, con ello, como el

poseedor definitivo de la Co

pa Jules Rimet. Sin embargo,
no párete tenerlas todas consigo el fútbol brasileño en estos instantes.

La acida polémica que terminó en la renuncia de Machado Carvalho, jefe
de equipo en 1958 y en 1962, pone en descubierto muchas cosas. El pequeño y calvo

dirigente que empezó a hacerse famoso cuando sin ningún protocolo puso la

mano en el hombro al Rey Gustavo úe Suecia y le palmoteo la espalda, en el

colmo de su euforia por haber ganado el Campeonato Mundial, sorprendió últi

mamente haciéndole la guerra a Vicente Feola.
—El ''Gordo" no puede ser el director técnico del scracht —opinó Macha

do, dejando con un palmo de narices a todo el Brasil—. No sabe nada de fútbol.
—¿Cómo puede usted decir tal cosa —le interpelaron en la CBD— , si Feola

fue el director técnico del equipo que ganó el título en Estocolmo y si, por otra

parte, usted lo tiene en su propio club, el Sao Paulo?

BREVES

*** LES OLIVE, secretario del Club

Manchester United, ha anunciado

que están ya prácticamente finali

zados los trabajos de ampliación y

hermoseamiento del Estadio Oíd

Trafford, de propiedad del MU, en

el que se jugará una parte de la Co

pa del Mundo. "Ya se podrían usar

las 10 mil sillas y las 10 mil insta

laciones para espectadores de pie,
como asimismo las 34 cabinas pri
vadas para seis personas cada una

(especie de palcos) que comenzamos

a construir al comienzo de la esta

ción de 1965'', informó muy conten

to el funcionario de Manchester.
*** EL COSTO de las obras en Oíd

Trafford será en total de 500.000 li

bras y tiene el club un plazo de 15

años para pagarlas, aunque los in-

Eran otros tiempos. Estocolmo, 1958. Vicente feola Desa con unción la Copa

"Jules Rimet; a su lado está el jefe de equipo, Machado Carvalho, que ahora ha

renunciado precisamente por desavenencias con Feola, entrenador designado
nuevamente por Ja CBD.

—Vamos por parte
—dijo porfiadamente Machado Carvalho—. Feola no ganó

ningún título, aquello fue producto de un equipo extraordinario con hombres to

dos ei) el momento culminante de su carrera, y en cuanto a que yo lo tenga en

el Sao Paulo F. C, es totalmente efectivo, pero sucede que lo tengo de GERENTE,
no de entrenador . . .

Y el porfiado jefe de equipo de dos Copas del Mundo llegó a ponerse en

un terreno terminante: Feola o yo. Y eligieron a Feola.

MACHADO CARVALHO se ha deschavado poniendo el dedo en varias llagas.
Por ejemplo, en el verdadero fetichismo de Feola, un hombre que cree más en

lo sobrenatural que en la capacidad de los jugadores. El director técnico ha pe

dido que se viaje en el mismo avión que ocuparon para ir a Suecia y a Chile, que

antes de llegar a Inglaterra la delegación esté en el mismo albergue de las afue

ras de Goteborg donde estuvieron entonces, que al igual que el 58 presida Joao

Havelange y que lleven a aquel hincha inválido en su misma silla de ruedas que

vio el público de Rasunda y del Estadio Nacional de Santiago. "Feola dirige nada

más que con las cabalas", acusa el ex jefe de equipo.

ELitre tanto, hay otros detalles, pequeños y grandes, que resultan sumamente

sugerentes. .
Vicente Feola ha dicho que su problema "es elegir 22 jugadores en

un medio donde dispone de 40 ó 50 de la misma capacidad para formar un

equipo".

Todas estas cosas, las disputas internas, la revelación que hace Machado

Carvalho de las supersticiones a que se aferran Feola y Cía. y la necesidad de

recurrir a jugadores que hace años no juegan en su país, hacen pensar que el

fútbol brasileño 1966 podría quedar en descubierto en la Copa del Mundo.

Sgleses
confían que se pagarán con

_ las utilidades que deje la Copa. !¡

jj
*** SORPRENDENTEMENTE p»ra

K los organizadores de la Copa del

Q Mundo, hasta ahora es Brasil el pais
v que marcha a la cabeza en la re-

x servación de tickets y alojamien-

§S
tos. En seguida vienen Italia y Ale*

u manía.
A *** «¿A SELECCIÓN uruguaya e?-
" tá aquí en Santiago", dijo un pe

riodista de Montevideo refiriéndose

a los jugadores de Nacional y Pe-
© ñarol. Entretanto, Ondino Viera, -al

X entrenador brasileño a cargo, más

S teórico que práctico, del Seleccjl©-
®¡ nado celeste, asegura en Uruguay

Q que él "está trabajando con la ver-

Si ¿adera Selección..."

N *** ALBERTO FONI, ex internacio-

Q nal italiano (Copa del Mundo de

13 1938, zaguero), a cargo de la selec-

X ción suiza, está tratando de cambiar

g la mentalidad de sus dirigidos, sa-

8
candóles del cerrojo de Rappan a

un juego más abierto y más ofensi-

}{ vo. Fon! confía en que tendrá tlero-

X po todavía de lograr su objetivo an-

Q tes del Mundial.

50SOO©CO©OC«©0«rí5G«©B©©OOqOO>i©sise
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EN VÍSPERAS DEL MUNDIAU

Ei último match fue el más disputado,
como refleja este rebote bajo el cesto

cordobés. La pelota al final fue atra

pada por Aravena. Puede verse en el

racimo, además, a Lichnovsky, Valen
zuela (semitapado) y Thompson, que ha
brincado en postrer esfuerzo. Los cor

dobeses con Farías, Giunta y Ortúzar.

'Uf/L r



SELECCIONADO CHILENO RINDIÓ EL ULTIMO EXAMEN SIN CONFORMAR

EN SU AJUSTE Y PODERÍO. NOTAS DE DON PAMPA,

CHILE
tuvo un destello que hizo generar muchas esperanzas en el primer

cotejo porque allí se le vio reventar en dobles y redobles con una puntería

espectacular desde todos los ángulos que, al final del partido, sé manifestó en

inusitado revuelo de comentarios. El solo hecho de haber pasado una cuenta

de más de cien puntos era halago reconfortante, y si bien se observó que tal

faena productiva habia sido facilitada por una marcación suave e imperfecta

de los cordobeses, no era menos cierto que la puntería estuvo fluida y certera

como para ser estimada extraordinaria en nuestro medio. Puntería convin

cente, aunque fuera cierta la versión lanzada a correr de qué el tiempo se

alargo más de lo reglamentario.
Bastante ponderable esa puntería de Chile y el rendimiento en el aspecto

ofensivo de todo el encuentro. Ganoso, expeditivo y, bajo el lente técnico, los

primeros diez minutos plausibles en el grado que es exigible verlo a esta altura

de la preparación, al borde del compromiso grande. Thompson, reboteador fir

me, de rápida entrega y oportuno desplazamiento; Valenzuela, endiablado y

astuto en medio de la cancha en el papel que le es conveniente: mover la pelota

y a sus compañeros en ritmo veloz; Donoso, en la misma labor de apoyo más

que con su labor misma con su voz, su cancha y sus arrestos, mientras adelante

Juan Lichnovsky, penetrante y positivo con su fibra combativa, completado por

Francisco Pando, joven, resuelto y con visión de cesto. Todos, con la excepción
de Valenzuela —dedicado a la entrega como tiene que hacerlo— , reluciendo en

puntería y aprovechando lo que es decisivo en justas internacionales: la media

distancia.

Diez minutos como para ser filmados, mas luego vino la declinación; Thomp
son perdió movilidad, empezó a pararse y a tomar aire, y Valehzuela insistió

en meter pelotas adelante donde no llegaban sus compañeros. Dbnoso también

perdió ritmo. Es cierto que se siguió embocando con voluntad, pero el padrón
técnico no era el mismo; para perderse completamente una vez que salió Thomp
son por el máximun de infracciones.

El interés de las confrontaciones con el equipo argentino de Córdoba se

fundaba en el hecho de ser el último examen de la Selección chilena antes

del torneo Mundial que le espera. Dirigentes, técnicos y público eran examina

dores conscientes, amables o severos con la mejor intención de apreciar hasta
dónde había avanzado el trabajo hecho en corto tiempo.

Tres cotejos con cifras favorables para la Selección; sin embargo, el balance
no satisfizo en general y a regañadientes se puede calificar de discreto. No

puede satisfacer ni a la dirección técnica y administrativa del equipo concen

trado en la Escuela Militar.

El 11 marca al 11, son los rivales que más bregaron en sus respectivos papeles:
Lichnovsky, de Chile, penetrando a la zona de cesto, y Giunta, vigilándole celo

samente. En el duelo se impuso Lichnovsky. Marcó 28 puntos en la última noche.

Francisco Pando y Wiberto Díaz, ca

ras nuevas en la Selección, que segu

ramente tendrán pajpel destacado en

el Mundial, aun cuando, como es na

tural, carecen del fogueo correspon
diente. Indudablemente poseen aptitu
des muy promisorias. Uno de Valparaí
so y el otro de Temuco.

•i''"''
y
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HUBO UNA NOCHE DE PUNTERÍA EXPLOSIVA, NO RATIFICADA EN DOSIl

riP?eaSrt,e,=iUe!° convlene calibrar la capacidad

teiiSín1"!' desgraciadamente, no fue

„,,vi esc°gido para los fines primordiales El

besaadrnorrSeHS«»ntatií'0 de la federación cordo-

sico £ J,t ¿±un la,?ancha de acuerdo al f¡-

r os alto, v «ííif5' blet? £onf«™ados, con va-

sunn, »ff ,L„?beltos' y S1 bien contaba con al-

fw, rír lci™tes como Marcelo Parías N»f

fmh^n^' N' Í°- y Ricard° Giunta, N.9 11 el

1 defensa v",™^ sm„ asistencia c¿Iectiva'en
nL„ y con desorden en e ataque. Sin planes para aprovechar la estatura de iu hombresa ratos dejaba la impresión de practicar iin

sbuásSqjUugabd°orlse^ ^^^"tn "de
Fueron tres cotejos, el primero v el te™»™

en el Gimnasio Nataniel v el wminSn «.í i

Fortín Prat de Valparaíso- las cifras Hp h
lance se anotaron en el sisúiente nrHoí ■ 11 a 5¿"
75-B2y77-75.

b»-™k uraen. U4-85,

a 1

No hubo características sobresalientes en el re-
Bote: Chile carece de firmes atrapadores y los ar
gentinos no supieron aprovechar su estatura. Nó
tese la expectativa de los rivales sin que se des
prendan del suelo. Aravena ha saltado un poco
por sobre Giunta (11) , de Córdoba.

w,,™
Umen no

p,uede ser satisfactorio por muy

b„enig"os íue sean los ojos inquisidores, y sólo va-

in^f»mfrcaJ los ?iez minutos iniciales del primer

nales MúlH^'6 fe- CÜ"e y los diez ^nutas fií
í)5 L- ultlmo. coteJ° de parte de Córdoba Sonlos únicos pasajes de basquetbol apreciable parasostener que los rivales sólo en esos lapsos estu

qÚre" báSanff' cert.er°s/ meritorios^ E°f resto,
tA* ift bas'antf • ™ mvel de medianía que a ratos largas llegó a decepcionar, porque se deseendía a una faena que no estaba a la altura de Zl
antecedentes de los protagonistas.

* '°S

™-w iea
del examen fue clara: buena en el

mmmm
competSncifa%PxL"nVo0raVe\nÍuÚ1ttÍm0 JUeS° de

zón de que el ramíífnífuíU aI?íustioso por la ra-

al del equipo 52 ™»

°hilen0 bajó su nivel

sólo discreto.aun r¿?¿noci™rtn conviene repetir es

Plió su mejor cometid ? «1 l0qUe esa noche cum-

y cestear desde medí» níL?arcar con ^solución
nes. Hubo momentos S nvZh% y d,esde los Ti™o-

po y acercándose a lns ?í°^edlíir el segundo tiem-

lleta roja, que hasta ouSói minut°s de la ampo-

impondría el véante1 m£ ia ™Pr«sión de que se

lizmente arrestos v rínw«esíaba, más enter°: íe-
Thompson dejaron a Chile ,„de,Mario Don°¿° *
77-75. y flaSúi" la 1mDr«frtnC°£,la ™enta a favor,
había geni? agotadT yT soltando "?ic0- pues
marcación individual dfqufSblanXe&f^

en salto para embocar, pese a i™m tras
-?e dobIa

defensa rival, que lo ha cerctdo ^r,CaCÍ?n de >a
astro chileno y no pudo Se? defeiido

" '""<* cl
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5 SIGUIENTES CON EL EQUIPO DE CÓRDOBA.

La formación que es casi la básica actual de ia Selección chilena:

Valenzuela, Aravena, Pando, Lichnovsky y Thompson. Mario Donoso,

que ha sido más titular que Aravena, entró después a la cancha. Chi

le ganó los tres partidos que sostuvo con el cuadro de la Selección

cordobesa. El último por un doble, 77-75.

Es la visión del conjunto a través de estos cotejos que

tienen similitud con la exhibida semana antes frente a un

cuadro de extranjeros residentes, en el cual formaban dos

panameños, Eligió Ocaña y Julio Osorio, y el norteameri

cano Berckley Bute, que a la postre resultó mejor exami

nador que el Seleccionado argentino de Córdoba. Ocaña y

Osorio formarán en el cuadro de su país que viene al Mun

dial, y de Bute se rumoreó que iba a nacionalizarse a úl

tima hora para reforzar el cuadro chileno, asunto que no

se concretó, En lo que se refiere al aspecto individual, se

vio a Juan Lichnovsky como el jugador de acción, más pa-

(Continúa en la página 24)

Juan Lichnovsky es el basquetbolista chileno que luce mejor
condición física y más fibra embocadora; ha sido scorer

en todos los últimos partidos. Ha entrado vigorosamente,
como acostumbra, escapándose a la vigilancia de Ricardo

Giunta y Marcelo Farías, los mejores hombres de Córdoba.

1^ a
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M f.j?¿_i_^J¡-^p*~~~'^En toda actividad diaria, '•^fgsMíyl

Ud. necesita estar seguro de si mismoi- La barrita

transparente y cristalina del desodorante DOLLYPEfo

le puede dar esa íntima confianza.

En el deporte, la oficina y todo lugar.:, siempre bien con

DOUYPEH

LA AUDACIA DE LOS... viene de la pagina 3

cabros nuevos. El ha contribuido mucho a ambientarnos y

a aclararnos el juego que estamos haciendo. Pero yo estoy
dispuesto a defender mi permanencia en el equipo, a de

fenderla con juego.
HABLAMOS de jugadores.
—Para mí, el mejor insider de medio campo que hubo

hasta ahora fue Enrique Hormazábal. Cada vez que lo vi

jugar lo miré mucho. "Cua-cuá" lo hacía, o lo hace, todo

bien; si hay que jugar largo, él "la pone como con la ma

no" allá lejos; si hay que jugar corto, la toca al ladlto

sin problemas. Y el fútbol es eso. Como medio zaguero, o

como usted quiera llamarle, ya le dije que primero Isella,
después el Eladio Rojas del Mundial o de ese partido que
Coló Coló nos ganó por 5 a 2 en el campeonato. Cuando
Eladio está bien, cuando tiene fuerza, es "caballo". De los

nuevos como yo, me gusta Retamales, de O'Higgins.
"¿Sabe? Yo creo que en eso todos los jugadores que están

saliendo se parecen. Ninguno se achica. Usted vio al equipo
nuestro en Asunción. Contra Guaraní no fue que nos achi

cáramos, sino que nos molieron... Y después, contra Pe

ñarol. nadie habría dicho que era un cuadro tan joven. Yo
no conocí equipos chilenos de antes, pero siempre he oído

decir que ante los grandes se acomplejaban. No sé si será

cierto, pero los de ahora no nos acomplejamos ante nadie.
Y naturalmente desembocamos en la Selección nacio

nal.
—No me quita el sueño por ahora

—dice francamente
Juan Bárrales—. Yo sé que no debo ser candidato por fal

ta de antecedentes, porque he jugado muy poco. Que no

digan que por ser joven, eso no. Sólo porque no he hecho

suficientes méritos, porque nadie puede decir cómo jugaría,
ni yo mismo, aunque en el fondo me tengo tanta confianza
como para cualquier partido.

Bárrales vino acompañado de Torres, otro de los mu

chachos del plantel joven de la UC, que se ha limitado a

escuchar y a asentir. Pero es él quien ha mirado el reloj
y hecho una seña.

—Ya es la una, y hay que estar a la una y media en

la casa..., usted sabe, el régimen es estricto.
Y se van a la "casa del jugador", donde viven, entre

otros, Bárrales, Torres, Varas, Gallardo, Herrera, Aguilar
Jeria, Gaete. . .

—Son todos "cabros" que van a jugar en primer equi
po. Esa reserva va a subir entera, así es que hay que ir
amarrándose los pantalones —asegura Bárrales, siempre
sonrisa a flor de labios, en el momento de la despedida.

^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME
DA N.° 2Ó78 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735.

Camisolas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados: Infantil E° 41,50
Juvenil "

54,50

Adultos "

68,50

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,
"

93,80

Medias en lana especial, adultos,
"

5,68

Pelota de fútbol N.° 3 "
i 7 gg

Pelota de fútbol N.° 4 ■> 24'gg
Pelota de fútbol N.° 5, reglamentaria, "

29 80
Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentó ría,
reforzada, "

42 gg

Zapatos olímpicos, especiales: 22 al 29,
"

13,98
30 al 33 "

i5(9g
34 al 38 «

t7,98
39 al 43 »

19,98
Modelo italiano, reforzado, con franjas blancas

"

28,80

EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN

TALÓN, CAMISETA, PORTAEQUIPO, Y EL PARCHE DÉ
SU CLUB FAVORITO. CON ZAPATOS DEL 22 al 29,

"

26,50
30 al 33

,

••

29,50
34 al 38 » 34'so

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.

NOTA: REEMBOLSO EN EL DÍA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU
VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-
ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera H.° 735.

— 12 —



IANOVEDAD
FRANCISCO PANDO,

NUEVO NOMBRE EN EL

BASQUETBOL CHILENO.

PARA
nadie es un

misterio que algo
quedará en este mun

dial de basquetbol
ad portas. Deporti
vamente hablando, la

opción casera es me

nos que remota, y se

ha insistido incluso

en lá inconveniencia que encierra organizar este tipo de tor

neos en desmedro de una mirada introspectiva más acuciosa

y una labor nacional que los cestos chilenos vienen recla

mando como un clamor.

Pero el carro ya está en marcha, se escuchan ya los

primeros sones y a todos corresponde poner el hombro para

responder a la responsabilidad contraída. Y si en lo organi
zativo no hay mayores problemas, porque en eso el deporte
chileno ha creado una verdadera escuela, las dudas gran
des estarán en la cancha para salir del paso aunque sea con

un cometido decoroso.

Sin embargo, cualquiera que sea la figuración nuestra,
asoman ya algunos aspectos interesantes en el trabajo de

Spandarian. Se sabe que la renovación del basquetbol chi
leno es un lastre agobiante que se arrastra por años a la

espera de figuras que no aparecen. Llega el momento de ha

cer el seleccionado, comienza la poda inevitable, se estrecha

el cedazo para dar con los doce definitivos y tarde o tem

prano quedan "los mismos de siempre", porque en verdad si

guen siendo los mejores. Antes que viniera el técnico sovié

tico se sabía que Chile iba a salir con Mario Donoso . . .
, con

Juan Guillermo Thompson..., con Juanito Lichnowski . . .
,

con Gastón Aravena..., en fin, los nombres que conocemos

sobradamente a través del ajetreo capitalino con las ins-

crustaciones provincianas también previsibles y Francisco

Valenzuela a la cabeza. Pues bien, en estas confrontaciones

recientes con peruanos y argentinos ha saltado a la palestra
un nombre relativamente nuevo que surge como la novedad

del equipo chileno y figura que apunta un buen porvenir.

Al porteño Pando le conocíamos al conjuro de los par
tidos Ínterciudades, algunas citas de tipo nacional y las re

ferencias que siempre se tienen de la familia basquetbolis
ta, pero el Pando que hemos visto ahora es otro jugador,
está cambiado y puede señalarse que es el primer fruto —en

lo individual— de este trabajo disciplinado que viene rea

lizando la selección con entrenamientos, cuidados y provi
dencias que por cierto no son comunes en el basquetbol chi
leno.

Y esa novedad la constituye este muchacho de estatura

aceptable, que muestra buena puntería (eterno mal de los

oesteros nuestros) , que progresa vertiginosamente y que luce

además ese descaro indispensable para afrontar un compro
miso espinudo o integrar una escuadra nacional.

Lo que más sorprende en Pando es su falta absoluta de

inhibiciones, la ausencia de cualquier motivo de inferioridad

y el desparpajo con que busca el cesto, realiza un pase sor

presivo o ensaya un lanzamiento de media distancia. Tiene

agallas, en una palabra, como todo basquebolista porteño, y

ahora sucede que en la formación que Spandarian y el "Ca-

luga" tienen en la mente aparecen dos hombres no sólo va

liosos en las veladas del Fortín Prat, sino en cualquier con

junto que disponga de un mínimo de preparación y enten

dimiento. Tuvieron la oportunidad de alternar, de entrenar

con una continuidad a la que no están habituados, de es

tar bajo la tutela de un coach prestigioso al que se escucha

con aplicación y se obedece sin remilgos y se han ganado
un puesto con credenciales irrebatibles. Lo de Francisco Va

lenzuela no sorprende. Lo de Pando sí.

Sorprende porque en muy corto tiempo ha subido pel
daños en la escala técnica para alcanzar un plano de ren

dimiento que hace seis meses nadie hubiese sospechado.

Sorprende porque una vez más queda en evidencia lo que

puede conseguirse con una labor seria y un trabajo planifi
cado. Sorprende porque eso es lo que necesita nuestro bas

quetbol. Jugadores que se agranden. Hombres sin complejos.
Muchachos que guarden los nervios en el bolsillo para ac

tuar y proceder con naturalidad y cachaza.

Es lo que ocurre con Pando, que junto a la consagra

ción personal parece señalar una ruta a muchos otros que

podrían hollar la misma senda aprovechando el lógico re

mezón de esta cita mundial.

JUMAR.

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

TADIO" Y NO PODRA SER REPUBLICADO EN EL PAIS; EN EL EXTRANJERO, SOLO INDICANDO SU PROCE

DENCIA.
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POR
fin vimos a la Selección.

Hace un año no se hubiese concebido un cuadro na

cional sin los hombres claves de Universidad de Chile. El

predominio azul ha sido la tónica de los últimos años y el

fenómeno encontró eco en la Selección a través de un

aporte decisivo y numeroso. El domingo, sin embargo, en

este apronte inicial, Alamos hizo salir al campo un elen

co con tres hombres de Universidad Católica (Godoy, Poui
lloux e Ignacio Prieto), tres de Coló Coló (González, Cruz

y Eladio Rojas), uno de Palestino (Ramírez), uno de

Wanderers (Figueroa), uno de Everton (Veliz), uno de

Green Cross (Landa) y UNO DE LA "U"... (Eyzaguirre).
— ¡Cómo cambian los tiempos! . . .

Claro esta que todo el mundo sabe que hay otros hom

bres con el pasaporte en la mano, como Rubén Marcos y

Leonel Sánchez, etc., que pronto estarán en la brecha, pe
ro no deja de ser sugerente lo ocurrido con el rostro del

Seleccionado en los últimos meses hasta llegar al cuadro

del domingo sin el concurso habitual de Universidad de.

Chile ni la fisonomía que en una época pareció definitiva.

iQué indica la metamorfosis señalada? Que Alamos mar

cha con el momento de nuestro fútbol y sabe positivamen
te que las cosas han cambiado. La "U" experimentó una

declinación notoria al término de la temporada, tiene hom

bres que precisan de una prolija revisión en su maquina
ria y nada más cauto entonces que buscar nuevas fórmu-

SE ABRE LA CUENTA: Al minuto de juego la Selección

se puso en ventaja. Prieto dio a Landa y éste dejó a Ra
mírez en situación de acercarse y batir a Vidinic, que se

lanzó Infructuosamente a sus pies. Un comienzo a todo

vapor que expuso pronto la diferencia de capacidad entre
los antagonistas.

CON OTRO ROSTRO/ LA SELECCIÓN

TUYO UN BUEN COMIENZO EN SU

APRONTE CON SION DE SUIZA. 5 A

OLA CUENTA.
COMENTA JUMAR

EL SEGUNDO: Hermosa pared de Prieto y Landa. el in

terior que entra sin custodia y el balón que llega a la red;
en forma baja y junto a un poste. El interior de la UC

hizo un excelente match.X. .



las .con elementos de otras tiendas y en plena posesión
de sus medios futbolísticos. Eh ese sentido Lucho Alamos
demuestra el mismo tino que deja traslucir en sus decla
raciones. Es un hombre frío, que reacciona con criterio y

que sabe escuchar tazones..
-Por sobre la .impresión general que dejó el equipo ro

jo en su match con el Sion, las. individualidades salientes
eh tarde cómoda y tranquila y : el brilló de algunos goles
de muy buena cepa, entendemos que ió más destacado
estriba en. este cambio de giro experimentado por la Selec-

cuadra nacional sin Universidad de Chile como base. Y

ocurre que también hay gente para moldear el conjunto
de otra manera. Hay elementos que pueden responder en

el plano internacional. Haymaterial abundante.
Muchos consideran qué para el fútbol chileno es pro

blema mayúsculo armar el Seleccionado nacional. No com

partimos el juicio, porque. Alamos, 0. quien sea el entrena

dor, dispone de siete u ocho hombres inamovibles, quince
o dieciséis, elementos que no Dueden faltar en un plantel
de veintidós, y el asuntó ! oraálea entonces en dar con las

otras piezas, insistir en el ensayo de algunas combinaciones

y llegar así a la fórmula deseada.

Sion de Suiza es un cuadro de perfil modesto, sin

:LÍ: *«ílo"- „

i __ __

B ,

toso foul én un enjambre de defenso
res suizos. Sirvió Ramírez y señaló el
tercer gol. Landa estuvo bien.

ARRIBA, DERECHA: Francisco Val-

de Orlando Ramírez) vio adelantado a

Gran y lo sorprendió con excelente
disparo de "chanfle" que penetró jun
to a un poste. Un gol muy celebrado
porque "Chamaco'' lo venía buscando
hace tiempo ..

Prieto habilita en profundidad a To
bar dentro del área de Sion. Fue en

los primeros veinte minutos, cuando la
Selección apuró hasta darse cuenta de
que el examen le sería favorable y sin
sobresaltos.
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Valdés se esfuerza por alcanzar Vidinic —el arquero 'titular
— solo

lina pelota alta.o . Él interior al- actuó en el primer tiempo. Tuvo ar

to sei condujo con actividad y dua faena. Le vemos interceptando

buen ánimo. Tiene deseos dé re- un centro al que entraron Veliz y

cuperar terreno... Xanda. Esta vez la Selección se des-
■

pidió entre aplausos.
cuperar terreno.

kXí

**<|¿POR QUE PREOCU-

**%PA EL NUMERO SEIS?

¡»*Í?EL PROBLEMA ESTA

EN EL DIEZ

ADÁN GODOY: Poco trabajo, pero suficiente para mostrar lo que si-

le conoce.! Córt,a un centro alto con seguridad y oportunismo. De frente,

Figueroa, que volvió a impresionar en la zaga,

ANULADO: Armando Tobar ^-

sin fútbol ni ligerezas— entró por

Landa en pleno segundo tiempo.
Le vemos cuándo derrota a Gran

con tiro .cruzado. La conquista
fue ahulada ppr posición adelan

tada del autor.

Pf^^|J''-A'-,\
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ambiciones desmedi

das en su juego y
con una característi

ca general que facili

tó el lucimiento del

elenco chileno. Ne

garlo serla colocarse

una venda, sobre los

ojos y proceder con

peligroso troplcalis-
mo. Es más, los ju
gadores suizos com

prendieron perfecta
mente su papel, sa

bían a lo que venían

y se condujeron des

de un comienzo con

una hidalguía que
transformó el exa

men en cita apacible
y sin el menor des

borde. En ese predi
camento el fútbol

nuestro, tan poco

amigo de la fuerza y

la rudeza, encontra

rá siempre la senda

más adecuada para
lucir sus valores y

exponer sus luces.

Un match en que el

juez pasa Inadverti

do, sin golpes ni

brusquedades y con ambiente para hacer del fútbol una

agradable exposición de virtudes tiene que resultar propi
cio para el actor que ''juega al toque", que busca mucho

la pared y que fundamenta sus posibilidades ofensivas en

la habilidad pura de sus forwards característicos. En eso

'Continúa en la página 30)
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Vox populi, vox Del...

El público de galería tiene que

ubicarse ahora exclusivamente en el

costado sur (el sector opuesto está

ocupado con los trabajos del bas

quetbol) y vive el partido con lo

que ocurre en ese arco. Las Jugadas

se ven encima, los goles provocan

estruendo cercano y cualquier sitúa.

clon de peligro es seguida con ex

plicable Interés. Chile atacó sobre

ese pórtico en el segundo tiempo y

cuando los aleros comenzaron a ser

vir los corners con pases cortos y

evitando el centro surgió la repro

bación y vino la silbatina. El publi
co quería emoción, quería guerra

en el área, quería acción en el ar

co. El clamor se hizo sentir y tanto

Fouilloux como Veliz y luego Araya

ejecutaron todos los tiros de esqui

na en forma larga y bombeada. El

público entonces quedó feliz...,

aunque ninguno de esos centros

significó mayor peligro para el por

tero suizo.



DECIDIDAMENTE
las competencias

ciclísticas últimas no han podido

resultar completas. Nuestro comentarlo

anterior había hecho referencia a unas

tres horas a la americana, que sólo ha

bían tenido validez como expresión de

lucha en sus primeros sesenta minutos.

En estos Tres Días de Viña del Mar

sucedió algo similar: el primer dia de

competencia tuvo un desarrollo espec

tacular que entusiasmó, para que al dia

siguiente se esfumara todo ese ambien

te —

por el retiro de los equipos santia

guinos
— y todo terminara como una

carrera pobrísima, sin ningún brillo. El

gran duelo tendrá que esperar para otra

ocasión. Audax Italiano y Ferriloza no

han vuelto a encontrarse desde aquella

Doble Malloco, que ganaron los "na

ranjas", y después de este frustrado
tor

neo costero su confrontación sigue

siendo el más importante atractivo de

nutramsiuiM
cualquier evento ciclístico. Por lo mis

mo, el fracaso de éste resultó más ro

tundo. Porque hubo algo más que esta

falta de atractivo: también hubo recla

mos, acusaciones y de todo aquello que

puede transformar una gran carrera

en una carrerlta sin trascendencia, y

más que eso, en un espectáculo poco

grato de verse.

LA GUERRA

Más fresco que cálido estaba el am

biente el viernes, cuando largó la pri
mera prueba, a los dos de la tarde.

Más de cuarenta corredores partieron
desde Arleguí con extraordinario entu

siasmo. Todo tuvo ambiente y anima

ción desde -el comienzo de La Vuelta

de Viña, y con gran lucha en la subida

de Agua Santa, mucha guerra en de

manda de Valparaíso, para salir a Con

cón y volver a Viña entroncando por

el duro camino de San Pedro.

La lucha planteada en la cuesta de

salida de Viña fue para el viñamarino

Luis Jara, quien comenzaba así a sor

prender con su cometido en el torneo.

Más allá hacia el Puerto, en un camino

ANTES QUE SE PLANTEARAN LOS GRAN

DES DUELOS, LA PRUEBA QUEDO SIN SUS

PRINCIPALES ANIMADORES.

dificilísimo por la gran afluencia de

vehículos, siguió todo en términos de

velocidad y espectáculo. Eran los hom

bres de Audax los que daban entonces

la tónica de la prueba. Arriagada y

Delgado
—esta vez gran figura en el

plano
— tuvieron constantemente pre

ocupado al grupo con sus piques, uno

sobre otro, que daban al recorrido una

animación poco común, dados los es

fuerzos de Delmastro, y los hombres

de Ferriloza, especialmente, por conte

nerlos.

De modo que ese tramo Viña-Valpa

raíso-Concón, tuvo un colorido que

mantuvo el entusiasmo latente en ca

da metro del terreno. Y saliendo de

Concón, Audax jugó su carta más bra-
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va. Del grupo picó Manuel González,

imprimiendo un tren tan poderoso a su

pedaleo, que el pelotón debió confor

marse con la comprobación de su im

potencia por alcanzarlo. Delmastro llegó
a ponerse a un par de metros del au

dacino, pero no pudo aguantarle el

tren.

En esos momentos daba la impresión
de que la carrera podía terminarse. Es
sabido que González es hombre con la

suficiente fuerza como para hacer solo
un largo recorrido e ir aumentando su

ventaja. "Ya no lo pillan más", escu

chamos decir.

Pero parecía estar escrito que no se

rla una prueba de decisión tan clara.

Ahí, en el terroso camino de San Pedro



Este es el tramo tan discutido que provocó el retiro

de los equipos capitalinos. Delmo Delmastro va

tomando la curva que bordea la casa y que lo

llevará a otra, realmente peligrosa, al bajar al

lecho del río.

Héctor Pérez cruza la meta, en el velódromo de

Sausalito, victorioso en el primer día. Lo observa

Emiliano Alvarez, el técnico viñamarino que tuvo

acres críticas para los corredores y dirigentes san

tiaguinos por su retiro del torneo.

COMENTARIO DE EDMAR,
FOTOS DE ALFREDO,
ENVIADOS ESPECIALES

Jaime Inda recibe el agua refrescante; Carlos Fer
nández la pide; más atrás, Guillermo Vargas. For
maron el segundo grupo a la llegada de la prime-

4 ra carrera.

k^'



UN CIRCUITO PELIGROSO DECIDIÓ EL RETIRO DE LOS EQUIPOS

SANTIAGUINOS, Y ALLÍ FRACASARON LOS TRES DIAS.

Gerardo Cavaglieri, fotografiado después de su ascensión en

Xraslavifia, cuando se pensaba que su tiempo para los 2,8

kilómetros (T3") no sería rebajado. Lo logró después Luis

Jara.

ya por ganador de la ascensión cuando apareció el viñama

rino Jara, que causó sorpresa general con un tiempo de

6'5"8.

EL FRACASO

Traslavifia había hecho aumentar las expectativas en

torno a la competencia. Ahora quedaban Luis Jara, el ar

gentino Cavagliari y Manuel González en los tres primeros

lugares de la general.
Fue justamente después de realizada la ascensión, cuan

do los directores técnicos de las escuadras de la capital fue
ron a recorrer el Circuito Chile (Achupallas) para tomar

las providencias del caso. Y comenzaron los líos. Inspeccio
nando el terreno, Mario Massanés y Diño Arrigoni decidieron

no participar con sus equipos en ese circuito. SI se cam

biaba, corrían Ferriloza y Audax.

Respecto de la drástica medida tomada, hay que saber

que los organizadores sólo habían informado que el Circuito

había sido invertido: ahora se subiría por Achupallas para
bajar por el Parque Botánico. Pero lo que no se sabía era qué
efectos tenía ese cambio. Eso, evidentemente, tendrían que
haberlo sabido los técnicos capitalinos en cuanto llegaron a

a Viña del Mar y no un par de horas antes de comenzar

la carrera, como sucedió.

Como fuere, el asunto es que realmente las variaciones
hechas al Circuito —

que debió ser modificado por la corta

dura de un puente— hacían verdaderamente peligroso su

BUEN ESPECTÁCULO EN EL COMIENZO; DESPUÉS, NADA.

la carrera tomó un ritmo distinto. Antes de entrar a él ca

yeron Arturo León y Víctor Arriagada. Y en el mismo ca

mino, pinchó Manuel González, cosa que también sucedería

más tarde a Jaime Inda. Suficiente como para que las po
sibilidades verdes se esfumaran y volviera el suspenso a la

prueba.

Luego de algunas variaciones circunstancíales, de vuel

ta a Vina se formó un grupo de avanzada con Héctor Pé

rez, Luís Jara, Gerardo Cavaglieri y Luis Sepúlveda, que

mantuvo su ritmo y entró en ese orden al velódromo de Sau

salito. Atrás, Inda y Guillermo Vargas dejaron el grupo

en que venían con Delmastro y formaron un segundo grupo
con Carlos Fernández, que llegó a un minuto y treinta

y cuatro segundos del primero.

LA GRAN CARRERA

Había material más que suficiente como para pensar

que en los dos días siguientes se Iba a presenciar un gran es

pectáculo. Había, por lo menos, un equipo poderoso obli

gado a darlo: Audax. Ferriloza tenía ya a Héctor Pérez

como ganador de la primera etapa y algún respiro podía te

ner. Pero también los "naranjas" tenían que jugarse enteros.

Por un lado, por la arremetida lógica de Audax: y por otro,

por la levantada que tenía que experimentar Delmastro, un

hombre de pergaminos internacionales que no podía conten
tarse con quedar sumido en las profundidades de la clasi

ficación (embaló para llegar en el décimo lugar el primer
día). Los audaclnos, por su parte, no temían sino que confia

ban en esa alza de Delmastro, pues si Inda (que le llevaba

un minuto de ventaja) lo marcaba, podía arrimarse con él

hasta el triunfo. También del vigoroso viñamarino Jara

podía esperarse algo grande, según se venía viendo.

Todo, entonces, hacía suponer que se libraría una lucha

vibrante.

Por la mañana, con la ascensión a Traslaviña se siguió
en el mismo plano de especulaciones. En la cima de la su

bida —de 2.800 metros— hubo muchas felicitaciones, que

comenzaron cuando el portomontlno Fernando Haeíner puso
7 minutos 18 segundos. Luego, Manuel González colocó 714",

y también hubo felicitaciones, suponiéndose que seria el me

jor tiempo. Todo cambió cuando llegó arriba el argentino
Gerardo Cavagliari con el buen tiempo de 7'3". Se lo daba
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Primer día de carrera. El pelotón de

avanzada, con Sepúlveda a la cabeza,
se aproxima a Vina. En carrera espec
tacular se Impuso Héctor Pérez. Des

pués, la competencia "se desinfló".

tránsito. Pasada la entrada al Parque
Botánico, el camino se desviaba para
entrar por entre un portón de pilares
de concreto. Ahí se entraba por la par
te trasera de una casa particular, se

atravesaba por el patio de la misma y
se enfrentaba el lecho del río —sur

cado ahora por dos pequeñísimas co

rrientes^— por otro portón que cor

taba súbitamente el camino en un vira-

La otra vuelta peligrosa del Circuito

Achupallas. A algunos metros de la en

trada al Parque Botánico, los corredo

res debían tomar esta curva de piso de

maicillo. Corrieron pocos y a ritmo des

cansado, por lo que no hubo proble
mas.

je violentísimo. Y las dos corrientes de
bían ser atravesadas por dos puentes
hechos de tablones, algunos muy sepa
rados entre ellos.

Según estaba planteada la lucha, era
evidentemente peligroso el recorrido. Se

sabía que Audax, Ferriloza y los argen
tinos tenían que jugársela toda. La fra
se de correr "a muerte" con la que se

pretende hacer una figura, en ese terre

no cobraba visos de realidad. Luego,
durante la carrera apacible que se hi

zo con el resto de los competidores, no

pasó nada. Pero muy distinto habría

sido con un grupo selecto y fuerte, con

la obligación de ganar. En cualquiera
de los dos portones señalados e in

cluso en los puentes, podría haber su

cedido algo lamentable si la lucha se

planteaba en términos enérgicos, como
debió haber sucedido. De hecho, más

de una queja —hasta de corredores de

la zona— escuchamos en nuestra posi

ción, junto a la desembocadura del ca

mino frente al río.

Sin las figuras, el circuito tuvo un

desarrollo discreto, sin alternativas de

Un grupo curioso. A la vera del camino,

junto a espectadores, están Diño Arri-

goni, D. T. de Audax; Mario Massanés,
de Ferriloza; el corredor Manuel Gon

zález, y el dirigente José Martínez, de

Audax. Momentos antes se habían re

tirado.

lucha decidida, pues no podía haberla.

El viñamarino Luis Jara, puntero has

ta la tarde del sábado, perdió toda op
ción en el circuito. Pinchó en la terce

ra vuelta y después, cuando salló en

busca de los escapados, un encontrón

con un automóvil que lo tiró por tierra

lo dejó definitivamente fuera de com

bate. Al final, quien enfocó el terreno

con ánimo suicida venció. El fue el pen

quista Juan Arriagada, toda una re

velación en esa tarde triste en Achu

pallas. El tramo del Parque Botánico,
de bajada, lo hizo el penquista en gran
tren y ahí radicó su éxito. TJn joven
muchacho de provincia que tenía co

mo nunca una oportunidad, debía ju
garse entero, hasta la vida. El se la

jugó y venció. Tras él arribaron Luis

Sepúlveda —sólo el Bata no se retiró

de la competencia entre los santiagui
nos— , el argentino Vicente Chancay,
Delmo Delmastro, Orlando Guzmán y

Gerardo Cavaglieri, que serian los hom

bres entre quienes quedó después la

prueba.

POR CUMPLIR

El tramo del domingo se haría por

cumplir. Eso se pensaba y así sucedió.

Un promedio que no llegó a los trein

ta kilómetros por hora en la Ida de

la Doble Viña-Calera-Viña lo índica

claramente. No había afán, ni ambi

ción, ni deseos de esforzarse.

En la vuelta, sólo el penquista Arria

gada y el portomontíno Haefner hicie

ron algún gasto, tratando de mover a

un grupo apático. Hasta Llmache pudo
hacerlo Haefner y de ahí en adelante

siguió Arriagada. Pero desde ese pun
to se le pegó a la rueda el argentino
Cavaglieri —

que estaba punteando las

generales— , quien lo dejó más tarde

para llegar ganador a Sausalito. Fue

la única incidencia importante de la úl

tima carrera de los tres días. La otra

no fue deportiva.
Muchos líos, muchos reclamos, dis

cusiones estériles, retrasos {la Doble

Calera partió 52 minutos atrasada,

porque los argentinos estaban dur

miendo), que hicieron fracasar una

prueba que lo tiene todo para ser

grande.
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ALMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

MATCH rail

LA NOTA NO...

VIENE DE LA PAG. 11

reja y positiva, de

ritmo más incesante

en el brío combativo

que le falta al con

junto. Deja la impre
sión de que es el me

jor aprovechado en

la dedicación al tra

bajo físico que lo ha

convertido en el de

lantero más emboca

dor y de acción más

efectiva. El estado de

Lichnovsky es el que

debían lucir todos los

jugadores escogidos a

esta altura del pro

ceso, sin ninguna du

da. Thompson y Ara-

vena no recuperan su

mejor estado; el pri
mero, el mejor valor

de nuestro basquet
bol, en los momentos

en que está entero

vuelve a lucir como

un baluarte, pero no

resiste todo el trajín

y es lo lamentable,

porque para que el

conjunto rinda es in

dispensable mandar

en el rebote. Acaso

ésta es la flaqueza
defensiva mayor del

cuadro que tememos

se ponga en eviden

cia frente a la esta

tura y mayor capaci
dad de los rivales qué
vienen al Mundial,

Lo grave es que no

hay otro hombre que

responda bien en es

ta llave del juego.
Manuel Torres se ve

bajo y Carlos Roem-

berg acaba de elimi

narse del plantel.
Era el de mayor es

tatura y una reserva

que habría sido útil.

Habrá que convenir

que nuestra Selección

llega al gran torneo
sin la solvencia de

grado internacional
mínima y que su des

empeño depe n d e r á
del bagaje de supera
ción que buscarán sus

muchachos llegado el

momento del reque
rimiento mayor alen

tado por nuestro pú
blico. Es la esperanza

que mantiene.

Siempre se piden
voces de estímulo en

la víspera de un

campeonato; cree

mos que la más ati

nada es señalar ob

jetivamente el estado
exacto para no gene
rar un optimismo en

gañoso. Nada mejor

que poner los pies en
la realidad, para de

allí empinarse hasta

superar las dificul

tades.

DON PAMPA
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REEMBOLSOS RÁPIDOS

ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado

colocados, cuello a elección: en "V" sport 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

das E? 110,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E' 80,00.

Rayadas y bandas, E? 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E? 95,00,

Adultos, 1 color, E? 110,00, Rayadas y ban

das E? 130,00

Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola

mente en gamuza gruesa fina peinada, te

ñido Indantren (indesteñibles), con números

cuero soportado colocadas:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E' 05,00.

Rayadas y bandas, E° 75,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E^ 82,00.

Adultos, 1 color, E? 85,00. Rayadas y ban

das, E* 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, E? 92,00.

Adultos, 1 color, E<? 95,00. Rayadas y ban

das E* 105,00

Juego de 10 camisetas de raso, extragrueso

fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),
con números cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E? 100,00.

Rayados y bandas E° 110,00 Juveniles, 1 co

lor E° 120,00. Rayadas y bandas, E° 130,00.

Adultos, 1 color, E? 150,00. Rayadas y ban

das E? 100,00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.

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

das E° 180,00.
Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforízada especial: con cordón,
N.* 3, E? 5,90. Vh, 4 y 5, P 6,30. Tipo se

lección. Nos. 3(6-4-5 E9 7,20.
Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:

Lisos, E9 9,50. Americanos E° 10,50.
Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados especial:
1 color, E? 6,50. Blancas y rayadas, E? 6,85

Zapatos de fútbol:

Articulo 700 (claveteados). Nos. 22-25

E° 12,50. 26-29, E? 15,00. 30-33 E? 15,80.
34-37, E° 18,80. 38-44 £° 21,20
Articulo 702 (cosidos en el enfranje). Nos.

34-37, E* 21,85. 38-44 E? 24,95.
Artículo 704 (caña alta suplente reforzado),
Nos. 37-44 e° 29,50.
Artículo 706 (caña alta doble costura espe
cial). Nos. 37-44 E° 31,50.
Artículo 703 (caña baja especial tipo ale

mán), Nos. 37-44 E? 35,50.
Pelotas de fútbol:

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentarias:

N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.*? 5, blanca, con

bizcochos nearos E° 50,40.

32 cascos modelo nuevo extrafina, oficial:
Amarillos. 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.



TENIS COB\ DAVIS

PESE A CONTAR CON

UN PATRICIO RODRÍ

GUEZ DE GRAN RENDI

MIENTO, CHILE PERDIÓ

POR3A2 UN ENCUEN

TRO QUE PUDO GANAR

4 A 1.

POR SERDAN, ENVIADO

ESPECIAL DE ESTADIO

Siempre es emocionante escuchar el himno patrio en el ex

tranjero. Esta vez le correspondió al tenis participar en un

torneo revestido de solemnidad y con izamiento de bande

ras y bandas orquestales. Yernos en la foto, durante la ce

remonia de apertura, a Patricio Rodríguez, Patricio Corne

jo, Ornar Pabst, José Torrens (presidente de la delegación
chilena), Paulo Silva Costa, presidente de la Federación

Internacional de Tenis; Enrique Morea, Eduardo Soriano,
Roberto Aubone y Julián Ganzábal.

LA
Copa Davis es algo único en el deporte del tenis. Tie

ne un embrujo especial que arranca desde fines del si

glo pasado y una tradición que obliga a los competidores a

esforzarse al máximo por conseguir sus honores. Ser "juga
dor de Copa Davis" equivale a ser seleccionado nacional en

un Mundial de Fútbol o algo por el estilo. De ahí que exis

tan jugadores "coperos" y otros que siendo consumados

cracks en torneos individuales, no rindan lo mismo jugando
la famosa Davis Cup. La ceremonia misma de la apertura
de cada confrontación, con izamiento de las banderas de los

países en lucha, bandas de música que ejecutan los him

nos nacionales y el hecho mismo de representar al país, pro
duce una sensación especial y un nerviosismo que no se co

noce en otras competencias tenísticas.

Por eso Patricio Rodríguez le decía a su madre, la no

che antes del comienzo del torneo: "si otras veces te has

puesto nerviosa viéndome jugar, prepárate para estos días".

Y Patricio Rodríguez tenía toda la razón. Es algo muy

especial esto de la disputa del gran trofeo de plata. Para los

jugadores y para el público.
Esto se pudo palpar desde el primer punto que dispu

taron Soriano y el mismo Rodríguez una vez que la banda

se hubo retirado y los elegantes guardalíneas vestidos de

chaquetas azules tomaron sus puestos alrededor del court.

Era una guerra de nervios de la cual sacaba el mayor pro

vecho Soriano por su condición de local, alentado por el

escaso público que se dio cita ese Viernes Santo en el Buenos

Aires Lawn Tennis Club de Palermo. Su juego violento, sus

reveses fulminantes, su servicio mortífero y su certera volea

dejaban a Rodríguez prácticamente frío ante la avasallado

ra acción de su oponente. Pero este juego de Soriano era

demasiado impecable para que durara mucho, como tam

bién la tensión del chileno tendría que ir desapareciendo
con el correr de los games. Trataba de sobreponerse Pato

a su inseguridad, a su nerviosismo y a la imprecisión de sus

golpes ("pese a los viajes, uno siempre comienza nervioso

en partidos por la Copa Davis"), manteniendo largos pe-

loteos desde el fondo de la cancha, hasta que pudo ir afir

mando su juego, ganando puntos y sets, a pesar del bullicio

de los aviones que salían y llegaban del vecino Aeroparque,

de los trenes que corrían veloces por detrás de la cancha

y del ruido ensordecedor proveniente del Hipódromo de Pa

lermo.

La nueva tomada para el revés fue una novedad grata en

el tenis de Patricio Rodríguez, que gracias a eso pudo
vencer a Soriano y arrollar en tres sets a Aubone. Muy
bien está jugando Pato y sobre sus progresos hablaremos

en el próximo número.

La cancha, la experiencia y el kilometraje recorrido por
Patricio Rodríguez fueron vitales en este primer encuentro
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Ornar Pabst, además de jufarun
match

de dobles excelente, sirvió de capitán

del equipo chileno, ayudando a sus

compañeros y aconsejándolos durante

los momentoB dificlles. Aquí lo vemos

en el match inaugural cuando el triun

fo de Rodríguez contra Soriano aún

no era muy claro. Al fondo vemos a

Enrique Morea haciendo lo mismo con

Soriano.

,ai ..mejor »»>$$&J&
:ÍxuciuL.á dudo»

- él "««1

Rodrigue* -Pabst ,(«n
■

,.,.

contra SorlanorAubone, y ahí Ja

mente se perdió la op<HrtnjU¡9ad de fe#
ber gañido a Argentina, Nótese al fon>

de la Copa, en el que sin Jugar del todo bien, hizo lo Justo

para sobreponerse al set Inicial y vencer con relativa como

didad en los tres siguientes.
El otro Pato, Cornejo, fue en cambio la antítesis de su

homónimo Rodríguez. Nervioso, errático, preocupado en ex

ceso por su responsabilidad, fue cayendo en un descontrol

que no le conocíamos, hasta terminar perdiendo los dos sets

iniciales. Su rival Roberto Aubone, el número dos de Argen

tina, sólo tenía que mantener la pelota, lncurslonar una que

otra vez en la red y obligar a Cornejo a algún passing shot

apresurado, para ganar puntos y puntos y contribuir al des

concierto cada vez mayor del chileno.

La celebrada combatividad de Cornejo, su desparpajo y

su seguridad en los golpes, estaban esta vez ausentes de la

cancha y nada sacaba Ornar Pabst con aconsejarle calma

Pese a la gran afición del público argentino por el tenis,

la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club (mo

delo reducido de Roland Carros) se vio vacia durante los

tres días de competencia entre Chile y Argentina. El buen

tiempo, asoleado y agradable a pesar de la época, no fue an

zuelo apropiado para que la gente se trasladara a Palenno a

ver esta confrontación tenistica, y el court central con sus cin

co mil asientos luda desierto con las quinientas o mil per

sonas que lo ocuparon en Semana Santa. Como disculpa,

los dirigentes transandinos tienen varias, bastante valederas,

pero que en ningún caso Justifican esta poca afluencia de pú

blico. La gente que viaja afuera para aprovechar el largo fin

de semana, el hecho de que no haya habido diarios el Vier

nes Santo y el cambio casi total en la directiva máxima

del tenis argentino no alcanzan a satisfacer como excusas por

el desalentador aspecto que presentaron durante los tres días

las tribunas del hermoso estadio. Y estamos seguros de que

acá en Chüe habríamos tenido mayores afluencias en una

competencia de esta clase..., fuera de que seguramente tam

bién se habría vencido en la cancha.

desde su puesto de capitán. Seguía el jugador cometiendo

error tras error y dejando escaparse un triunfo que era vi

tal para las pretensiones de Chile.
Afortunadamente, Aubone, viendo que el triunfo le son

reía demasiado fácilmente, perdió un

poco de concentración y facilitó una

débil reacción de Cornejo. Reacción

esta que basto para que el score que
dara empatado a dos sets una vez lle

gada la hora tope fijada para el térmi

no de los matches, ya que en la Copa
Davis se pone un limite para suspen

der jos partidos antes de que la luz co

mience a faltar. Y este limite eran las

cinco y media de la tarde. Creemos que

allí perdió Chile la primera posibili
dad de vencer a Argentina, ya que el

postergar el set que faltaba para la

mañana siguiente fue fatal para Patricio, que ya había lo

grado entrar en juego y sobreponerse en parte a sus ner

vios Al reanudar la lucha a mediodía del sábado, volvió a

ser victima de su temperamento y sus preocupaciones, pese

CORNEJO NO SUPO SOBREPONERSE A UN ESTAD!

a que Rodríguez estuvo largo rato peloteando con él antes
de entrar a la cancha.

Quedaba asi el score empatado a un punto y con el do
ble por delante, que tradicionalmente es para los transandl-
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OMAR PABST BIEN EN EL DOBLE HASTA EL MOMENTO SICOLÓGICO.

nos. Luego de algunos cabildeos, Patricio Rodríguez, que por
su condición de número uno se hace respetar en sus opi
niones, decidió colocar a Ornar Pabst como su compañero
en dicho encuentro.

tancias lo requerían. Tanto,
que el público se pregunta
ba "por qué no había juga
do este muchacho en el

[JRVIOSO QUE LO INHIBIÓ TOTALMENTE.

Y Pabst le respondió con creces. Fue durante más de

dos sets el jugador más brillante de la cancha, con sus de

voluciones bajas y cruzadas, sus cruces fulmíneos en la red

y su capacidad para matar el punto cuando las circuns-

single, cuando es un fenó

meno". Pero desgraciada
mente ambos jugadores
chilenos estaban realizan

do un juego superior a su

standard habitual, y sólo

les basto volver por mo

mentos a su juego normal

para que los argentinos Au

bone y Soriano comenzaran

a afirmar su juego, a tomar

más confianza y a ganar

sus servicios, tan decisivos

en el juego asociado. Pese

a todo se llegó al cuarto

set, ganando Chile 2 sets

a uno y cuatro a dos ade

lante. Se perdió ese game

y le correspondió servir a

Ornar con el cuatro a tres

a su favor y allí se perdió
por segunda vez la con

frontación con Argentina.
No supo Pabst, mantener

la calma en el momento

decisivo, hizo un doble fal

ta y perdió un par de pe
lotas fáciles para dar el

triunfo final a sus rivales

en ese set y luego entregar
rápidamente el quinto y

último.

Ya estaba todo perdido,
pese a las remotas espe
ranzas que abrigaban algu
nos entusiastas de que

Cornejo pudiera hacer al

go frente a Tato Soriano en

el primer single del do

mingo en la tarde. Sin em

bargo, Patricio volvió a

ser el mismo de la jorna
da de apertura y fue vícti

ma fácil de su rival y de

sus propios nervios. En

tres sets rápidos ganó el

argentino, dejando Pato

una impresión bastante

desfavorable en esta incur

sión al extranjero, demos
trando que le falta mucho

todavía para ser el cam

peón que admiramos en

nuestros torneos locales.

Un servicio irregular en el

que rara vez mete la pri
mera pelota, un revés cor

to e inseguro y una volea

izquierda carente de segu
ridad debe ser por ahora

las preocupaciones princi
pales de Cornejo si quiere
seguir en una carrera as

cendente en su deporte fa

vorito.

El triunfo final de Rodrí

guez sobre Aubone sirvió

para acortar las cifras y

para demostrarle al públi-

(Continúa en la página 30)

Esta foto refleja lo que fue

Patricio Cornejo en Buenos

Aires. Un hombre preocu

pado, temeroso y abrumado

por las responsabilidades,
Sólo en algunos pasajes de
su partido con Aubone pu
do Patricio hacer parte de

lo que sabe, lo que no le

bastó para ganar.
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DEL DEPORTE EXTRANdERO

US SUEÑOS REALIDAiES SOR
POR LO MENOS PARA BOBBY MOORE, PORQUE

PUSO EN ELLO SUSCINCOSENTIDOS

TEXTO DE

CARACOL

EL
profesor, de cavernaria voz y con

ese dejo inquisitorio que le era ca

racterístico, formuló la pregunta. Iba
ésta dirigida específicamente a uno de

los 42 alumnos de la sala. A un chico
—como todos los restantes entre 11 y
12 años de edad— que, clavados los

ojos en la ventana próxima, parecía
navegar en alas del ensueño.

La pregunta volvió a repetirse. Esta
vez más sonora, porque el tono era ai

rado. Y una vez más el silencio siguió
imperando en la sala.

Sólo el niño, el pequeño Bobby Moo

re, podía dar respuesta a la interro

gante. Pero, como le sucedía frecuente

mente, Bobby no estaba en la sala.

En alas del pensamiento, hacía rato

que había salido por esa ventana. En

esos precisos momentos se imaginaba
estar a dos tiros de piedra del colegio.
La pelota iba y venía resbalando sua

vemente por la superficie terrosa de

la pequeña pero acogedora y única can-

chita del barrio. Los jugadores, como

la pelota, iban y venían, tratando a és

ta con respeto y suma deferencia téc

nica. Podría bien decirse —sin faltar a

la verdad— que había entrega total,
bondad y maestría en cada uno de es

tos encuentros, entre balón y jugador.
Y Bobby se imaginaba ser uno de és

tos. Ahí estaba ahora, con el balón en

los pies. ¿Qué haría Billy Wright, el

maestro de los nalves ingleses, en estas

circunstancias?

Bobby se lo preguntaba, porque él

quería ser cuando grande —hasta don

de fuera posible— una reproducción de

Billy Wright. Y de ese cufio ya él ha

bía copiado el sentido práctico y la

pachorra del capitán de la Selección

inglesa de la década del 50. Lo demás

vendría con el tiempo.

LLENO DE FÚTBOL

Bobby Moore lo confesó más tarde;
—No sé lo que me pasaba. No podía

concentrarme en nada que no fuera el

fútbol. No era un chico como los res

tantes, que podían fijar su atención y

sus ideas y pensamientos en otras co

sas. Como los estudios, por ejemplo. En
lo que decía el profesor. En fin, en

tantas cosas, como lo hacen normal

mente los muchachos. No, yo no tenía

sino una idea fija y mis cinco sentidos

estaban puestos en ella: el fútbol.

No extrañó entonces que a la primera
oportunidad que se le presentó para de

jar el colegio se asiera a ella con

dientes y muelas. Y más aún, si ésta

le era ofrecida para trabajar como "ni

ño de los mandados" en un club de

primera como era el West Ham. Ya

se habían percatado los técnicos de la

rara habilidad y consistencia de este

pequeño jugador, y si algo faltaba para
inducirlos a matricular al chico en sus

filas, este algo llegó cuando el colegio
de Bobby se enfrentó con el "Maryle-
bone", ganando por 19 a 0, con un ac

tor rutilante, como fue Bobby, el rubio

y rápido entreala, que anotó la miseria

de ocho goles.

EN SU SALSA

Ya en pleno trabajo, desempeñó to-
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da suerte de labores. Además de reca

dero, limpio camarines, ayudó a asear

el equipo de los "cracks", regaba oca

sionalmente la cancha; en fin, hizo de

todo. Y aunque no se crea, con espíri
tu alegre. La verdad es que se sentía

feliz. ¿Por qué no estarlo? ¿Acaso no

estaba ahí formando parte de lo que

era su razón de ser, su vida misma?

La pelota y la cancha estaban a su

entera disposición. Entrenaba y jugaba

todas las semanas, y lo que era aún

más importante para él, podía mez

clarse en las conversaciones de los doc

tos del primer equipo, verlos ensayar y

jugar. ¿Qué mejor para aprender y

desarrollar plenamente sus inquietudes?

ALUMNO DISTINGUIDO

El tiempo siguió su curso impertur
bable. Hacia adelante, sin volver la ca-



HOY, EL MEJOR DE

FENSA Y CAPITÁN

DEL "ENGLISH

TEAM" ES EL AVAL

MAS FIRME QUE TIE

NE EL "COACH"

RAMSEY EN LA CAN

CHA.

beza. Sin reparar en los que quedaban
en el camino. Y mientras el tiempo ca

minaba, Bobby Moore, ahora converti

do en volante izquierdo, corría, más

bien volaba, acercándose cada vez más

hacia el éxito. Cuando todavía no se le

consideraba civilmente un hombre con

derecho a voto, ya había jugado en la

primera del West Ham y buscaba la

gloria en el seleccionado inglés de "me

nores de 23 años", donde capitalizó un

record con 18 presentaciones y ocho

como capitán del equipo. De ahí al

"England Team" sólo necesitaba dar un

paso y ese paso lo dio con su conduc

ta irreprochable, su personalidad defi

nida y su extremada capacidad futbo

lística. Winterbottom sólo necesitó dar

le dos ojeadas para incorporarlo al

plantel que trajo al Mundial de Chile

el 62. Tenía entonces 20 años, y se

mostró halagado y feliz viajando como

suplente. Con el número 16 en la es

palda, tuvo suerte, porque el titular no

pudo copar la plaza y ésta le pertene
ció en forma íntegra, revelándose como

uno de los más diestros y efectivos de

fensas del torneo.

EN GLORIA Y MAJESTAD

De vuelta al terruño, Bobby siguió un

curso de entrenadores y reforzó así co

nocimientos y experiencias. Se le dio la

capitanía del West Ham, y cuando Al

fred Ramsey tomó a su cargo la selec

ción para el 66, lo llamó a reconocer

filas como un elemento indispensable
tanto fuera como dentro de la cancha.

Y no contento con esto, lo designó ca

pitán de la Selección inglesa, ¿Capitán?
¿Cuántas veces soñó con llegar a esto?

¿Cuántas veces no respondió a las pre

guntas del profesor porque estaba ima

ginándose cosas como ésta?

Al decir de muchos, los sueños son

pompas de jabón. Para Bobby Moore,
sin embargo, cada sueño parece ha

berse convertido en realidad. Su carre

ra no parece contradecir lo que soste

nemos y que sabemos que Bobby pen

só, deseó y soñó con sus cinco sentidos,

Fue seleccionado juvenil de Inglate
rra, seleccionado y capitán del team

inglés "menores de 23 años", capitán y

puntal del West Ham en la primera
división inglesa y ahora pieza vital y

capitán de la escuadra que defenderá

las pretensiones de millones y millones

de los más futbolizados hinchas del or

be. Y como si esto fuera poco, en 1964

fue considerado y honrado por expre

sión unánime como "ei jugador del

año".

Indudablemente, una carrera meteó-

Los jugadores del West Ham celebran

jubilosos la conquista en Wembley la

tarde que se titularon campeones de la

"Copa Inglesa". Bobby Moore, su me

jor valor y capitán (el cuarto de iz-

Íuierda
a derecha), levanta en alto el

rofeo.

rica, jalonada de éxitos y presillas. Co

mo pocas veces visto. ¿Sorprende?

No, de ninguna manera. Después de

todo, este chico soñador de innatas

condiciones físicas supo hacer realidad

sus sueños, porque puso en ello sus

cinco sentidos, que es como decir cuer

po, alma y espíritu.
Ágil de mente, de trato agradable,

Con Brasil, en Viña, en las semifinales

del Mundial. Moore (N.? 16) asiste a

su arquero ante una arremetida de Va

vá. En la ocasión, Bobby mostró a la

temprana edad de 20 años su clase in

ternacional, que espera ratificar en el

venidero Mundial, Completan la esce

na sus compañeros Norman y Armfield,

mientras, al fondo, Amarildo corre por
las dudas.

este rubio de 24 años de edad, actual
mente el mejor defensa del fútbol in

glés, 1,77 m. de estatura y 73 kilos de

peso, se hace querer y respetar a pri
mera vista. Tanto, que circula en el

ambiente una pregunta: ¿quién sabe

más, Moore o Ramsey?
Ramsey ha dicho: "Todos mis esfuer

zos y esperanzas se avalan en la can

cha con la firma de ese consumado es

tratega que es Bobby Moore".

Un Bobby Moore que tendrá mucho

que ver —si no sucede algo imprevis
to^— en el futuro de la Selección in

glesa en el Mundial que se avecina. Y

Bobby, para ponerse a cubierto de to

da eventualidad, se mantiene fiel a su

única superstición: La de ponerse los

pantalones de fútbol al final, y cuando

ya están en su lugar todos los restan

tes aperos.

Un hombre, pues, que sabe cuándo

hay que ponerse los pantalones.

CARACOL.
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SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

para gimnasia

y atletísmo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAIS

LA BASE ESTA... viene de la pagina 19
—lo repetimos— la Selección estuvo bien, hizo goles her
mosos, jugó al paso cuando advirtió que el rival no era
peligroso y exhibió además un aplomo que convirtió a sus
hombres en actores consumados y dueños del campo O sea
que fue un apronte con signo positivo si se toma en cuenta

9JÍt ??.¿S,JÍltimos seis meses SOLO SE HABÍA JUGADO
UN PARTIDO, y que no podía pedirse más a un contin
gente que regresa de vacaciones. Por eso hubo conformidad
en las gradas y aplausos en la despedida.

¿UN "6" O UN "10"?

Ahora bien. Se insiste en que el problema de la Selec
ción está en el mediocampo y que una de las flaquezas aue

preocupan es la ausencia de UN BUEN NUMERO SEIS No
hay duda de que Eladio Rojas sigue constituyendo un re
cuerdo y una esperanza a quien Lucho Alamos desea pro
porcionar todas las aranas anímicas para facilitar un re
torno que se torna muy incierto. No hay duda de que Ro
berto Hodge no ha llegado al nivel que insinuó en un co
mienzo, y pese a su juventud y voluntad tampoco llena
el gusto en una misión abnegada y compleja. Pero se ol

vida al parecer que Rubén Marcos está en descanso y que
en aquel match con Ecuador en Lima, al que Alamos llegó
con mucha precipitación, recurrió precisamente a Prieto y
Marcos como medíocampistas porque ES LA MEJOR FOR

MULA QUE PUEDE ARMAR el fútbol nuestro en el vasto

sector central. Una fórmula excelente que soluciona el hon

do problema que significa para muchos cuadros el medio-

campo y que en el caso nuestro elimina cualquier mortifi
cación porque se trata de dos jugadores indicados para la

doble faena de contener, construir, quitar y generar. Ala
mos sabe que Marcos sirve lo mismo para un barrido que
para un fregado, sabe que es el émbolo señalado para

acompañar a Prieto y quizás ensaye otras cartas en la
media zaga con la intención de ubicar a Marcos de "10",
donde también es útilísimo por tratarse de uno de los po
cos delanteros que vuelven, que luchan y que no dan por
terminado un avance con la pérdida de la pelota. Con Prie
to y Marcos no puede haber sobresaltos, como no los pue
de haber con Figueroa en la zaga y Leonel en la punta
izquierda en buen estado físico y con deseos de gravitar
como lo viene haciendo en su club y en las Selecciones du
rante los últimos años. En cambio, nos parece más urgente
encontrar el "10" que acompañe en su cuerda a Fouilloux,
Prieto y Honorino, el Interior que juegue arriba con precisión
y final, el hombre de área que tenga habilidad y continui
dad. Y ESE NUMERO DIEZ TODAVÍA NO APARECE. Los
dos goles de Orlando Ramírez no pueden mover a engaño

<eS_el trámite general del juego no encajó con el resto)
y Francisco Valdés, que también hizo dos tantos, entró con
viento a favor y cuando el rival constituía una fuerza re

signada y vencida. Por ahí conviene estudiar a fondo para
dar con los hombres de área que siempre han constituido
el bemol de nuestras Selecciones. Por ahi habrá que insis
tir en nuevas fórmulas y combinaciones. Dejemos el me

diocampo, recordemos que hay valores momentáneamente
ausentes y traslademos nuestras inquietudes al área rival
que es donde se resuelve el trabajo del resto y donde el
cuadro nuestro flaquea pese a estos alentadores cinco go
les obsequiados a los amigos del Sion.

_

Buen comienzo pese a todo, porque mal que mal el
huésped venia de igualar con la Selección "B" de Argenti
na en un partido que desató la acidez de la crítica bonae
rense y a la generosidad del resultado se agregan —como
exponíamos al comienzo— la buena impresión general del
cuadro y la mentalidad con que se cumple una tarea aue
recién empieza en su parte brava. Ahora los entrenamien
tos pasan a segundo plano y se entra al experimento en
cancha que sigue siendo el laboratorio más adecuado cuan
do se trabaja con una intención definida y un plazo de-

onT^?»0; Yendrán muchM confrontaciones y habrá paño
SS,™ t

.ataque el plantel emprenda viaje rumbo a

£ X' LJmP^anteKes q,ue laE dudas son ^mm y exis?
olraTr, S™„ ™".?,i sob/e la cual descansan las ilusiones
para un buen rendimiento. JUMAR

SE DEBIÓ GANAR viene de la pagina 27

mS^'^"1 ** h0y Pf h,oy el meJ°r Chista sud
americano. Sin nada que perder los dos contendores se
entregaron a una lucha franca en la que el chileno áDa
biüló a su rival y no lo dejó ganar má? quedos 1u£o?Pen
ÍSSto d^Pato-afr límenle Impregnante"¿TiU"
^VsVPn^^L?^fS,.Ca^LdLíendir cuando juega

icha
_

cancha central de Palermo
reI»eja lo sucedido en la
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A LA ORILIA

LAMENTABLE

EL
escenario natural que puede brin

dar Viña del Mar para un espec
táculo ciclístico es insuperable por la

belleza de cada uno de sus lugares. Sin

embargo, no puede concretarse en el

balneario la idea de una gran prueba.
Una carrera grande, con figuras ínter-
nacionales. Y ahora, después de tanto

bochorno, los dirigentes capitalinos es

tán decididos a prescindir de Viña pa
ra hacer Tres Días Ciclísticos. Faltó

poco para que este año Santiago hiciera

la prueba. Con esto, es un hecho que el

núcleo ciclístico del país se irá a otro

lado. Una lástima, sin duda.

BATA

Se menciona en el comentario el re

clamo de los argentinos por las supues
tas irregularidades cometidas por la

gente de Bata. Hasta comentó Delmas

tro que había tenido que dar golpes a

la camioneta de la fábrica, exasperado
por sus molestias continuas. La reac

ción de altos dirigentes presentes dio
fe de la acusación del corredor argen

tino, a quien, además, hemos conocido

como a un señor en su bicicleta. Con

esto se recordó un incidente que en su

oportunidad no trascendió, en el que
—hace unas semanas— hubo una agria
discusión al borde del camino cuando

acompañantes del Audax sorprendie
ron a gente del Bata en juego ilícito.
Demasiados antecedentes en contra de

una institución que está mostrando ca

da vez menos.

OTRA

En el embalaje de la primera prue

ba, el argentino Gerardo Cavaglieri
abrió la entrada de Luis Sepúlveda, lo

que le valió ser relegado al cuarto lu

gar de la llegada. Pero para eso fue

necesaria mucha discusión. Toda la ar

gumentación en favor del corredor chi

leno estaba bien basada, excepto en un

detalle: que la presentaba él. Resultó

chocante el ver al corredor, aún mos

trando el cansancio de la prueba, re
clamando ante los dirigentes. Más tar
de supimos que en Bata, Luis Sepúlve
da es corredor, director técnico, delega
do y cuanta cosa se necesita en el ca

mino. Hace poco tiempo, Bata prescin
dió de los servicios del técnico Luis

Avendaño y ahora viene esto. ¿Qué pa
sa en Bata?

AYER. GRANDES

Se supone que Audax y Ferriloza de

ben protagonizar, en adelante, un gran

duelo. La suposición nació luego del

triunfo de los naranjas en la Doble

Mal loa y con su victoria en las Tres

Horas a la Americana, en el Parque.
En estos tres días, sin embargo, el cua

dro que dirige Mario Massanés no fue

ni la sombra de aquéllos. La disculpas
individuales no faltan, pero cuando de

una escuadra compacta sólo se man

tienen dos hombres (Héctor Pérez y

Carlos Fernández), y ni siquiera en su

mejor estado, todo se hace muy extra

ño. ¿Cuál fue la performance verdadera

de Ferriloza: la de Malloa o la del vier

nes último?

CONTRASENTIDO

POR cierto que la decisión de los

equipos metropolitanos de no partici
par en el Circuito de Achupallas y re

gresar a Santiago, fue acremente co

mentada en el ambiente de la prueba.
Quien destacó en este sentido fue Emi

liano Alvarez, el técnico español ave

cindado en Viña del Mar. Con muy ma

los modos tildó de "señoritas" a los co

rredores de Santiago e hizo ver que
ellos —los viñamarinos— , como dueños

de casa, podían disponer las cosas como
les viniera en gana. Habló mucho de

las grandes carreras europeas en que él

participó, y de otras cosas.

Todo habría estado muy bien si no

fuera por un pequeño detalle. Para los

americanos, Emiliano Alvarez fue téc

nico del equipo chileno y entonces re

chazó el Circuito del San Cristóbal pa
ra la prueba caminera —ruta sobra

damente conocida de los pedaleros na

cionales— , por considerarla "muy pe

ligrosa".
Hemos hecho varias veces ese circui

to del cerro y podemos dar fe de que el

trazado de Achupallas era muchísimo

más peligroso.

¿CUANTOS KILÓMETROS?

Sucede siempre en todas las carreras,

Sin excepción. En el punto de partida
hay varias versiones sobre el kilome

traje total del recorrido. Para unos son

tantos kilómetros y para otros, otra

cantidad. "Yo hice la ruta en mi auto

y me marcó 130". "Pero los organizado
res dijeron que son 110". Y lo cierto es

que nunca se sabe con exactitud. Su-

Muy bien empezó Luis Jara,
ídolo en Viña, pero el Circuito

de Achupallas quebró toda su

resistencia, obligándolo a un

final discreto.

NOTAS DE EDMAR

Héctor Pérez fue el único

hombre de Ferriloza que al

canzó una posición expectante
hasta el momento en que par

ticipó su equipo. En general,
el cuadro "naranja" no se

mostró nunca con la fuerza
que venía insinuando de un

tiempo a esta parte.

cedió también en estos Tres

Días viñamarinos. La primera

prueba se dio como con 130 ki

lómetros, lo cual arrojó des

pués un promedio de sobre 43

kilómetros a la hora. Pero des

pués, en medio del regocijo de

quienes vimos la rutera, se

rectificó: eran 107 kilómetros.

Y el promedio bajó inmedia

tamente a 37 a la hora. Muy distinto.

¿Por qué nunca nadie sabe estos datos?

Es hora ya de que por lo menos en los

circuitos que se han hecho clásicos las

distancias estén medidas con minucio

sidad. Establecer los promedios en cada

uno de ellos es importante; pero sobre

bases seguras, para poder apreciar la

calidad de una prueba con respecto a

otras, las actuaciones de los corredores

avaluadas en su verdadera jerarquía
técnica y establecer los records.

JARA

Lamentable la actuación del viñama

rino Luis Jara en estos Tres Días. Ha

bía comenzado muy bien, con un segun

do puesto. El sábado hizo un tiempo

magnífico (6'5"8) en Traslaviña. Por

la tarde, ausentes los "capos", se supo

nía que haría suya la carrera. Pero en

Achupallas, un pinchazo en la tercera

vuelta y una rodada después le quita

ron toda chance, lo dejaron muy atrás

en las generales y físicamente deshe

cho, por lo cual en el último día no tu

vo ninguna posibilidad.
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POR JUMAR
A SORBITOS
—¿QUE te pareció el equipo suizo?

LOS
periodistas deportivos son como los artistas. Cuando pasan la

barrera de los cuarenta, años botan el calendario a la basura. Se

acaban los cumpleaños y el tiempo no avanza. La otra noche, Isaac
Guendelman reunió a un grupo de cronistas amigos con motivo de
su viaje a Europa. Una antigua costumbre de este' viejo y querido
dirigente que muestra así su simpatía hacia la gente de prensa. Ha
bia plumas de varias épocas y por ahi se generó una pequeña discu
sión por el eterno asunto de la edad. El diálogo terminó en una

carcajada:
—Yo soy mucho

menor que tú. . .

— ¡Estas loco!
—Pero, hombre, si

me llevas por lo me

nos diez años.
—Mira, te voy a

decir una sola cosa.

Para el terremoto del

39 a mi me sacaron

en brazos.
—Estarías- en algún

bar seguramente. . .

LOS
m at r i montos

de los futbolistas
—lo comentamos el
otro día— suelen ser

pintorescos y acci

dentados. Rómulo
Betta se casó por el
civil antes dé ir a los

partidos de Paraguay
con el tiempo conta

do y la obligación de

cumplir un horario

acelerado. La cere

monia era en Quillo-
...

...

ta y el alero católico
no podía hacer el viaje mientras no tuviera el carnet de identidad.
Pero, el carnet lo necesitaba también para sacar el pasaporte. Por
fin lo recuperó a media tarde y partió por la Panamericana a toda
marcha. Antes de los treinta kilómetros quedó en panne... Un ami
go lo vio en esa situación, le ofreció su coche y al rato pincharon un

neumático... El novio tuvo que oficiar de copiloto y llegó a la cere
monia con dos horas de atraso y más sucio que un mecánico . . .

AHORA
se ha sabido la verdadera razón del hallazgo de la Copa

"Jules Rimet" T fi ^o-mi^aK,» „„,.,.,.„ ._ ¿— _. -.*-,.La devolvieron porque la tapa
miada . . .

(Otra intervención en la comida de Guendelman.)

estaba pre-

SEGUN
el examen médico practicado a los jugadores brasileños

que irán a Inglaterra, Garrincha tiene una pierna totalmente
torcida y Pelé tiene pies planos... ¿Se dan cuenta lo que hubiesen
sido de haber sido normales? . . .

*

SE
quejaba el hincha de la Unión Española con cierta nostalgia:

—Estamos todos locos. Sí, señor, locos de remate. Primero se

FELIZMENTE el equipo chileno no se

indigestó.

PEÑAROL le ganó a Nacional tres a

cero. De lo que se deduce que ahora

el "imbécile heureux" debe ser Máspoli.

MUY oportunas las declaraciones del

presidente albo. Habló en Lima de los

compadres de Lucho Alamos, ¡usto cuan

do hacía jugar una selección con un so

lo hombre de la "U".

LO importante sería que el entrenador

de Coló Coló tuviera en la cancha tan

buenos compadres como los que tiene

la "U".

CHILE se hizo representar en la Copa
Davis por "Pato" Rodríguez y "Pato"

Cornejo. De lo que se deduce que al

final, más que por un punto se perdió

por un pato. . .

SANTIAGO perdió con Tocopilla por

siete carreras a una . . . ¿Qué dirán

las autoridades del Club Hípico?

desprenden del "Niño"..., ahora se va Nitsche...
Lo único que falta es que un dia de éstos vendan
Santa Laura. . .

¿TLF Ramsay tiene una solución a mano. Cuan-
xí do los delanteros, británicos no encuentren . . .

el camino del gol, es cuestión. de poner a "Pickles"
de centro forward.

— O —

OCURRIÓ
el domingo en el Estadio Nacional.

En un avance de los suizos, hubo un tiro muy
desviado y nuestro compañero LUJAN pretendió
interceptarlo con el pie. Máquina en mano fraca
só en su intento ante la hilaridad del público que
siempre goza con las habilidades futbolísticas de los
reporteros gráficos. Después se supo, sin embargo
la verdad de la mllanesa. Pue Adán Godoy el que
dio un grito a nuestro compañero: "¡Déjela Dé
jela !" De modo que la pifia tenía una éxpli-

CACHUPÍN
T A MOSTEARLE A LOS AMIGOS DE

QUE POETE ERA EL PEJERREY QUE SE

LE FUE' EL DOMINGO i
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LA
última vez que hablamos visto a

Patricio Rodríguez fue en Roland
Garros el año 1963. Cayó derrotado en

las ruedas iniciales y, eomo es su cos

tumbre, tomó el primer avión y partió
a jugar otro torneo en Rusia. Esta es

la vida errante de los tenistas que reco
rren el mundo, y este ir y venir de un

lugar a otro es lo que la gente envidia
al leer los cables y ver estos apellidos
que saltan ciudades, países y continen

tes con una facilidad increíble.

Rodríguez, sin embargo, eligió esa vi

da y no está arrepentido en lo más mí

nimo. Gracias a ella, ha conocido los

más remotos confines de la tierra, ha
contraído matrimonio con la tenista

número seis de Francia y se ha trans

formado en uno de los jugadores más

cotizados de cuantos actúan normal

mente en los torneos internacionales. Y

esto es lo Importante. Cuando ya muy

pocos creían que Pato pudiera seguir

progresando y subiendo peldaños en la

escalerilla del tenis mundial, nos lleva

mos la gran sorpresa de ver que a los

27 años, edad en que la mayoría ya ha

rendido el máximo, Patricio Rodríguez

se ha transformado en un jugador de

primera categoría. Seguro de lo que ha

ce, canchero, sobrio y con un juego

completísimo, que lo convierte en un ri

val de cuidado para el más pintado.
Siempre se esperó mucho de él. Siem

pre se pensó que sería el verdadero su

cesor de Luis Ayala. Pero siempre
también nos encontrábamos con sus li

mitaciones. Un servicio débil e. irregu-

PATRICIO RO

DRÍGUEZ. CON

UN REYES NUE-

JG6

IL.EG

AHKASI
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YO Y LA EXPE

RIENCIA DE SUS

VIAJES, SE HA

CONVERTIDO

EN EL TENISTA

OUE TODOS ES

PERABAN.

lar. Un revés cortado, lento y de poca

profundidad. Un juego de net poco de

finitivo, en que para liquidar cada tan
to necesitaba tres o más voleas. Ade

más, una inseguridad peligrosa en las

devoluciones del servicio contrario. To

do esto, unido al nerviosismo con que

actúa en Chile (y en la Copa Davis,
aclara él), conformaba un tenista que

no terminaba de convencer a los in

crédulos y a los eternos pesimistas del

deporte.
Un campeón de tenis se distingue de

ios que todavía no lo son en el menor

número de errores que comete en cada

partido y en la menor cantidad de

puntos QUE EL PIERDE. Esto que pa
reciera ser una perogrullada, es la esen
cia de la verdad y es la dificultad má

xima que encuentran los cultores del

deporte blanco para llegar a la cumbre.
Meter siempre la primera pelota en el

servicio. No dejar en la red devolucio

nes fáciles del saque contrario y man

tener un ritmo de juego durante todo

el matfb, aunque este llegue a cinco

sets, son las recetas que dan los gran

des entrenadores y, es la verdad, que

conoceü todos los tenistas. Sólo que pe

se a lo elemental que esto parece, es lo

más difícil de lograr y sólo unos pocos

privilegiados y superdotados pueden al

canzarlo.

Patricio Rodríguez ya entró de lleno

al grupo dé aquellos que en un match

importante no pierden puntos ficiles.

Cada tanto hay que ganárselo jugando,

y como él también ha alcanzado un efl-

(Contínúa en la página i?)



MONTEVIDEO—
A propósito de

jamos transcurrir las horas an

tes de hacer el comentario del febril

partido que jugaron Universidad Ca

tólica y Nacional. A veces es conve

niente dejar decantarse las impresio
nes, dejar que se aquieten las sensacio

nes inmediatas para poder penetrar
con más serenidad en la médula de los

acontecimientos.

Aun dándole "tiempo al tiempo",
descubrimos que el juicio es el mismo

que teníamos al salir del partido. Uni-

Fouüloux y Manicera, capitanes de
ambos cuadros en la ceremonia tradi
cional previa al partido. Aparece tam
bién el arbitro Goicoechea, cuya actua
ción mereció encontrados comentarios,
Fouilloux esta vez no pudo representar
su aporte acostumbrado, pues a tos po
cos minutos se lesionó al pisar en un

bache del campo, y posteriormente de
bió abandonar la cancha.

versidad Católica no debió perder con

Nacional. PUDO PERDER el match

antes de que Virgili, pasada ya la ho

ra, hiciera ese tercer gol que aún están
lamentando los subcampeones chilenos.
PUDO perderlo en el primer tiempo
cuando hubo muchas inseguridades en

la defensa extrema y poca audacia en

el ataque. Pero después que resistió bien,
a pesar de esas flaquezas, el ímpetu
"nacionalista", después que aquellos
errores no tuvieron consecuencias, des
pués que Leopoldo Vallejos hizo decir
muchas veces

"

¡ Pero, che, ése es un ar-

querazo!", después de todo eso, la U.
C. ya no tenía por qué perder el match.
Es más, me parece que entró en la

conciencia de los jugadores chilenos esa
seguridad: que ya no perdían y eso

mismo les hizo cometer algunas im

prudencias o algunos errores de con

ceptos.
NACIONAL vio el partido ganado

dos veces. Después de cada uno de sus

goles, pero en ambas oportunidades
afloró el temperamento que indiscuti
blemente tienen estos muchachos y re

montaron el score

"

adverso de 1-0 y
2-1. Y Nacional sintió el Impacto, so

bre todo el segundo. Si tras la "robada"
de pelota que Tobar le hizo a Jorge Paz
en un córner y que decretó el 2 a 2

Universidad Católica va por más, te
nemos la impresión de que lo consigue.
Pero se conformó con ese resultado que
de todas maneras era bueno para sus

pretensiones. T dejó rehacerse al lo

cal. Volvió a darle chance, volvió a

agrandarlo en el respiro que le dio.

Aun así fue menester una sucesión

de "fatalidades" más que de errores,

para que saliera ese tercer gol, cuándo

ya todo el mundo estaba satisfecho

con el empate.

recoger el envío del zaguero, para que

se produjera la tercera caída del pór

tico de Vallejos, en esa pelota que tomó

efecto y descolocó al arquero.

AUN PERDIENDO Y JUGANDO

MENOS DE LO QUE ES CAPAZ

UNIVERSIDAD CATÓLICA QUE

DÓ BIEN PUESTA ANTE

NACIONAL

COMENTARIO DE AVER. FOTOS DE GMO.

ENVIADOS ESPECIALES

GÓMEZ,

Fue necesario que Laube resbalara,

que Intuyera el defensa Cortés la po

sibilidad de lanzar la pelota a la de

sesperada, "a la olla", a ver qué salía

y que el propio Laube se recuperara

para "trancar" con Virgili que entró a

Hacía ya rato que el juez de línea

Pestarlno estaba indicando a Goicoe

chea el término del partido. El propio
juez había dicho mucho rato aíltes a

Prieto que terminaría "cuando finali

zara esa jugada". Esa jugada terminó,

lili

— 2 —
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Paz desviará el tiro de Prieto al córner y la pelota saldrá

junto a un poste. Debió ser gol a no mediar el instintivo

manotazo del arquero uruguayo. La V. C. sorprendió al pú
blico uruguayo con su fútbol y la capacidad individual de

sus jugadores.

pero se siguió jugando. Y se jugó hasta más allá del tercer

gol, como si en verdad en la conciencia del referee pesara
la importancia de esa prolongación arbitraría.

Si Goicoechea finaliza el partido cuando correspondía,
se habría registrado un resultado lógico. Un empate que re

partía justicia para el primer tiempo de Nacional y el se

gundo de Universidad Católica. El referee argentino deter

minó que hubiera un ganador. Y nos cabe la duda ahora

de si lo buscó él, en realidad.

HEMOS dicho que Nacional PUDO ganar en la prime
ra etapa. Aparte de haber sido Vallejos figura brillante, los

delanteros locales malograron un par de oportunidades en

que ya estaba superada Jsj pericia del joven y espectacular
guardavalla chileno. Si Nacional hace ahí sus goles y el

partido deriva por los caminos lógicos según esas circuns

tancias, no habría habido nada que decir. El subcampeón
uruguayo superó en mucho su producción de Santiago en

todo sentido, en velocidad, en marcación, en fuerza —que

en determinados valores y determinados momentos llegó a

hacerse violenta—. Lució Nacional una mística de lucha

que no le habíamos visto, una mayor aplicación a líneas in

confundibles de juego, que conocemos mucho. Tuvo, en esos

45 minutos, figuras realmente importantes. Figuras que

gravitaron en la potencia del conjunto. Manicera, Ramos,
Techera, Vieira y Oyarbide fueron valores para afirmar el

rendimiento de un equipo, no simples figuras impresionis
tas por su prestancia, su codicia o alguna cualidad técnica

resaltante. Nacional fue, aquí en el Estadio Centenario, un

equipo definido, ansioso, con más médula de fútbol.

Pero no logró concretar la impresión de superioridad
que dio. Si Vallejos atajó mucho, es mérito de Universidad

Católica y no del azar, mérito de tener un buen arquero.

Inostroza tira por dentro, por detrás del arquero, y con

vierte el primer gol de la V. C. y el primer empate. El ju
venil delantero mostró extraordinaria noción de la jugada
y tranquilidad para hacer llegar la pelota hasta la malla

junto al poste contrario.

3 —



La U. C. jugó menos que en Asun

ción y Santiago, teniendo más equipo.
Entre Tobar e Inostroza no se ha lo

grado el mismo entendimiento que en

tre Tobar y Gallardo o entre Inostroza

y Varas porque no han jugado juntos.
Además, la lesión de Fouilloux, empe
zando el partido, trastrocó los planes

DOS VECES EL CUADRO CHILEN(flf]
AL LEÓN EN SU PROPV0

JUGADORES Y JUEGO DE LA U. C. GÜTA
Sm que en general pueda hablarse de una actuación floja
la defensa de la V. C. no lució como otras veces. El ritmo
enloquecido que a veces imprimió al juego el ataque de
Nacional la hizo perder pie en algunas ocasiones. En el gra
bado, Villarroel logra finalmente, desde el suelo, puntear
una pelota que pretendía jugar con buenas posibilidades
Oyarbide.

AÍAAXA Af

'T ¿i

Por dos veces Na

cional dio por con

seguida la victo

ria; en ambas, la
Católica sacó el

empate. La escena

muestra una de
las ocasiones en

que los delanteros
de Nacional no

tienen apuro; tres
de ellos retienen

junto al banderín,
frente a Villarroel.

iniciales del cuadro chileno. Con Betta
se hace un Íútbol distinto que con

Fouilloux. No hubo ese toque espontá
neo preciso, profundo que ha sido ca

racterística de la U. C. Y se llegó me

nos al área. Batalló tesonera e inteli
gentemente Prieto en medio campo,
pero estuvo más limitado Bárrales con
orden de no irse muy arriba. A Bárra
les hay que dejarlo que desarrolle sus
ideas de íútbol que son muchas y muy
buenas; que se deje llevar un poco por
su intuición y su audacia de juventud.
Pero le estamos descubrieado a Luis

— 4 —



tEMONTÓ EL SCORE DESFAVORABLE Y

¡UARIDA HASTA EL ÚLTIMO INSTANTE

•x

:-':[i¡'/

Ai

Vidal cierta veta de cautela que puede

frenar a la Católica. Que la frenó la

noche del jueves, en Montevideo.

A LOS 2 minutos del segundo tiem

po, Nacional se puso 2-1 (habían ter

minado 1-1 el primer tiempo) y la Ca

tólica se desprendió de amarras. Fue

entonces el conjunto armónico, en idea

ofensiva, que se ha aplaudido última

mente. Sacó el empate después de lo

juego—. Eso fue todo. Pero se llegó a

los 47 y medio minutos al tercer gol. Y

después, se llegó a los . . . 51, sin moti

vo. . .

LA derrota dolió por absurda, porque
vino cuando ya parecía superada. No

bastaron los aplausos tras la euforia

por el triunfo local. No bastó que se re

conociera en este Católlca-Nacional "el

mejor partido que ha jugado en mu-

El tercer gol de Nacional. Fueron ne

cesarios una serie de hechos infortu
nados para que se produjera. A raíz de
una caída de Laube, obtuvo la pelota
el defensa Cortés, quien la mandó "a

la olla", a lo que saliera. Recuperado
Laube, trancó a Virgili, que había reco

gido el balón, con tal mala fortuna que
la pelota salió con efecto burlando a

Vallejos. Este, desesperado, aparece en

tierra mientras entran, ya conscientes
del gol, los delanteros de Nacional.

CTARON AMPLIAMENTE AL PUBLICO URUGUAYO

íír:1f:

que debió, porque pudo obtenerlo antes

en un par de jugadas que hicieron ex

clamar: "Che, juegan bien sin grupo

estos chicos". Alcanzó entonces la

U. C. su verdadera estatura. Sacó muy

bien la pelota de atrás, no hubo hom

bres estáticos que se dejaran madru

gar, como en el primer tiempo. Jugó

su fútbol, fluido, ambicioso. Empató y

se quedó. Perdió ambición. No sabemos

si será Idea nuestra, sugestión o algo

así, pero nos pareció ver que desde

adentro se pedía "más rienda". No se

le dio. Por el contrario, hubo órdenes

de "enfriar", de demorar el juego. Una

vez Goicoechea hizo aparatosa demos

tración de estar contabilizando el tiem

po cuando Vallejos demoró el saque
—

sólo una vez, en la que deben haberse

perdido 20 segundos—. Y una vez hubo

un lesionado —Bárrales, fuertemente

golpeado, sin que el juez detuviera ei

— 5 —

cho tiempo" el subcampeón uruguayo,

y el mejor internacional que se ve en

el Centenario desde hace rato. N^ bas

tó la convicción de haber respondido,

aún jugando menos de lo que es capaz

a las exigencias del compromiso. La

derrota quedó clavada como una espi

na, porque pudo evitarse.

Tres veces se re

pitió esta escena

en el arco de Va

llejos; sin embar

go, el arquero

cumplió una faena
admirable que con

frecuencia levantó

a los espectadores
de sus asientos.



MATCH m m
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SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

P1VOT", para babyfíilbol "FINTA", para basquetbol

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

oSTED HAY3

1+ ,,^'
■'

r
'

">s MUNDIAL

LA PASTA DENTAL QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD Y MEJOR SABOR
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.i_divi/^: l-/v.s.iFICAÓOS

DESENLACE LÓGICO EN VALDIVIA: ESTADOS UNIDOS Y BULGA

RIA A LA RUEDA FINAL

COMENTARIO DE "REBOTE". FOTOS DE ALFREDO ILABACA

Estados Unidos:. tal como se suponía, fue el vencedor en la subsede de Valdivia.
Primó la capacidad Individual de sus valores. Sin mayor preparación, el equipo
se irá poniendo en la rueda final.

ío, no produjo lo aguardado ni ofre

ció el espectáculo requerido. Fallas vi

sibles en puntería y ajuste, deficien

cias impensadas en sus hombres, falta
de sincronización explicable, porque el

conjunto no tenía mucho entrenamien

to, mostraron a un "coloso" sin fiso

nomía ni potencia colectiva. Pero sa

lió adelante por la calidad individual
de sus defensores, que en el caso de

Harold Sargent y Warren Rustand, los
conductores, resultan piezas decisivas

para inclinar cualquier balanza. Dos

negros imponentes por su físico y su

capacidad. De los pivotes, León Clark

brinca en forma impresionante y Ollie
Johnson destaca como rebotero, com

pensando así su lentitud en mitad de

cancha y también en los desplazamien
tos. Bobby Roscoe, sin brillar, tuvo un

porcentaje de conversión del 63 por
ciento.

En cambio, ante Bulgaria apareció
otro quinteto. Estados Unidos, según su

entrenador, Gary Thompson, no se pue
de dar el lujo con estos jugadores de
realizar una marcación zonal a pre

sión, que es el último grito de la moda
en los cestos norteamericanos. Les fal
ta velocidad y no han tenido la prác
tica suficiente para armar un equipo
en el amplio sentido del concepto. Dos
jugadores viajaron a Valdivia en tren,
luego de haber volado a Ssmtiaga
cuando el resto iba rumbo al Sur y
como ya es costumbre en los Mundia-

VALDIVIA
también vibró con "su

Mundial".

Así como los equipos mostraron en

su mayoría una mentalidad definida

y un basquetbol convincente, la orga
nización logró el acierto aguardado a

través de la sincronización, el cuidado

y el detalle. Todo fue desarrollándose
con seriedad y disciplina. Controles,

comités, comisiones cumplieron al mi

nuto con lo previsto y aun los hora

rios al segundo hicieron de esta sub

sede una competencia de auténtica es

tatura mundial. Produjo impacto esta

organización en las delegaciones, que

jamás se sintieron contrariadas ni des

ilusionadas. Un mérito de los dirigen
tes sureños que supieron responder a

la responsabilidad contraída, con el

aporte de una ciudad cariñosa que su

po de tres noches Inolvidables.

LO ESPERADO

Estados Unidos era la gran atrac

ción.

A nadie puede extrañar que haya ga
nado el grupo y podría decirse que en

cada partido íue rindiendo más. En el

debut con México, llegó a inquietar el

futuro del favorito que, pese a su trlun-

Estados Unidos y Bulgaria fue el match

decisivo. Con dificultades para los nor

teamericanos, que al final sacaron la

ventaja precisa para ganar. Atañas Go-

lomary trata de driblear con su mano

Izquierda la marcación de Kendall

Rhine. Volverán a encontrarse en la

rueda final.



México y Perú desbordaron emoción. No se

clasificaron, pero lucharon dignamente. Úni

ca victoria de los aztecas. Avanza el peruano

Vásquez sin que Arellano pueda impedir su

marcha hacia el cesto.

les, el gran país del norte no prepara ni ar

ma sus representaciones como lo hace en las

Olimpíadas. Esto es archisabido y se ha po

dido comprobar una vez más, sin que por

ello Estados Unidos pierda su opción, porque
cada cultor es capaz de rendir tanto o más

que el más pintado de los otros concursan

tes. Por eso con Bulgaria el asunto fue di

ferente y quedó la impresión de que Estados

Unidos irá consiguiendo en el campeonato
lo que no logró antes de venir a Chile. Al

Valdivia vibró con su mundial. Al aporte de

su magnífico gimnasio se unió la presencia
incondicional de un público fervoroso. Se es

cuchan los himnos en la ceremonia inaugu
ral. Buen recuerdo para las .visitas.

Cl*
COMO SIEMPRE, ESTADOS UNIDOS "SI

TORNEO. HIZO LO JUSTO PARj)

BULGARIA, UNA CARTA BRAVA. MÉXICO

68. PERÚ NO TUVO NADA

acercarse el final del torneo, el elenco ya estará en órbita...

Estados Unidos y Bulgaria —con algunos pasajes favorables a los

europeos— brindaron el mejor match de basquetbol que se ha jugado
en Valdivia a través de dos escuelas opuestas y una misma aplicación,

Bulgaria, con el padrón europeo, de físico, fuerza y simplicidad. Esta

dos Unidos, con mejor técnica y plasticidad y algunas individualidades

decisivas. Aun en la desventaja no perdió la línea ni la compostura, y

terminó ganando bien. Estrechamente, pero bien. Con lo justo.

BULGARIA

Equipo joven, fuerte, con altura, en que se mezcla la experiencia
de algunos, con la mocedad de otros. Raved, su capitán, estuvo en

Chüe en el Mundial anterior. Viene ahora con algunos kilos de más.

El basquetbol de Bulgaria
—

ya lo vimos el 59— es poco ortodoxo y

eso fue lo que complicó precisamente a Estados Unidos cuyos hombres

están habituados a otra línea técnica. Los búlgaros saltan y brincan

sin excepción, y todos llegan a poner el balón con las dos manos sobre

el aro . .

., pese a que no traen ningún gigante que pase la barrera de

los dos metros. El más pintoresco es Mintcho Dimov. Tiene una cara

de búlgaro inconfundible. Es el "Kiko" Valenzuela de esta gente...
Malabarista, mentalidad latina, facilidad para hacer túneles, hace

pases imprevistos y realiza muy bien la "faja", que consiste en pasar
el balón por detrás de la cintura. Hace todo lo que nadie piensa que
pueda hacer. Y cuando está en defensa bloquea, estorba y molesta.

Equipo bravo y difícil en líneas generales, como lo fue el 59, con buena

puntería de media distancia, envergadura física y estado atlético para
soportar cualquier ritmo de lucha.

é



q$ra poniendo" en el

Clasificarse.

Trabaja bien para el

Quehacer.

jft Bulgaria es fuerza y vigor físico. Lo

"6ii muestra la escena con Perú. Sangio

\k trata de frenar la entrada del atacan-

*í te que asegura el balón con la mano

*¡s derecha. Bulgaria a Santiago y Perú a

^' Punta Arenas.

*,
lo. MÉXICO

Lester Lañe —ex jugador del cua

dro olímpico de Estados Unidos en los

Juegos de Roma— es el entrenador
w"

del cuadro mexicano. Estuvo en Chile

hace algunos años con el Wichita

Wickers, un "íive" que causó conmo

ción por la manera de Jugar, entregada
totalmente a la Improvisación y el ta

lento de sus hombres.
.

Lañe ha hecho un verdadero milagro

en el basquetbol azteca. Sin tener Ju

gadores de gran estatura, ha entrega
do un plan de trabajo a la Federación,

Buen match brindaron Estados Unidos

y México. Alejandro Familiar ha llega
do hasta el cesto para convertir sin que

la defensa norteamericana consiga de

tenerlo. Carey es el que realiza el últi

mo esfuerzo.

que tiene como meta los Juegos del 68 en Ciudad de Méxi

co, y en el cual incluye la Intención de una labor paciente,

disciplinada y metódica, tendiente a entregar al basquet

bolista azteca una base cestera firme y solida donde pueda

afirmar sus posibilidades como dueño de casa Lañe conoce

la diferencia que existe entre su equipo y el resto de los

macanudos que irán a la Olimpíada y ha empezado a labo

rar tenazmente en lo que podría llamarse el A-B-C del

plan Todo estudiado y realizado con aplicación y esmero.

Frente a Estados Unidos, jugó un basquetbol sorprendente,

con marcación zonal 1-3-1 para contrarrestar la mayor

estatura de los rivales. Todo con disciplina y rigidez. En

ataque jugadas excelentes: bloqueos, dobles, pantallas, sali

das y entfadas estudiadas, cruces de hombres por delante

def pivoteA ¿decir, por la cabeza de la "bomba'. Y, además,

la gana y el corazón de los hombres de México. Un buen

actor v con gran futuro. También vinieron algunos vete

ranos del Mundial anterior, como "Aguja" Quintanar su me

jor valor; Heredia, Grajeda y Peña. El resto, juventud para

el 68.

PERÚ

Finalmente Perú, pese ^ su esfuerzo pundonoroso
en

la despedida con USA, cuando todo ^taba
resuelto m

una desilusión. Ricardo Duarte -muy ^mmuKlo P°r,X™
lesión a la rodilla- y Sevilla apuntaron como elementos

destacados. El resto, en un nivel discreto y sin posibilida

des para un Mundial. Bobby Wendell, realizo una rotan

(Continúa en la pagina 30)
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En toda actividad diana.^^V
¡ Ud: necesita estar segarlo de sí mismo.- La barrita'

transparente y cristalina del desodprant&DOLLYPEN

le puede dar esa íntima corftianza

En el deporte; la oficina' y ■todm/iga/^ siempre bien con

:■$ ■■:■;■ .w¡».-> '#i#r '■'.. X*? ÓO.L.,.' .
■

»MUYPEH

AHORA SI DE LA PAG. 1

ciente nivel de seguridad,

se ha convertido en uno de

los de la élite que describi

mos. Es ahora un gran te

nista en todo el sentido de

la palabra. Incluso, capaz

de sobreponerse a factores

extraños y luchar contra

elementos que un tiempo

antes lo apabullaban; co

mo una cancha anormal,

un público hostil o pelotas

inapropiadas.
Acabamos de estar con el

en Buenos Aires, de escu

char sus inquietudes, sus

proyectos de hombre casa

do y maduro y de admirar

su juego de valor consagra

do. La tarde que jugó con

tra Eduardo Soriano tenía

todo para perder. Nervios

que no lo dejaban soltarse,

público en contra, ruido de

trenes, de aviones y de ca

rreras de caballos (detras

de la cancha del Buenos

Aires Lawn Tennis Club,

pasa un ferrocarril cada

quince minutos, están el

Aeroparque y el Hipódromo
de Palermo) ; sin contar

con un rival inspirado que

golpeaba, según es bu cos

tumbre, con una furia y una

fuerza increíbles cada pelo

ta. Y que las metía todas,

para colmo de males. Allí

Pato demostró una cuali

dad que no le conocíamos.

Siguió jugando sin inmu

tarse, pese a que lo esta

ban apabullando y no le sa

lía nada. Perdió el set 6/1

y continuó como si tal cosa.

Hasta que poco a poco fue

entrando en calor, soltan

do sus nervios y recuperan
do su juego. Ganó en cua

tro sets y con un final sin

apremio. Y contra un con

tendor como Tato Soriano,

que en sus canchas es po

co menos que imbatible.

Luego, en el doble con

Ornar Pabst, fue una verda

dera hormiga, que no per

dió puntos y que dio lugar

a que su compañero se lu

ciera y se llevara todos los

aplausos. Y más tarde en

el single final contra Ro

berto Aubone, mostró el

juego que nos movió a es

cribir estas líneas. Fue un

espectáculo de buen tenis.

Servicio arrollador, drive

profundo, seguro y rasan

te. Volea y remache incon

testables. Y además, pier
nas para desplazarse y

llegar con tiempo a golpear
cada pelota, por lejos que
ésta viniera (otra cosa fun

damental en tenis).
Sin nervios —por estar la

Copa Irremediablemente

perdida— , jugando en can

chas lentas, que son las que

más le acomodan (no olvi

demos que ahí mismo ga

nó a Santana, hace algunos
años) y con verdaderas an

sias de demostrar que es

un tenista del grupo de los

"grandes", Pato jugó como

nunca le habíamos visto, y
como esperamos seguirle
viendo muchas veces más.

El atribuye su progreso,
entre otros factores, a la

campana que hizo este año

en Australia y a los conse

jos y ayuda de Harry Hop
man, el coach isleño que es

(Continúa en la pág. 22)

Casa de Deportes

CHILE
FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

iATENCION!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado

colocados, cuello a elección: en "V" sport 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

das E* 110-00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E"> 80,00.

Royados y bandos, E? 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 85,00. Rayadas y bandas, E? 95,00.

Adultos, 1 color, E? 110,00. Rayadas y ban

das E* 130,00

Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola

mente en gamuza gruesa fina peinada, te

ñido Indantren (indesteñibles), con números

cuero soportado colocados:

Tipo rebajadas; infantiles, 1 color, E? 65,00.

Rayadas y bandas, E? 75,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E? 82,00.

Adultos, 1 color, E9 85,00. Rayadas y ban

das, E? 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, E1? 95,00. Rayadas y ban

das E* 105,00

Juego de 10 camisetas de roso, extragrueso

fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),

con números cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E? 100,00.

Royadas y bandas E° 110,00 Juveniles, 1 co

lor E° 120,00. Rayadas y bandas, E° 130,00.

Adultos, 1 color, E? 150,00. Rayadas y ban

das E9 1*0-00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E" 120,00.

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

dos E° 1 80,00.

Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,

N.? 3, E? 5,90. 3 Vi, 4 y 5, E? 6,30. Tipo se

lección, Nos. 3Vá-4-5 E» 7,20,

Pantalones de rasa extragrueso, especial pa
ra basquetbol:

Lisos, F* 9,50. Americanos £° 10,50.

Medias de tana extragrueso, punta y talón

reforzados especial:
1 color, E$ 6,50. Blancas y rayadas, E? 6,85

Zapatos de fútbol:

Articulo 700 (claveteados), Nos. 22-25

E° 12,50. 20-29, E? 15,00. 30-33, E? 15,80.

34-37, E° 18,80. 38-44 E* 21,20

Articulo 702 (cosidos en el enfranje), Nos,

34-37, E? 21,85. 38-44 E? 24,95.

Artículo 704 (caña alta suplente reforzado).

Nos. 37-44 E* 29,50.

Articulo 70ó (caña alta doble costura espe

cial). Nos. 37-44 E° 31,50,

Articulo 708 (caña baja especial tipo ale

mán), Nos. 37-44 E? 35,50.

Pelotas de fútbol:

Marca "Mundial", 16 cascos, extrafina, regla
mentarias:

N.Q 5, amarilla, E° 47,60. N.9 5, blanca, con

bizcochos nearos E° 50,40.

32 cascos modelo nuevo extrafina, oficial:

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, eíc.
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CORRESPONDENCIA DE AVER, ESPECIAL PARA ESTADIO

CERRANDO
los ojos y prestando só

lo oídos podría creerse que está
bamos en el Nacional. El "ceatoleí" lle
nó la noche y sólo fue apagado por el
estruendo de la apoteosis final, que fue

grito de triunfo y de hondo desahogo...

bre todo, lo que es menos común en el

forward chileno: mira, ve el arco y ti

ra. Así hizo el primer gol, sin ángulo

aparente. El lo había visto.

PESTARINO, juez de línea, empezó
asistiendo bien a Goicoechea, pero por
ahí le dieron cuatro gritos y un zama-

rrón y ya la banderola no se movió

LOS comentarios son elocuentes y

ñor demás sugestivos. Se insiste en lo

que tuvo que luchar Nacional para sa

car ei triunfo, "ya que en fútbol era

superado". Y eso es mucho decir tra

tándose de un partido entre un equipo
chileno y uno uruguayo.

UNA frase anotada en la libreta:

"Estos chilenos tienen un temple bár

baro. Son de los que pelean hasta por
un mate frío" ...

Y OTRA no tan elogiosa de un hin

cha despechado, cuando la cuenta &-

EN EL CAFE "Defensor", allá en

Punta Carretas, cuna de los violetas,
que fueron de los primeros equipos

uruguayos de clubes que jugaron en

Chile, nos decían: "Dénos por un

tiempito a ese número 8 (Ignacio Prie-

GLOSAS DE

MONTEVIDEO
taba 2 a Z: "Si éstos son estudiantes,
me quedo con los burros'' . . .

to) y se termina el reinado de estos

"podridos" (Peñarol y Nacional).

¿ARBITRO mal Goicoechea? Para

nosotros, sí. Hizo un típico arbitraje
argentino cuando ellos son neutrales y

hay un equipo local. La ley de la ven

taja no existió para la U. C; el rigor
en la amonestación, sí; nunca vimos

que le llamara la atención a Mujica,
ni a Vieira, ni a Manicera, pero a Oli

vares lo expulsó en el minuto 50 cuan

do ya ganaba Nacional. El tipo no des

cuidó detalles. Ni siquiera el de la ho-

—A ESTE equipo de Universidad Ca

tólica le ponen a Leonel Sánchez y se

cansa de ganar
—nos dijo uno que vie

ne viendo fútbol chileno desde hace

tiempo.

—SI YO tuviera guita, me compro al

arquero, al 4 (Laube) y al 6 (Bárrales)

para hacerlos jugar aunque sea en el

fondo de mi casa —dijo un espectador

que se lo pasó ponderando a esos juga
dores de la V. C.

A JORGE PAZ le arulnaron su me

jor atajada del partido; se la arruinó

Goicoechea que no dio el córner .cuando

el arquero desvió al fondo una pelota

colocada por Prieto en un rincón bajo
adonde no parecía que el "cachorro"

pudiese llegar.

NOS parece qne Joan Inostroza va

a ser un gran jugador. Tiene, por so-

SIEMPRE hemos dicho que lo inte

resante cuando se sale de casa es po

der realizar afuera lo que se hace na-

bitualmente en ella. Los resultados son

interesantes, cómo no; pero si por en

cima de ellos se mantiene un standard

rebajado en la proporción adecuada a

los factores propios del ambiente, debe

considerarse satisfactoria Ta gestión,
Nos parece que ha sido el caso de la
Católica. Jugó menos de lo que sabe —

aceptamos que Nacional la hizo jugar
menos, por su parte—, pero el comen
tario general es positivo para el sub

campeón chileno. Ha interesado viva
mente en un medio en que "las nove

dades" no suelen interesar, porque no

se las reconocen.

LA PENA duró poco. Ya a la maña

na siguiente había sonrisas otra vez y
un augurio: "Bueno, habrá que clasi

ficarse contra Peñarol" ...

EN LAS visitas a Santiago, de Na

cional y Peñarol, no habíamos recono
cido en ningún jugador —ni albo ni au

rinegro— las aptitudes clásicas de los

futbolistas orientales. En el Estadio

Centenario nos la recordaron tres o

cuatro valores. Vieira, Virgili y Oyar

bide, por ejemplo. Incansables, guapos
y hasta "enloquecidos" a ratos.

Prieto y Tobar prac
tican en el camarín.

El interior fue, como
de costumbre, la pie
za fundamental de
su cuadro. Atinado,
de juego meduloso,
impresionó muy bien

a los que no lo co

nocían.

Manicera hace en

trega de un bande

rín a Inostroza. El

juvenil delantero ca-

t ó lie o nuevamente

mostró una calidad

que puede proyectar
se a niveles insospe
chados.

EN LA playa de Carrasco, semlper-
dida en la bruma de la tarde lluviosa,
nos llama la atención la bandera de

Peñarol en el mástil de un caserío de

pescadores. "Y . . . vos sabes que el 19

es el día de los 33 orientales que die

ron el grito de Independencia. Y para

los "manyas" la bandera de Peñarol es

la bandera de su patria". . .

NO PARECÍAN preocupados los ju

gadores de la Católica la mañana del

domingo, cuando llovía y había posibi
lidades aún que el partido se jugara de

todas maneras. Alguien habló de la

cancha pesada ... Y escuchamos esta

reflexión: "La cancha va estar moja
da para los dos; mientras la pelota no

se desinfle, las posibilidades son pare

jas"... (Debería ser obvio decir que el

que habló fue Laube. . .)

—DESPUÉS de lo del Mundial del

62, ésta es la otra gran amargura que

he sufrido en el fútbol —nos confesó

Fouilloux en el Hotel Columbia— . Con

tra ¡os suizos me lesioné cuando caí

encima de los fotógrafos, y ahora, con

tra Nacional, cuando me doblé el tobi

llo en un hoyo... fuera de la cancha

—agregó el infortunado jugador chi

leno.
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Así estuvo el "monu

mental" Estadio Sokol

todas las noches, de bo

te a bote. Una adhesión

fervorosa y entusiasta,

que fue parte vital del

espectáculo. Esta corres
ponde a la noche inau

gural mientras se izan

los pabellones naciona

les.

Una retenida perfecta
de Agar, de Panamá,
cuando iba a lanzar

Ubiratan, de Brasil.

Brasil, luego de ser su

perado por Yugoslavia,
fue exigido peligrosa
mente por Panamá.

FOTOS DE

HERNÁN GÓMEZ

CORRESPONDENCIA DE HOASI, ESPECIAL PARA "ESTADIO"

CHOQUE DE DIFERENTES
NO

podía ser de otra manera. Yugoslavia y Brasil, fina

listas en Antofagasta. Desde la primera noche se vio

claramente que había dos candidatos firmes a ganarse el

viaje a Santiago y dos al de Punta Arenas: Panamá y Pa

raguay. Un basquetbol que no gustará a la vista, que no

llenará lo que el aficionado siempre busca, pero que en la

cancha rinde buenos dividendos.' El basquetbol de Yugosla
via es serio como la cara de sus hombres. Sencillo, sin com

plicaciones, sin elegancia. Opaco, agregaríamos. Carente de

alegría, de esa versatilidad que esperamos, acostumbrados a

lo que vemos por estos lados Pero, le sobra tenacidad, volun

tad decidida de machacar una y otra vez sobre lo que sabe

hacer: rebote defensivo, avance y arriba. Muchas veces sin

que el balón dé ni un bote en la madera. Velocidad de ba

lón, no de hombres. Dribbling escaso, usándolo sólo cuan

do salen del fondo y remate certero de media distancia

preferentemente y bajo el tablero cuando sus pivotes logran
ubicación. Defensa individual, pero cerca de su tablero Re
galan las tres cuartas partes de la cancha. No van a la
presión porque cuando lo hicieron, con Panamá fueron vul
nerados fácilmente. No tienen cintura para eso. Les falta
soltura por su corpulencia y chispa para poder seguir las
cachañas y los bailoteos de rivales livianos, diestros y há
biles. Por eso no se apuran en su marca y ella tiene vigen
cia solo en la "bomba", en las inmediaciones de su tablero.
Ahí van y con todo. Y brincan para el rebote. Saben de
fender la entrada y de ahí generan ataques veloces por la
rapidez con que se mueve la pelota, no los hombres

'

En su

brega con Brasil partieron en pérdida desde el comienzo
Fueron superados por los "cebedeños" hasta por 13 puntos
Pero, ellos, inmutables, persistieron en lo suyo hasta que
dieron con lo que teman que hacer para ganar un partido
que perdían hasta los 35 segundos finales. 38-28 a favor de

12
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Brasil el primer tiempo y 65-64 el final

para Yugoslavia. •

Cuando lograron parar a Mosquito

que había sido su gran problema, Bra
sil perdió fuerza y agresividad de ata

que. Ya no tuvo quién entrara. Vlamyr,
saliendo de una operación de menis

cos, es ahora o fue en esta justa, un

"mediocampista" que, cuando tuvo es

pacio, encestó con maravillosa puntería.
Ubiratan no pesó como pivote de ata

que, porque se topó con "grandotes"
que le jugaron fuerte y que le pelearon
el rebote, dejándolo por lo general fue
ra de ubicación.; Y ahí se quedó Brasil,

Amauri ya no es el mismo y no va, no

entra ni tiene la fuerza para el rebote

de antes. Rosabranca, Bdson, Jathir,

bueno, ya tienen muchos años de "cir

co" y se han estancado, están deteni

dos en un proceso lógico en que la re

novación no se vé, ya que el team jugó
siempre con siete hombres bases y na

die más. Ahora que la dirección técni

ca cometió errores visibles que colabo

raron para la victoria final de los es

lavos que lograron pasar adelante en

el marcador justamente cuando el par
tido terminaba, ya que siempre Brasil

fue adelante. Y los hechos son claros,

fl ESTILOS Korac, de Yugoslavia, goleador de su equipo, penetra en la bomba pese al blo

queo del paraguayo Domínguez. Paraguay y Panamá lucharon denodadamente

por clasificarse con alto espíritu y tratando de superar los duros inconvenientes

que les opusieron los dos equipos clasificados: Brasil y Yugoslavia.

terminantes. Un team como Brasil, con rango mundial, no

"puede" perder un cotejo que va ganando con holgura y ello

abona en las fallas de dirección. De todos modos no se pien
se que los "amos" de Sudamérica en basquetbol son "pan
comido". Sencillamente esa noche con Yugoslavia tuvieron

una dirección inadecuada y mostraron que su formación no

es perfecta ni invulnerable y que si se les busca con la tena

cidad de los eslavos, se les puede vencer.

Tiene Yugoslavia en Ivo Danev, N.? 10, una figura de

primer orden. No impresiona y lleva al error, porque da la

visión de que es un "tronco". Pero en la cancha se trans

forma y ordena, orienta, rebotea, ataca y hace goles. Es

desgarbado, es "antíbásquetbol" para sintetizar en el con

cepto sudamericano.

El N.9 8, Vladimir Cvekoyic, es parecido a Danev. No

brilla, no tiene luces, pero produce, es "obrero" en la can

cha. El marcó el doble del triunfo con Brasil. En el medio

de una caldera como era el Estadio Sokol esa noche, todo
lo hizo con tranquilidad, con pachorra, para meter limpia
mente el balón y decretar el triunfo de su team. Radiyoke
Korac, el N.? 5, un rubio grandote, es otro de los valores del

conjunto, con un tiro de media distancia y una entrada res

petable.
Panamá brilló, gustó y fue el favorito del público, por

que jugó lo que a la gente le gusta: velocidad, pero de hom

bres no de balón. Sutilezas; dribblings innecesarios la ma

yoría de las veces, sucesión de pases interminables, colorido

y un juego vistoso, pero 'poco productivo, en relación al gran

despliegue del tiempo que tienen el balón en sus manos.

Además, que por este mismo sistema de juego perdieron mu

chos pases y mostraron flaquezas defensivas. Su dirección

técnica, también hace tantos cambios que nunca le dan es

tabilidad al quinteto que está en la cancha. Othuay Mas-

TALMENTE PRACTICO Y TREMENDAMENTE DURO



siah, Pedro Rivas, negro retinto y
Francisco Checa, nos parecieron 'sus
mejores valores.

Paraguay con hombres con muchos
años de basquetbol y también con mu

chos kilos de más, no fue lo que se es-

EL MATERIAL FOTOGRÁFICO Y ESCRITO CONTENIDO EN ESTA EDI

CIÓN ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE "ESTADIO" Y NO PODRA SER

REPUBLICADO EN EL PÍWS; EN E!. EXTRANJERO, SOLO INDICANDO

EDENCIA

BRASIL ((

NICA, PEK

peraba, pero dejando en claro que bre

gó haciendo buen uso del material que
su dirección tenía a la mano. Con Bra

sil jugaron con una lentitud desespe
rante, aprovechando al máximo los 30

segundos de posesión reglamentaria del
balón para hacer el intento de ataque,
aspecto en el que usando el bloque y
las pantallas lograron en ciertos mo

mentos confundir a los brasileños. Con
Panamá fue otro juego. Ahí fueron a

lo suyo, a Ja velocidad, al choque, a la
entrada bajo el cesto, al juego que se

esperaba de ellos.

Pero nada más. Sin renovación no

hay progreso y sin descubrir nada nue

vo el retrato de Paraguay, podríamos
aplicarlo en muchas partes y muy es

pecialmente en Chile. Vlamyr, el astro

brasileño, en una conversación que sos

tuvimos dijo lo mismo de Brasil : "Des
de hace tiempo somos los mismos. No
hay renovación y así no se avanza".

Una subsede, Antofagasta, que gozó
de un espectáculo de primer orden.

Choque de escuelas distintas, de con

ceptos definidos y enfocados con pris
mas diferentes. La europea, representa
da por Yugoslavia con un basquetbol
sobrio, serio, macizo y que busca todo
lo que sea de provecho para el conjun
to, para el equipo. La otra, represen
tada por los sudamericanos, y, especial
mente, por los panameños, en que se
busca el lucimiento personal, la jugada
complicada y en la que el hombre es
el que corre antes que el balón. Brasil
es el que más se acerca al ideal de jue
go. Brillante, veloz, buen emboque, pe
ro falto de continuidad. La solución se

ria hacer un team con la voluntad y
tenacidad de los eslavos; la habilidad
de los panameños; la garra de los pa
raguayos y la calidad de los brasileños.

Ubiratan, el excelente pivote brasile-

ní' ,al,ota un d°ble de "arriba hacia
abajo en ia contienda de Brasil con

Paraguay. Salta infructuosamente Cor
dero.
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'bNSERVA SU TEC-

ÍD NO SE RENUEVA

AL BORDE DE LA MADERA EN EL SOKOL

GLOSAS

SE
luchó contra el tiempo. Y se le venció. Lo que de

bía hacerse en ocho meses se achicó a dos. La técni

ca y el trabajo, hermanados al conjuro del deporte y

al anuncio del Torneo Mundial de Basquetbol, pudo más

que la apatía, la inercia y la tranquilidad. Se trabajó a

full Se trabajó duramente noche y día. Y así salió el

monumental Estadio de Sokol, la mole de cemento y

fierro que se alza en el corazón de Antofagasta, "la

ciudad del gran impulso". Y así también pudo tener

adecuado escenario el torneo del deporte de las manos,

al decir del poeta Andrés Sabella. Tiene diecisiete gra

das de tribunas; cinco de butacas, a un largo de la can

cha y al frente dos más, agregando un palco especial

con butacas de cuero, que esta vez ocupó la prensa es

crita. Al frente, en el medio de la tribuna, un escenario

para representaciones teatrales y que en esta ocasión

fue llenado con una tribuna provisoria de madera. Ca

marines con todos sus servicios y, al lado, una piscina

de 25 metros. Su techo lo componen ocho arcos de hie

rro de tres toneladas de peso cada uno con 52 metros de

largo y a una altura máxima de 16 metros. Cinco puer

tas de acceso y secretarías cómodas y amobladas. Es así,

en síntesis, el escenario que levantó el esfuerzo de un

club para un Torneo Mundial que dejó este recuerdo

material, además de lo otro, de la brega, de los recuer

dos, del basquetbol, de las amistades y de los lazos

fraternales que se extendieron hasta la lejana Yugosla

via y que enlazaron a los hermanos americanos de Pa

namá, Paraguay y Brasil.

o

La noche de inauguración fue el reventón de una fies

ta que sobrepasó la barrera de lo protocolar. De lo frío

y ceremonioso para extender sus brazos de pampa y

mar, de salitre y cobre y empapar del más puro y au

téntico calor humano un torneo deportivo.

Después, lo otro. La lucha, los encuentros, no hicieron

más que coronar una obra maestra. La tenacidad y se

riedad del Juego de los eslavos; la voluntad de los pa

raguayos; la alegría y los malabares de los panameños

y la calidad del Brasil, pusieron el broche que hizo de

la subsede antofagastina, si no la mejor, una de las pri
meras de este Torneo Mundial Extraordinario del deporte

inventado por James Naismíth.

La noche final alcanzó también relieves especiales.

Hubo de todo. Dos partidos excelentes. En el primero

Yugoslavia con maciza demostración destrozó a Para

guay por 95-61 y Brasil debió recurrir a todo para do

blegar a Panamá, 78-75 en una contienda apretada, ar

dua y seguida de pie por la concurrencia, que de nuevo

repletó el Estadio Sokol. Se bajaron las banderas; se en

tonaron los himnos y cada delegación hizo algo. Salie

ron cantores, declamadores, bailadores, en fin, todos

pusieron lo suyo para un "show" improvisado y que

por eso gustó. Hubo sinceridad, afán y deseos de todos

los visitantes de agradecer esa concurrencia fervorosa

que estuvo con ellos durante los cuatro días del Mun

dial antofagastino. La emotividad rompió todos los di

ques y la sincera adhesión de público y jugadores al

canzó a todos, desparramándose por la ciudad como un

manto de sana alegría, de un grito de paz.

Vlamyr Marques, para variar, fue el scorer del torneo

con 77 puntos. Y le agregaríamos otro cetro más y que

lo ganó con largueza, por muchos cuerpos como diría

un hípico: el de la caballerosidad. Un gran jugador en

la cancha y esa seguridad pasmosa de Vlamyr, con un

verdadero espíritu deportivo. Una estrella, un "señor del

basquetbol", que luce como tal en el rectángulo de

madera.

Le costó a Brasil doblegar a los del Canal. Se pusieron
bravos los panameños. El primer tiempo fue para Brasil

39-36 apretado. Gol y gol. Una sucesión de dobles que

movió al aplauso constante. Resonaron los gritos de

¡Brasil y Panamá! por partes iguales. En el segundo
Brasil se fue arriba, Jugando con voluntad, dominio de

la cancha y esa seguridad pasmosa de Vlamyr, con un

Rosabranca, inspirado, dúctil y candencioso que agarra
ba rebotes, se iba y embocaba de media distancia con

seguridad y certeza. Llegó a ponerse 57-44 Brasil, pero
los del Canal entonces, fueron a defensa individual a

presión, a "muerte" usando incluso recursos ilícitos

para sacar de su tranco a los "cafeteros". Este cambio

les dio resultados a los panameños, porque la verdad es

que Brasil no supo cómo encarar la brega con ese plan
teo. Ahí se vio pobre el doble campeón, sin nada para
sacarse a sus cancerberos. Ni bloqueos, ni pantallas ni

nada para burlar una marcación implacable, celosa y mo

lesta. Acortaron distancias los "pana" y entraron a los

5 minutos finales con un 67-62 que estuvo 75-73 y que,

finalmente, se alargó a un 78-75 a favor de Brasil. Un

triunfo con angustia, con susto. Brasil se quedó sin Vla

myr por 5 fouls y los panameños perdieron a varios de

sus puntales, Checa, entre otros.

En la otra contienda final Yugoslavia destrozó a Pa

raguay por 96-61 dejando en claro su gran superioridad.
Y habrá que agregar que en esta ocasión se vio el peor

arbitraje del torneo. Izquierdo, de Chile, y Moran, de El

Salvador, especialmente el primero, les dieron carta blan

ca a los "paragua" para que usaran de todo para dete

ner a los europeos, que cansados de recibir empezaron

al final a devolver parte de lo recibido.
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Dieciseis minutos, del segundo tiempo y gol de Brasil, único
del encuentro. Joao Severiano, el más Incisivo de los for
wards brasileños, entró por la derecha apoyado por Dayi y
evitó la salida de Olivares con un tiro suave bombeado. Xa
selección "gaucha" mereció el triunfo.

El gol brasileño desde otro ángulo. Cruz sigue Impotente la

trayectoria del tiró de Severiano, qué bate á Olivares: La
selección de Porto Alegre se mostró como un equipo orde

nado, de juego típicamente brasileño en su organización.
: Severiano fue el mejor jugador de ese ataque.

Sergio Lopes, el espigado 10 brasileño, entró siempre en los

corners, pero Olivares, como en el grabado, estuvo impecable
en las salidas. Toda lina revelación el joven meta porteño.
Salvó situaciones muy delicadas para el pórtico nacional.

Con la cuenta aún en blanco; Yávar se ''farreó'* este gol. En
posición claramente . off-side recibió de Orlando Ramírez,
enfrentó a Arlindo y no supo eludirlo. Mucho pudieron
cambiar las cosas de haber abierto Chile el marcador. Yá
var decepcionó por esta y otras jugadas.

J-' todo, una composición de lugar que nos permita reali

zar un enfoque justo de lo visto el domingo pasado en el

Estadio Nacional. Se trata de la segunda presentación "en

serio" del equipo rojo incompleto. En su primera actuación

frente a los suizos del Sion la escuadra nacional mostró la

característica típica de un conjunto de jugadores "carentes

de fútbol". Y era natural que así fuera. Los muchachos ve

nían de La Herradura, en donde habían pasado unos días
de descanso y de ejercicios livianos. Sabemos bien lo que

significa para un jugador de fútbol no estar en lo suyo con

prolongadas campanas. Los días de descanso significan sa

lirse de un ritmo de vida habitual que los descompone en Un

sentido,: en su rendimiento de juego.
Frente a los suizos esto ho tuvq mayor Importancia,

pues la superioridad futbolística era muy grande. Pero esa

falta de fútbol tan fácilmente advertible en la mayoría de .

los jugadores Áos hizo temer poi* sU suerte en el compromiso
siguiente. Ahora estábamos ante un conjunto no sólo dé ca-

vencer qomo pocos se pueden encontrar en América y Éu-

PCION DE RIO GRANDE DO SUL OFRECIÓ AMPLIO CAMPÓ, CON SU

|A POR UN TANTO A CERO, PARA QUE EL EQUIPO NACIONAL SÉ VIE-

, RA A SI MISMO.
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CON UN GRAN RIVAL AL FRENTE EL EQUIPO ROJO RINDIÓ BIEN EN LA DEFENSA, PERO Mil!

ropa. Un cuadro compuesto por excelentes Jugadores brasi

leños, lo que ya constituye una valuación muy Importante;

pero que, además, conforman un equipo perfectamente en

samblado, consciente en conjunto de su misión de ser re

presentante de la C. B. D„ con una cultura táctica que no

es fácil de encontrar y con unos deseos de victoria tan

grandes como los tendrá el propio scratch brasileño para op

tar al trlcampeonato del mundo. De ahi que estemos lejos

de compartir la desilusión y la insatis

facción de muchos espectadores. Es

más, creemos que la selección nacional
'

debe sentirse ampliamente satisfecha

por su labor de ese dia. Una derrota

así, por un tanto a cero, en un parti
do muy interesante, no es para mirarlo

todo negro. Por el contrario. Partidos

de este tipo es lo que necesita nuestro

equipo. Es más, nos atrevemos a decir,
derrotas como éstas. Los triunfos

siempre producen euforia en los es- i

pectadores y en los propios Jugadores. La mayor cantidad

de goles a favor en un partido forman muchas veces, o siem

pre, una cortina de humo en la que se disimulan los defec

tos y los errores, en la que se pierden de vista los baches.

La derrota siempre abre mejores perspectivas para auscul

tarlo todo. Y esta derrota frente a Rio Grande do Sul fue

eso. Una amplia exposición de virtudes y defectos de nues

tros representantes. Mucho más provechosa, a nuestro modo

¡al

MR. HOLLEY

EL
señor Alfred Holley es arbitro

internacional registrado en la

FIFA y acaba de ser contratado por

la Asociación Central para que di

rija los encuentros que hará nues

tra Selección a objeto de que nues

tros jugadores vayan acostumbrán

dose al arbitraje europeo.

La idea, en principio, es buena.

Mr. Holley dejó Jugar, no detuvo el

Juego con la frecuencia observada

en arbitrajes nacionales, aplicó la

ley de la ventaja y lució una im

parcialidad plausible. . .

Desgraciadamente, la experiencia

que deje el pito inglés en nuestros

jugadores será sólo relativa, porque
si Chile irá a México y luego a Bra

sil para jugar la segunda parte de

la Copa O'Higgins, no escucharán

nuestros seleccionados los pitazos
del inglés, sino en el mes de junio,
cuando se realice ese anunciado

pentagonal. BRABANTE

José González, entre Davi por la de

recha, y Vavá por la izquierda, queda
entre dos aguas. La actuación cumpli
da por la Selección le debe haber per

mitido a Alamos ir despejando muchas

incógnitas.
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A la altura de la media ho

ra del segundo tiempo, es
capó una vez más Joao Se.

veriano. Una verdadera

proeza debió realizar Oliva

res para salvar su valla.

Mucho debió esforzarse Elias

Figueroa contra el escurridizo

Joao Severiano, que fue quien
más trabajo le dio a la defen-

Í sa nacional. Severiano anotó
Dentro de un desempeño :> el gol y se las arregló para
correcto de la defensa na- í tirar con cierta libertad en dos

clonal, qnedaron siempre o tres ocasiones más. Figue-
en claro defectos de ubica- roa fue el mejor en la reta-

cien en sus Integrantes. J guardia nacional.

UUVO DELANTERA.
TEXTO DE A. J. N.\

RECUADROS DE BRABANTE

mi

ató-

Sillín

ie mu

ro ntó

de ver, que si se hubiera dispuesto de todos los titulares y

se hubiera obtenido un triunfo. Los hombres que faltaron,

salvo alguna posible excepción, no significan incógnita para
nadie. Su valor futbolístico y la gravitación que ejercen so

bre el cuadro son ampliamente conocidos. Es en aquellos
nombres que aún se discuten o sobre los cuales aún no se

(Continúa en la página 22)

Notables progresos viene mostrando Pedro Araya. En su

duelo con Sadi, pese a la diferencia de altura y peso, Ara

ya le proporcionó al ataque chileno las mejores ocasiones

de gol. Fue, por lo demás, el mejor delantero.

EL SALDO A FAVOR

NUNCA
ha mostrado inseguridad Alamos cuando se

trata de formar "el once". A esta altura del trabajo, y

siguiendo el pensamiento del técnico nacional, se trata

de ir probando los elementos que, en caso de necesidad,
deban complementar el juego de aquellos que ya se ga

naron un puesto en el equipo. Fue así como, por segunda
vez consecutiva, probó Chile el dúo de área Cruz-Figue-
roa. Antes de Sion, nunca habían estado juntos Cruz y

Figueroa, y, sin embargo, demostraron complementarse a

la perfección. Confirmaron ambos esta apreciación con

tra los brasileños de Porto Alegre.
Otra: si es que ya tiene Alamos in mente la pareja de

medio campo, se trataría ahora de ver en acción al com

pañero de Eladio Rojas, ya que es un secreto a voces la

confianza que Alamos viene mostrando en la recuperación
de Eladio. Considerado el rendimiento en el orden in

dividual, debe aceptarse un avance en el juego del co*-

locolino en relación a su presentación frente a los sui

zos, pero también quedó claro que no puede ser Yávar

el acompañante ideal de Eladio. De juego absolutamente

diverso, Yávar debe haberle despejado una incógnita al

entrenador nacional.

También nos pareció positiva la actuación de Pedro

Araya, que ha mostrado en los dos partidos que sus pro

gresos son estimables. No es aún el Araya de 1964, pero

será un elemento útil ya sea a la izquierda, como contra

Sion, o a la derecha como el domingo, en que resultó

el mejor delantero nacional.

Finalmente el porteño Olivares que, de golpe dejo esa

impresión de alivio en una plaza no muy abundante en

nuestro fútbol y en donde no puede hablarse de un ar

quero indiscutible.
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MOMIAGUAPOS
AUNQUE

sin grandes anuncios, el

"doble fondo" del viernes tuvo el

colorido y las sugerencias de una noche

espectacular. Tuvo el valor de mostrar

nuevamente a Manuel Hernández en

todo lo que tiene de peleador franco,
alta moral y pegador fulminante; y a

Mario Molina de vuelta por sus mejores ¡MH¡rag^j|aMajMwwMra|
condiciones, luego de un par de en- Jggjg
cuentros en los que se había visto flojo.

Enrique "Antena" Perea impresionó de entrada. Más

aún, en las pruebas de suficiencia hubo que mirarlo con

atención. Muy alto para lo que se acostumbra en la divi

sión, largo alcance de brazos y movilidad. Muy ceñido, ade

más. Puestos frente a frente con Hernández, para el saludo,
la sola diferencia de estaturas provocaba la sensación de

una pelea difícil para el ex campeón de los welters.

Y fue así. Tanto, que por mucho tiempo no lo habíamos

visto pelear desesperadamente en busca de liquidar un com

bate, emplearse a fondo. Sin ir más lejos, en aquella pelea
por el título con Loayza, a Hernández hubo de criticársele

su parsimonia en unas acciones en las que tenía que ser él,

precisamente, quien imprimiera un rit
mo violento. De ahí la novedad. No por

que estuviera perdiendo —nunca pudo
el panameño superarlo netamente—

,

pero sí porque éste venía subiendo pe

ligrosamente desde la quinta vuelta y
sus condiciones físicas evidentemente
no le permitían suponer que soportaría
la acción del negro hasta el final.

Por mucho que haya impresionado,
Perea no es un valor notable. Tiene a su favor cualidades
físicas innegables, pero no sabe utilizarlas. No hay relación
entre su intuición de peleador y sus medios. Hombre de lar

gos brazos, no sabe mantenerse en la distancia que le co

rresponde. No porque no quiera, sino porque es duro, no tiene
flexibilidad y tiende a pararse, como único medio de hacer
efectivo su castigo. Moviéndose no tiene posibilidades. Sólo
al comienzo trató de hacer las cosas como convenía a su

conformación: pelea de distancia con una izquierda larga
—aunque muy imperfecta— que pretendía detener la carga
rival. En realidad lo consiguió, pues ante ese larguísimo
puente que era la izquierda, Hernández se vio impotente de

penetrar. Insinuó ataques, pero fue contenido sin mayores
dificultades.

Pero, a poco que se le apuró el ritmo, el panameño co

menzó a desaparecer. Era cuestión de que Hernández se

jugara. Mientras lo hizo, Perea se desarmó y recibió. Pero
es bien sabido que los centroamericanos tienen siempre un
arma más que sus adversarios: la cabeza. Generalmente es

un factor decisivo. También esta noche lo fue. En la tercera

SOBREPONIÉNDOSE A TODO, MANUEL

HERNÁNDEZ DERROTO POR K. O. A "ANTE

NA" PEREA.

vuelta, y pese a estar volviendo al juego que le era conve

niente, Perea, en una acción demasiado visible como para

que no se marcara, dio de lleno un cabezazo en pleno rostro

de Hernández, provocándole una hemorragia nasal que ma

nó abundantemente hasta el fin de la pelea.
Ahí comenzó la lucha como expresión de desesperación

para el chileno. Tan bien entendía Hernández que luego
de esta lesión todo cambiaba radicalmente, que a la vuelta

siguiente a ella tuvo una entrada vibrante, llena de fuerza,
con la que trató de liquidar el match. Terminarlo todo de

una vez. Un castigo como se ve pocas veces, junto a un rin

cón, en que el panameño no cayó por su propia resistencia y

EN SU MEJOR PELEA DEL AÑO, MARIO MO

LINA DERROTO A SERAFÍN GARCÍA, QUE
SOLO FUE VALIENTE.

porque el pegador desistió de sus intentos, porque no era

capaz de seguirse gastando. Respirando con dificultad por
la hemorragia y el mismo intenso ajetreo del momento,
bajó ostensiblemente y pudo el panameño volver por su ac

ción del comienzo. Largo y golpeando aBajo con insistencia.

Alcanzó a bajar demasiado Hernández en esos momentos.
Lo suficiente como para que Perea se decidiera incluso, a ir

a buscarlo junto a las cuerdas, lugar poco propicio para él,
y castigarlo en forma desproporcionada. Cada golpe de Her
nández en esos rounds quinto y sexto era contestado por
cuatro de Perea.

Luego vino el fin. Fue Hernández el que cargó hacia
las cuerdas. Cabeza gacha, aplicando golpes cortos a la lí
nea baja, fue acomodando al panameño junto a las sogas.
Durante algunos instantes se vio algo monótono con ese

castigo. Pero poco a poco Perea iba aflojando; contestaba
mal y no trataba de salir. De pronto, salió un gancho de
derecha de Hernández y se remeció Perea. Luego, otro. Y a]

tercero, el panameño comenzó a caer lentamente. Fue el fin.
Y luego se escuchó la mejor ovación dispensada este

año a ningún boxeador. Hernández
brincó de alegría sobre la lona, como

un novicio en su primer nocaut. Era

Justo. Habia ganado dándose entero.
TIENE que haber sido ese lucimien

to, ese colorido, la espectacularidad del
primer match lo que atentó contra Ma
rio Molina. Porque no se explica de
otra manera que el público lo haya
despedido con esa silbatina, en circuns
tancias que no hizo una mala actua
ción y, por el contrario, tiene que ser
la mejor de esta temporada suya.
Serafín García traía un buen cartel

hecho en Antofagasta, donde fue atrac
ción durante las dos últimas tempora
das. Cada viajero nos contó algo de él.
Sucio, peleador, pegador", eran las re
ferencias básicas que teníamos. "Va
liente" sería la única que podríamos
acotar después de su match con Molina.
Las cosas se le presentaron mal. Ca

si junto con la campana del primer
gong, y cerca del rincón del panameño,
Molina cargó y del entrevero salió Gar
cía con un párpado roto. También
manó en abundancia desde el primer
momento.
De ahí en adelante, excepto el se

gundo round, todo fue unilateral. El
asalto de exoepción mostró a un García
inteligente, que se pegó al cuerpo de

Se diría que a García le faltan manos
para taparse en el grabado. Su mejorfaena de la temporada cumplió Moli-

S5.'J'-erS
el b19° de la «Pedición de

Hernández resto lucimiento a la suya
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Intenso castigo a la línea

baja. Hernández trata de

salir. Pese a su alcance de

brazos, cuando Perea en

caró el match en cuerpo a

cuerpo, logró castigar con

efectos.

Una escena del sexto round,
en que Hernández recibió

demasiado castigo junto a

las cuerdas. En una reac

ción fulminante, puso fin

a un combate áspero como

pocos.

Como de costumbre, Her

nández ofreció un comba

te gustador, con alternati

vas variadas y un vuelco

vibrante que culminó con

la limpia derecha del K. O.

Las peleas de Hernández

son así. Da espectáculo.

Molina y, al tiempo que

trataba de colocar sus ma

nos, impedía el castigo. Pe

ro fue un momento fugaz.
Lo distanció Molina y co

menzó un castigo implaca
ble, bien dirigido y potente
que se estrelló contra un

hombre de roca. Nos gustó
Molina en esa acción, prin
cipalmente porque con

servó la calma y tiró lo jus
to y con precisión. No fue

el boxeador atolondrado de

las últimas noches.

Pero el público no quería
nada con él. Y cuando el

médico decidió que García

no podía seguir combatien

do, por la lesión en su ojo,
una rechifla lo despidió. A

estas reacciones del públi
co, también Molina tiene

que ir haciéndose.

A estas alturas, el pana

meño García solo trataba

de eludir el castigo, sin

ninguna posibilidad. Pese

a sus esfuerzos, los golpes
de Molina siempre llegaron
netos.

El público se impacientó y

recibió el nuevo triunfo

del invicto con cierta frial

dad. Es que Molina dio la

impresión de que el asunto

iba a terminar muy pron

to Y el panameño no ca

yó. Lo retiró el médico an

tes del 6.? round,
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AHORA SI DE LA PAG. 10

un incondicional hincha

suyo y de su tenis. Hop
man le enseñó a golpear el
revés como lo hace actual

mente. Colocando la mano

Izquierda, que es la que su

jeta el raquet, junto a la

derecha con que empuña la

raqueta y manteniéndola

así acompañando el golpe,
hasta el momento de pegar.

Esto, que asemeja un drive

de golf, o de un jugador que
toma el raquet con dos

manos (como Segura Ca

no), obliga a golpear con

todo el cuerpo y le da a ca

da tiro una fuerza, una

profundidad y una seguri
dad increíbles. Rodríguez
ya se ha acostumbrado a

pegar así y ha levantado su

juego una enormidad. Prue

ba de que además ha logra
do asimilar otras lecciones

que lo convierten en un te

nista de primera serle. Un

jugador que junto con Jai

me Fillol y Patricio Corne

jo pueden darle a Chile

muchas satisfacciones en

futuras competencias por

equipos.

SERDAN.

UN GRAN...DELAPAG.19

ha abierto discusión sobre

los que vale en el momento

fijar la mirada. El asunto,

pues, es bien claro. Las du

das deben ser resueltas

ahora, a la mayor breve

dad. Y no existe una me

jor manera de despojarlas
que encuentros como el del

último domingo, ante riva

les exigentes, bien arma

dos, de sólida estructura

táctica e indiscutible cali

dad individual. Ante un

espejo así quedó bien re

flejado un retrato fiel. Una

defensa en la que se puede
confiar, pese a que una u

otra actuación individual

puede haber insatisfecho.

Un arquero y un zaguero

central, ambos nuevos en

la selección, que significan
un aporte de «enorme valor

de parte de la nueva gene
ración. Un medio campo
absolutamente mal cubier

to en su misión defensiva y

ofensiva. (Sería muy con

veniente que en el siguien
te partido ante este mismo

rival juegue Reinoso, para
observarlo con este mismo

criterio.) Y una ofensiva

que en este campo sí acu

sa ya no sólo una falla en

el equipo que salió al cam

po el domingo, sino que

pertenece a la selección

nacional, mejor dicho al

fútbol chileno. A nuestro

modo de ver, en el centro

delantero y en el interior

adelantado, el equipo rojo
ostenta un vacio peligroso,
un vacío grande, tanto más

hondo porque está en evi

dente contraste con la más

bien sólida estructura de

los demás sectores del equi
po. Además, se está incu

rriendo en un error graví
simo, que constituye una

forma de ataque de con

cepción muy atrasada.

(Continúa en la página 30)

AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL ■

BOX -PIMPÓN -NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL,

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Zapatillas para atletismo.
MODELO EUROPEO, colora

para todos los gustos.

PREFERIDA por los mis des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E9 6,60. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E« 81,00 el Juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido, g? 24,80.

Oportunidad pelotas
finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ATENCIÓN ESPECIA!. A COLÓ-

COLINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEt

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.
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CAMPAÑA INTERNACIONAL
DE LOS PORTUGUESES

Desde 1921, cuando apareció en

órbita mundial, la Selección de Por

tugal ha jugado 135 partidos, de los

que ganó 34, empató 22 y perdió 61.

Su primera actuación internacional

se registró en Madrid, el 18 de di

ciembre de 1921, perdiendo contra

España por 3 a 1.

Desde el último Campeonato del

Mundo —

para el que no se clasifi

có— Portugal jugó 18 partidos, de

los que ganó 9, empató 3 y perdió
6 (están considerados, naturalmen

te, los encuentros de clasificación

para Inglaterra).

EN
Portugal están temiendo que la

Copa del Mundo naya venido de

masiado tarde para ellos. Esto, miran
do los esfuerzos que tiene que hacer

Benfica para mantenerse junto a uno

de sus rivales tradicionales, Sporting,

mania. La zigzagueante campaña pos
terior de Benfica ha venido a ratificar

que los jugadores fundamentales del

equipo nacional no están en un buen

momento.

Manuel Da Luz Afonso, el seleccio

nados que reemplazó al Dr. José María

Antúnez, y Otto Olorla —brasileño—,

que sustituyó al entrenador Fernando

Vaz, se han quejado amargamente es

tas últimas semanas de que "la afición

en un 90 por ciento tiene más interés

en los clubes que en la Selección". "Si

conseguimos que los cracks nacionales

tengan un buen descanso en sus res

pectivas instituciones, Portugal tendrá

gran chance en Inglaterra", agregó aún

esperanzado Da Luz Afonso. Pero los

internacionales no han tenido ese des

canso y llegarán al 23 de mayo
—día

fijado para recién comenzar la prepa
ración del equipo seleccionado— más

debilitados aún. Recién el 1.* de junio
el plantel será concentrado en Estoril

y el 12 sostendrán su primer partido

premundial con Noruega. Posteriormen
te los portugueses se medirán con Sue

cia, Escocía y Austria. Y eso será todo.

Las más encendidas críticas se ha-

en los primeros lugares del torneo de

la liga portuguesa. Después de las eli

minatorias, el poderoso cuadro lisboe

ta, que en su mejor momento llegó a

ser campeón de Europa, acusó una no

toria declinación. Y Benfica, con sus 8

seleccionados, es la base del equipo na

cional portugués.
El veteranísimo Coluna, record de

partidos internacionales, parece ser una

de las causas de esa declinación, que

podría tener consecuencias en el fun

cionamiento de la Selección. En el me

dio campo ha caminado mal Benfica y

empezó a caminar mal el seleccionado

en los últimos partidos de las elimina

torias, cuando sólo empató a cero con

Checoslovaquia y perdió 0-2 con Ru-

No luce Eusebio en estos momentos

como en las eliminatorias, y esto aca

rrea desazón en los técnicos e hincha

da, ya que la presencia del mozambl-

cano gravita en la Selección.

La baja de Benfica es evidente. No

puntea el campeonato, eliminado de la

Copa y vencido el seleccionado militar

por España. En la Selección militar hay
nueve jugadores de la Selección por

tuguesa, incluyendo a Eusebio.

cen a los responsables de ]a Selección;

Portugal, que por primera vez consigue

llegar a las finales de la Copa del Mun

do, tenía obligación de aprovechar me

jor esta oportunidad. Y existe en el

país el gran temor de que se haya he-

BREVES

**» SATISFACTORIA es la

recuperación de Hans Tilkowski,
el arquero alemán que debió

abandonar los entrenamientos de

selección de su pais luego del

accidente automovilístico que su

friera. En su casa de Heme, el

meta anunció a la prensa que a

fines de este mes volverá a estar

a las órdenes del equipo nacio

nal alemán.

tra Hungría (5 de junio), México

(19 de junio) y un combinado

clubes italianos (2 de julio).

*** ABRUMADORA mayoría

para Pelé hay en las encuestas f

la agencia TAS sobre cuál será <

mejor jugador del próximo Mun

dial. Sólo Eusebio, el mozambica-

cho todo con la más absoluta desa

prensión.
Confían, sin embargo, los portugueses

en su ataque, en donde José Augusto.
Eusebio, Torres y Simoes siguen siendo

valores de gran categoría. El "Pelé" de

Portugal demostró que no le ha hecho

mella su intensa actividad en sus par

tidos con la selección militar del país.
en la que juega por estar cumpliendo
la conscripción. A Luxemburgo, Euse

bio le hizo 4 de los 6 goles portugueses.
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Tomson (7) y Shilzeli (11), de

URSS, saltan junto a Ortiz

(12), de Puerto Rico, logran
do el control de la pelota
Shilzeli. Puerto Rico mostró

un basquetbol de excelente

factura técnica, pero tuvo dos

vallas insalvables para un me

jor desempeño: la inferior ca
lidad de sus reservas y el jue
go tremendamente fuerte que

fue característica del grupo. ■--''■ ■
.... ■:■■

í'l

LA SUBSEDE DEL CENTRO BRINDO

UNA DISPUTA INTENSA QUE NO

SE ESPERABA

COMENTARIOS DE DON PAMPA Y FOTOS DE

EUGENIO GARCÍA, ENVIADOS DE "ESTADIO"

SEDE DECURICCKURSS Y ESFAÍ1\ CLASIFICADOS

MEJOR DE LO QUE!
UNION

SOVIÉTICA, el invicto de

Curicó, es un conjunto rico en

energías y de una solidez física que lo

hace un contendor reposado, práctico
y funcional, que sabe perfectamente
dónde va a llegar. Sin impacientarse
cuando las cifras le son desfavorables,
lo que sucede en casi todas las bregas
en los diez o quince minutos iniciales,
termina por imponer su ritmo constan

te y positivo. De esta manera doblegó a

los tres adversarios que le salieron al

paso, a dos de ellos con diferencias es

casas: 54-51 a Puerto Rico y 69-61 a

España.
Triunfos laboriosos que, pese a ser

mezquinos en el marcador, impresiona
ban más por el mandato que los mo-

cetones rubios acentuaban en el juego.
Con un basquetbol que no entusiasma

ba, pero que convencía, con un básque-
bol simple, sin aditamentos y a veces

de un inocente funcionar, pero afirma

do en una capacidad organizativa que
le permitió resistir todo movimiento

sorpresivo de fuerza, astucia o técnica.

— 24 —

Un equipo, como el de otros que se
le han reconocido a la URSS, que sólo
admite observaciones por la juventud
de sus muchachos, por la inexperiencia
que a veces los delatan, que hace pen
sar que pueden ser vulnerables ante
adversarios de mayor calibre, como EE.
DU., Yugoslavia, Brasil o Bulgaria. Mas
costará mucho superarlos en todo el
correr del tiempo, porque disponen de
mucha fortaleza física y de moral su
ficiente para sobreponerse a las contin
gencias. No posee el peso, la cancha el



oficio de otros elencos soviéticos; sin

embargo, una cotización exacta de lo

que vale no puede calificarse luego de

Curicó, donde noche a noche fue dan

do más y conformando mejor.
Con seis hombres en el plantel que

sobrepasan los dos metros de estatura,
se muestra menos imponente que an

teriores seleccionados, porque en la for

mación que se supone titular sólo en

caja uno de los grandotes: Juak Lupso
(2,03 m.), el único olímpico del equi

po El resto fluctúa entre el metro 85

y 95. Su basquetbol es de fuerza y de

trajín, de puja disciplinada y, sobre

todo, de esencia defensiva. Difícil que

se encuentre otro conjunto, entre los

finalistas de Santiago, que pueda ser

más solvente en una marcación can

cerbera y a presión durante todo el

correr del tiempo. Además dispone de

una puntería certera de media distancia

con la mano de Modest Paulauskas, el
NP 5, encestador suave al estilo del bra

sileño Wlamyr. De fintas y amagos que

Pareció ser la formación básica de

Unión Soviética, guardando a la ma

yoría de sus gigantes que sobrepasan
los dos metros de estatura.

lo hacen distinguirse netamente de sus

compañeros.

Es difícil apuntar hombres sobresa

lientes en ese plantel de doce jugado
res, vigorosos y bien trabajados abéti

camente, que cumplen la función que
les ordena Alex Gomeslski, un entre
nador de pequeña estatura, que parece
niño perdido entre un bosque de gigan
tes cuando se para de la banca para
dar instrucciones. Los gigantes, ya

cuando el juego ha entrado en la órbi

ta que les conviene, comienzan a ser

enviados a la cancha como sean reque
ridas las dosis de acción vigorosa, es

pecialmente para el rebote y el cho

que.

Unión Soviética sintetiza fuerza,

disciplina y, sobre todo, defensa com

pacta y tenaz. Será uno de los aspiran
tes serios al título. Sus posibilidades
estarán sujetas a que no se deje sor

prender por la sagacidad y experiencia
de los otros adversarios.

CARACTERÍSTICA DEL GRUPO

Se supuso que la subsede de Curicó

sería una de las menos atractivas con

un adversario como Unión Soviética,
fuera del alcance del resto, y que los

otros tres serían comparsa, que no po
dría otorgarle mayor lucimiento a la

competencia selectiva allí congregada.
Fue distinta la realidad, que no cabe

dudas de que el espectáculo fue bien

disputado y atrayente como para que
en dos de las tres noches las bregas
adquirieran difíciles desenlaces. Aun

cuando al final no se quebrara la línea

LA AFICIÓN CURICANA
Curicó puso con amplitud y

generosidad lodo lo necesario

para ser escenario digno de

una justa de esta especie, lo

cual, con franqueza, se duda

ba pudieran hacerlo por su

Falta de tradición como plaza
basquetbolístíca. Cuatro mil

personas fervorosos animaron

tas tres noches de) torneo, y

antes en la calle, en las pía-
zas y en los hogares brindó

acogida desbordante de cor

dialidad a todas las visitas.

y terminara por ser el team de la

URSS el número uno, y España con

firmara que tenía más rendimiento que
el resto.

La disputa tuvo un nivel más ajusta
do, porque Unión Soviética no resultó
tan fuera del alcance de los adversa

rios, y porque tanto España como Puer

to Rico jugaron más de lo que se había

calculado, como también Argentina, que
no logró un solo triunfo.
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España clasificada, después de su

triunfo sobre Puerto Rico. Los hombres
de la banca corren jubilosos a abrazar
a sus compañeros. El 12, que levanta el
brazo es el irascible Martínez. España
es un buen finalista, impresionó muy
bien en Curicó.

Cuál fue la característica de la sub
sede de Curicó, querrán saber quienes
no estuvieron allá. Una que no dejó de

sorprender: el juego duro, recio y a ra

tos de una brusquedad inusitada, como
el sucedido en el cotejo URSS-Puerto
Rico, que no se admite en las canchas

Figuras de relieve en la madera de

Curicó, hubo varias. Cabría mencionar
a Emiliano Rodríguez, el N.9 10 de Es

paña, jugador con prestancia, desliza
miento y de acción cerebral. Diestro y

positivo y de acción más fecunda en el

equipo. No es alto, ni vigoroso, pero
sabe estar en todo sin darle el cuerpo
al rival. Vistoso, fluido e Impecable.
Clifford Lyuk, N.9 9, como jugador

norteamericano, positivo en el rebote
defensivo y múltiple como organizador
y goleador. También de España. Luce
un tiro de gancho parecido al que dio
fama a Rolando Etchepare, de Chile.
En Unión Soviética sólo descuella con

méritos personales, Modest Paulauskas,
N.9 5. Embocador con chispa latina,
que estará, sin duda, entre los mejores
del campeonato. Hace dos años fue con

siderado el jugador N.? 1 de Europa, en
categoría juvenil.
irregulares los jugadores de Puerto

Rico, entre ellos Jaime Frontera fue
un valor por su rendimiento y función

técnica, pese a que su estado físico no

era el adecuado.
De Argentina, destaca Ernesto Gehr-

man, por su productividad y rendi

miento, mayor de lo que se puede apre
ciar para un muchacho Joven, muy es

pigado, sin la contextura sólida que
necesita para el juego que debe desem

peñar. Fue la base de Argentina que se

valorizó más al notar lo que descendía
su cuadro cuando estaba en la banca.
Es Jo que se apuntó en un torneo de

tres noches, que no dio tiempo para

que se expresaran otros que, sin duda,
se expondrán mejor más adelante, es-

pecíalmente en el conjunto soviético,
muy parejo entre sus hombres.

sudamericanas. Basquetbol destructivo,
en el que se imponía el más fuerte, con
el uso abusivo del choque, del ímpetu,
sabiéndose de que se dispone de más

peso o fuerza combativa.

Argentina era el equipo de los cua

tro en Curicó que no estaba hecho

para esa clase de basquetbol, y sufrió
las consecuencias hasta sentir mucho
la avalancha física que se le vino enci
ma. Y también Puerto Rico, que si bien

soportó mejor y replicó en el mismo

plan, con hombres fuertes y canche

ros, le faltó cuerda para rendir siempre
en grado eficiente.

Se dijo a la vera de la madera curi-

cana, que en los matches URSS-Puer
to Rico y España-Puerto Rico, con ar

bitrajes sudamericanos habrían salido
todos los jugadores por máximo de
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CONJUNTO INEXPERTO PERO DE MUCH#
SICA Y POSITIVA, EL CUADRO DE LA URSS.||jft
RICO Y AUN ARGENTINA JUGARON MAS DI |í»

fouls. En el de URSS-España se elimi

naron cinco jugadores por lado, lo cual

ocasionó las protestas airadas de los es

pañoles, que vieron perderse a sus me

jores valores. Los hispanos entraron a

la cancha decididos a superar a los so

viéticos, y agregaron al final que a no

mediar el arbitraje podían haberlo lo

grado. La diferencia fue de ocho pun

tos, 69-61.

BASQUETBOL FIERO, DURO, FUE EL QUE PREDI

GIMNASIO DE CURICÓ, CIUDAD QUE ESTUVi

PARA DAR ACOGIDA DE GENEROSA CORDI



íbLVENCIA FI

NA, PUERTO

? CALCULADO

■All(

ipi)¡-.'

¡ti;;..

A. Cancel, N.f 7, de P. Rico,
lleva el avance y Sauchak sale

para marcarlo. Su mejor fun
ción la da el cuadro soviético
en la defensa al hombre.

JlNO EN EL

ESPLENDIDA

ESPAÑA Y PUERTO RICO

España está en la mezcla del

basquetbol combativo, que es in

dispensable en esta clase de jus
tas, y el latino, que gusta por sus

habilidades y astucia innatas.

Marca con fuidez, tiene rebote

firme, sabe llevar con velocidad el

juego a la otra área, y, lo que

es más, es uno de los cuadros

más efectivos en el disparo de

media distancia. Podría sostener

se que esta certera puntería de

media distancia es su mejor cua

lidad y acaso lo que más impre
sionó en la subsede de Curicó a

los entendidos.

Puerto Rico ofreció el basquet
bol más clásico, de indiscutible

sello norteamericano y con hom

bres que han sido incubados en

universidades de EE. UU., por el

dominio perfecto de los funda

mentos y la faena coordinada.

Como es lógico, se ve en sus ex

hibiciones la competente direc-

Argentina era un equipo sin

pretensiones, sin embargo, rindió

más de lo previsto frente a Es

paña y Puerto Rico, este último

lance estuvo a punto de ganarlo.
Ernesto Ghermann, N.* 15, largo
de 2,07 metros, levanta para de

jar sin alcance a los hispanos.

Argentina perdió con España TO

SÍ. Puerto Rico 70-13, y URSS,
57-74.

ción de Lou Rossini, un coach muy afamado. Puerto Rico

vino sin varios de sus mejores hombres, y no cabe dudas de

que le faltó gente capacitada en la reserva, con la cual segu
ramente habría pasado a la rueda final.

EL SEGUNDO LUGAR

Curioso lo acontecido en este cotejo esperado con an

cha expectativa en la última noche, porque allí se decidía

el segundo que pasaría a la rueda final. A España se le supo
nía con más opción, pero luego de lo apreciado en la jornada
anterior en que España cayo con Rusia y Puerto Rico ha

bía doblegado a Argentina, los bonos de los isleños subieron

y al iniciarse la brega las posibilidades eran inciertas. Se

creyó que los ibéricos habían quedado ablandados con el

fragor del choque con los soviéticos, y que Puerto Rico lle

varía la ventaja de estar en mejor posesión física; sin em

bargo, después de un primer tiempo jparejo, 29-24, fue Puer
to Rico el que sintió el peso de lo jugado antes, y España
relució como en su primera noche con Lyuk, Emiliano, Mon-

salve, el irascible Martínez y el ladino chico Buscato para

ganar con tal desenfado, que se estructuró una de las cuen

tas más largas del grupo, 76-52. No cabía dudas, España era

más equipo y disponía de un plantel completo.
La última noche fue la de las cuentas largas, porque

allí también Argentina aflojó y Unión Soviética con sus

reservas lo apabulló por 74-57. Cabe decir que el equipo
transandino es un conjunto que rinde bastante más de lo

que se calculaba por el hecho de no reflejar el verdadero

poderío del basquetbol vecino y venir sin figuras de renom

bre. Se puede hasta asegurar que este seleccionado es me

jor que el que vino al Mundial del 59 y a otros del último

tiempo en Sudamérica. Hacen juego expeditivo y goleador,

especialmente con un jugador alto y esmirriado, de 2 me

tros 07. Ernesto Ghermann, que no impresiona, pero que

emboca como una perforadora. Hizo partidos muy buenos

con Puerto Rico y España, pero cuadro sin roce internacional

y sin "final", dejó Irse una victoria que se aclamaba con

Puerto Rico.
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HOTEL
EMPERADOR. Las 10 de la

mañana. Los seleccionados nacio

nales están aún entre las sábanas por

orden superior. (Esa tarde jugaban con

Sion de Zurich.) Subimos al 5.' piso,

Allí, en el cuarto 509, están Jaime Sa

linas y José González. Una radio por

tátil, unas novelas de bolsillo y... po

cas ganas de levantarse todavía.

Jaime Salinas se asombra de que sea

él el objetivo de la visita. "¡A la vejez

viruela!", nos dice con ancha sonrisa,

sin asomos de resentimiento.
—He jugado 9 años en primera divi

sión y nunca me habían hecho un re

portaje. ¡Lo que son las cosas!

Mientras buscamos una propia razón,

Salinas la encuentra:

—No es un cargo, de ninguna ma

nera; simplemente una curiosidad. Bien

miradas las cosas, la culpa la tengo yo

mismo. No la culpa, precisamente, sino

que la explicación está en mí mismo.

Yo sé que he sido un jugador dema

siado simple, demasiado opaco. Yo no

he llamado la atención nunca...

Lo dice con absoluta naturalidad, co

mo haciéndose un autorretrato muy ho

nesto.
—Cada cual es como es y a eso no

hay que darle vueltas. Quién sabe si

me hubiese quedado jugando en el me

diocampo otro gallo me habría canta

do. O en la delantera. Pero allá atrás,
de cuarto back, a la sombra de Raúl

Sánchez, me acostumbré a hacer mi

papel sin brillo. El "5" tiene que ser

una especie de auxiliar, de complemen
to; para ese puesto se necesitan hom

bres como yo, "quitados de bulla", que
se satisfagan con rendir, que se sien

tan íntimamente felices con haber

cumplido. A mí las satisfacciones me

las dieron mis entrenadores, don Jo

sé Pérez, Donato Hernández, Sergio
Cruzat, Martín García. Ellos aprecia
ron mi labor oscura, rendidora. Y con

eso me bastó... ¿Que a la larga salí

perjudicado? Puede ser. Nunca he pen

sado mucho en el asunto. Todo tiene

sus compensaciones. Se brilla menos,

pero se vive más tranquilo. El cuarto

zaguero pasa más inadvertido, se le

destaca menos, pero »e le exige menos

también. Y a mí nunca me preocupó
que hablaran mucho de mí...

JAIME SALINAS, en palabras di

chas con mucha calma, en voz baja,
pero con mucha seguridad, ha confir

mado la impresión que nos hicimos de

él a través de estos largos años de ver

lo en la cancha. Un poco apagado, es

cierto, pero siempre rendídor, siempre
eficiente.
—Es cierto eso de que la función

crea el órgano. Yo era interior dere

cho; fui seleccionado juvenil y adulto
de San Antonio en ese puesto. Me gus
taba tener la pelota, armar el juego;
pasaba por ser un delantero técnico.

Jugué hasta 1957 en el San Luis, de
mi puerto. De ahí me fui a Wanderers;
jugué primero de interior izquierdo,
adentro, pero don José Pérez me man

dó a la defensa. Fue un contraste fuer
te. De constructor de juego a destruc
tor. De forward de buena técnica a

defensa rudo. Fui back centro, cuarto

Salinas recuerda con especial agrado
5U temporada del año 60 en la que ju-
£Ó de seis. Cree que jugando en esa

plaza, que resultó de transición, pues
antes jugaba de delantero, se hizo el
defensa número cinco de la actualidad,
el que a los 28 años es por primera vez

preseleccionado.
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fit° 7 medi0 de apoyo. Siempre dependí del que llegara a

Wanderers. Con Bozalla y Berly en el equipo fui jugador
de mediocampo, con Dubost y Cantattore, cuarto zaguero.
rengo mis ideas bien definidas de lo que debe ser el ju
gador profesional de fútbol. A uno puede gustarle más un

puesto que otro, puede gustarle más hacer una cosa que
otra, pero si está "en el merengue" tiene que obedecer. Es
el equipo el que cuenta.

—Y de todo, intimamente, ¿qué le gusta más?
^¡El mediocampo! Jugué de medio de apoyo toda ia

temporada del 60 y don Lucho Alamos me llevó a la Se
lección "B" en ese puesto. Pero nunca me ha sido un

problema dejar mis gustos personales a un lado. El íútbol

lo he tomado siempre con seriedad, pero nunca a la tre

menda. Muchas veces hemos hecho

chambonadas en la defensa de

Wanderers, nos miramos y... nunca

nos enojamos. ¿Para qué? Esa es mi

filosofía. ¿Si uno o un compañero co

meten un, error? ¡Paciencial ¿Si hay
que destruir en vez de crear? ¡A po
nerle el hombro 1 ¿Si nadie le da im

portancia a lo que uno hace? ¡No tie- __^^_^__

ne importancia!. . .

Esa conformidad ha marcado el destino de Jaime Sa

linas. Pero el se siente tranquilo de ser como es. Hay una

sola cosa que le molesta, que lo cataloguen como malinten

cionado.
—Para mí —nos dice— el fútbol tiene que ser fuerte,

es un juego rudo en que hay que meter la pierna, se jue

gue en el puesto que se juegue. Pero de mala fe no entré

nunca a una pelota. No está en mi carácter. Uno "saca el

hacha" cuando está enojado, y yo no me enojo nunca. . .

También se pone brusco cuando se anda mal físicamente, y

yo me mantengo en un mismo estado sin problemas. Fí

jese, no tengo en cuenta la de años que hace que juego
con 70 ó 71 kilos, juegue o no juegue, entrene o no entrene.

En estos momentos Salinas hace noticia por dos moti

vos especiales: uno, su determinación de alejarse de

Wanderers y enrolarse en San Antonio Unido, que juega
en segunda división, con una derivación posterior que, en

el momento de hacer el reportaje, no estaba definida: el

Interés de Coló Coló por él. El otro, es su inclusión en el

plantel nacional convocado para la Copa del Mundo.
—'Lo de San Antonio no es nuevo, tampoco es el resul

tado de un enojo, de alguna desavenencia con Wanderers,
ni de un impulso del momento. Absolutamente. Lo he ma

durado más de un año. Lo he pensado bien. Jugué en Val

paraíso nueve temporadas y siempre viví al día. Salgo con

las manos peladas. No soy ambicioso. No me produce en

vidia lo que ganan, los demás, pero tengo que preocuparme

del porvenir. Si no gano ya dinero en el fútbol, pienso que

es difícil empezar a ganarlo a los 28 años de edad. Enton

ces hay que asegurarse por otro camino. Y la seguridad la

representa un buen sueldo mensual en San Antonio Unido

y otro buen sueldo mensual en la Empresa Portuaria. Re

presenta la tranquilidad de mis padres, ya veteranos y

enfermos —

yo soy el menor de seis hermanos— , la vida se

gura en la casa y el trabajo. Soy casado, tengo una hija
de 4 años; tuve oportunidades de venirme a Santiago, pero
salir de Wanderers cuesta mucho. Por otro lado quedarme
en Valparaíso sería vegetar, retardar el momento en que

tendré que preocuparme de algo que no sea el fútbol y

para entonces estaré igual que ahora, "con lo puesto". De

Wanderers me quedan muy buenos recuerdos y la satisfac

ción del deber cumplido. Si después de 8 años alguien que

da debiendo, no soy yo. Por eso tomé esta determinación

que a muchos les parece absurda o que me lleva una se

gunda intención. A mi me parece clara, lógica y necesaria.

—¿Y lo de Coló Coló?...

—Algo que salló después que lo re

forcé en ese partido con Santos. Una

posibilidad que me llegó tarde en la

vida. Cuatro años atrás me habría sig

nificado mucho, ahora, sinceramente,

no. Yo tengo contrato firmado con San

Antonio Unido y todo lo que se haga

será directamente entre los dos clubes

y sobre una base íundamental: que me

mantengan el puesto en la Empresa Portuaria, consiguién

dome el traslado a Santiago. Podría ser un préstamo de un

año para volver en seguida a cumplir con San Antonio.

Si no resulta, no me sentiré defraudado en absoluto; ya

le digo, fue una oportunidad insospechada y que llegó tar

de

"_;Y lo de ia Selección Nacional?

—Me he sentido muy halagado con el llamado, pero

estov en la realidad. Sé que soy el ".tercer hombre" entre

los cuartos zagueros; reconozco que el entrenador debe con

tar antes con la gente que lo acompañó en las eliminato

rias y con la que él conoce a través de muchos anos. Es

toy "por si ocurre algo". Trabajo con todo entusiasmo, co

mo si me hubieran confirmado en el equipo. Si "ocurre al

go" y quedo, seré un eterno agradecido del fútbol, pero
"si no ocurre nada", no me sentiré en absoluto desengaña
do. No soy un "cabro" que se haga castillos en el aire. Por

lo demás, tengo plena conciencia de que tanto "Chita" Cruz

como Carlos Contreras son grandes jugadores, con roce in

ternacional; son como "sandías caladas" en las que el en

trenador tiene que confiar con toda razón.

Le hemos preguntado a Salinas si cree que hubo un

momento o un acontecimiento clave que haya determina

do esta designación.

JAIME SALINAS SE HA PUESTO VERDADERAMENTE DE MODA

A LOS 28 AÑOS Y DESPUÉS DE 9 DE ACTUACIÓN EFICIENTE

i REGULAR EN PRIMERA DIVISIÓN.

—Me parece que en toda mi

carrera tuve dos temporadas
realmente buenas. Esa que le

recordaba del 60, jugando de

"6", y la del año pasado, como
"5". Quizás si sobreestimándo

me un poco, me parece que fue

esta última temporada la que
me ha traído a la Selección,
como una consecuencia lógica,
y perdone usted si le parezco

petulante. Ahora, que ese par
tido con. Santos fue el empu

jón definitivo, no cabe dudas.

Si llegara a quedar en el equi
po, creo que mucho se lo voy
a deber a Elias Figueroa; ya

le dije que el cuarto back

juega mucho en función del

back centro; es él el que ali

viana la tarea, el que da tiem

po para que uno destaque en

un puesto en que a menudo

se pasa inadvertido. Y Elias

es un gran zaguero central.

Un "último hombre" con el

que se Juega absolutamente

seguro; si uno no tiene ni si

quiera necesidad de mirar pa
ra atrás o para el lado, por

que ya sabe que no pasará na
da. Mire, si Figueroa no exa

gera la nota, si no trata de

demostrar que efectivamente

es muy técnico, muy seguro,

que juega con mucha facilidad

y mucha elegancia, me pare
ce que ligeríto le va a quedar
chico el ambiente chileno.

Al mediodía estaban citados

los jugadores nacionales para

el almuerzo. Y ya se estaba

acercando el mediodía. José

González hacía rato que se

había levantado e ido del

cuarto. La conversación fue

CURIOSO CASO DE UN JUGADOR QUE, CUANDO ES CODICIA-

DO POR LOS DEMÁS, VA MOTU PROPRIO A UN CLUB DE SE-

GUNDA. (UN REPORTAJE DE AVER)

toda en un tono de serenidad, como es Jaime Salinas en

la cancha y fuera de ella.

—¡Sería lindo ir a Inglaterra! ¿Quién le dice que a

última hora no se me presenta todo lo que no se me pre

sentó en tantos años? Fíjese, hasta usted me está haciendo

una entrevista, ahora. . .

Jaime Salinas dice que "la suerte" ha venido demasia

do tarde a llamar a su puerta. Nos queda la duda de sí

será "la suerte" o la justicia, empezando por nosotros,

que habíamos sido injustos con el eficiente defensa.
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CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:

Juego dé 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, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 87,80; manga largo, E° 107,80;
listadas 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listados de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 149,80

Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21

rayas, con cuello redondo, sport o doble E° 198,80
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in

desteñibles, con cordón; infantil y ¡uvenil, E° 4,95;
adulto, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección,
elásticos, gruesos, 220 gramos, E°

Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarias, fabricados
con materiales de primera en nuestra casa, N.° 2,
E° 16,80; N.° 3, E° 18,80; N.» 4 E» 22 80-
N.« 5

'

Eo

Pelotas "Festival Especial", 18 cascos, E° 46,80; super-
"Festival", amarillas o blancas, E° 49,80; basquetbol,
E° 54,80; vóleibol, E" 39,80; baby fútbol, E" 39,80;
sin bote go

Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del
30 al 33, E» 24,50; del 34 al 38, E° 28,50; del 39
al 44, E° 32,80; europeos reforzados, E° 39,50;
acolchados enteramente forrados, E°

Mallas de vóleibol, E° 65,00; boby fútbol, E° 95,00;
fútbol corriente, E° 120,00; tipo estadio, .' E° 135,00
REEMBOLSOS — Solicite nuestra lista completa de precios

ESPERANZA 5 - FONO 93T 16
Casilla 4680 — Correo 2 — SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,
ligas o Asociaciones (Canchas A. Prat).

7,80

36,80

45,80

45,80

UN GRAN RIVAL... viene de la pagina 22

El 9 y el 10 de Chile Jugaron adelantados, como los
antiguos puntas de lanza. Ya está desterrada de todas las
canchas esta forma de ofensiva. Con mucha mayor razón
no era conveniente apelar a ella frente a una defensa como

la brasileña, que sabe aglutinarse frente a su valla, y que

está compuesta por jugadores que, además de veloces, son

de gran envergadura física. Los brasileños, por otra parte,
tienen amplia experiencia frente a la pared, porque sus

propios delanteros son muy aficionados a hacerla. En este

aspecto, en consecuencia, hubo, a nuestro criterio, un error

de dirección, evidente.

Así fue posible ver fracasar a quienes, en el partido

anterior, hablan merecido los mejores aplausos. No se trata,
sin embargo, de que estos Jugadores tengan un día bueno y

otro malo. Mirar el asunto así sería como esconder la cabeza

al igual que el avestruz, para no ver el peligro. Se trata, sí,
de rivales diferentes. De lo que permite hacer uno y otro no.

En Londres todas las defensas serán difíciles. Sera corrien

te otra vez encontrarse con los "bosques de piernas". Los

jugadores que pueden Jugar sólo a base de la pared y de

espacios libres, ningún destino bueno encontraran frente a

ellas. En cambio si que serán útiles aquellos hombres que,
sin verse limitados a una sola cuerda en sus características
de jugador, puedan realizar todas las labores: reemplazar
a los de medio campo cuando se adelantan, desmarcarse

por las alas sincronizadamente, y defender. En el concepto
defender debe incluirse la aptitud y el espíritu de atacar a

todo adversario que se apodere de la pelota, aunque éste sea

un defensa. Los delanteros nuestros, especialmente estos
de tipo "punta de lanza", creen terminada su misión con la

pérdida de la pelota. Realizan de esta manera un trabajo
Incompleto, muy poco a tono con la exigente labor que le

corresponde a un integrante de un equipo de fútbol mo

derno. A. J. N.

AL FINAL LO ESPERADO viene de la pagina 9

va de cambios que terminó por restar confianza al mate
rial humano y desarmar toda posibilidad de ensamble.
Solamente ante México, apareció el Perú y se jugó entero,
hizo sú mejor match y estuvo muy bien en defensa. Pe
leó el rebote con coraje, trató de obtener al menos una

victoria, tuvo en Sevilla un jugador valiosísimofy el gim
nasio vibró con una lucha auténticamente latina. Por mo

mentos, México se desarticuló con el sistema flotante de
Perú, saliendo y cambiando piezas en defensa según la
posición del adversario y la característica del avance. Hubo
emoción a granel esa noche y México terminó arriba por
sólo tres puntosyAhí entregó Perú todo su basquetbol, pe
ro sin modificar la impresión general que deja su come
tido.

El público, muy bien. Cariñoso, hospitalario, justo eh
sus reacciones y sus aplausos. Vitoreó a todos en el desfile,
estimuló con afecto a vencedores y vencidos, y tras la ova
ción triste de la despedida se quedó con la impresión de
que pasaran muchos años antes que Valdivia pueda vivir
una semana igual. Fueron días que se pasaron volando.
Inolvidables para los que se quedan y los que se van.

ULMilCEMES ¥
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SIBILLA, GARAFULIC Y VÁSQUEZ, VALORES QUE NO PUDIE

RON ESTAR EN LA FILA EN ESTA CITA DE 1966. DEBE AGRE

GARSE A ARAVENA, PRESENTE, PERO DISTANTE DE SU

FORMA.

JUAN
Guillermo Thompson, Francisco

Valenzuela, Juan Lichnovsky, Mario

Donoso y Francisco Pando son los

más firmes en el cuadro, mientras que
como primeros en la banca, para suplir

MAX GARAFULIC.

cualquiera declinación, son llamados

Manuel Torres, Gastón Aravena, Jaime

Figueroa, Wiberto Díaz y Juan Bieh-

wald.

Ha costado conocer la fisonomía al

seleccionado de Chile. Sólo en las ex

hibiciones con peruanos, argentinos y

extranjeros residentes se le ha visto

el perfil que presentará en el Mundial

extra.

Es lo más positivo que ha podido
quedar en el cedazo de la emergencia
movido por el técnico soviético Stefan

Spandarian y su asistente, "Caluga"
Valenzuela, pero ¿es esto lo mejor que

podía haber juntado el basquetbol chi

leno, dentro de sus modestos alcances?

Habrá que responder que es lo más ca

lificado de que se pudo disponer, por

que, Indudablemente, faltan hombres

que le habrían dado capacidad más sol

vente o por lo menos, incubado mejo

res expectativas. Faltan los ausentes,

que han penado en las noches de prue

ba y examen del equipo.

El comentario que fluye, con juicio

analítico, en la gradería de los enten

didos tiene argumentos de sobra, pues

saltan los nombres
de tres o cuatro va-

w aUe por diferentes circunstan

cias no pudieron incluirse en la nómi

na Domingo Sibilla, Humberto Vás

quez, Maximiliano Garafulic y Gastón

Aravena, cuatro que en la última tem

porada del basquetbol santiaguino ga
rantizaron eficiencia remarcada, pero
que a la hora de cita trascendental nan
estado imposibilitados para prepararse
y rendir. Lamentablemente, porque si
este cuadro de 1966 vale cinco en una

tabla cotízadora de diez, bien pudo su

bir a siete con esos grandes ausentes.

Habría sido otra la fisonomía del

cuadro, por supuesto, del momento que
deben ser pocos los que mantengan
dudas de que los cuatro estarían allí

en la plana de titulares: Sibilla, expe
ditivo y malicioso y que sabe multipli
carse en los instantes álgidos; no hay
más que retraer alguno de sus parti
dos de la temporada de 1965. Armador

experimentado del club Unión Españo
la, con el arma decisiva en las justas
de responsabilidad, el tiro de medía

distancia. Garafulic, jugador de estatu
ra y sólido bajo los cestos que ha

avanzado a una etapa de madurez que
lo hace positivo en medio del campo

por sus desplazamientos deslizantes y
sus entregas de profundidad y también

de puntería eficaz de media distancia.

Humberto Vásquez, por sus fintas y vi

sión de cesto, estatura y rebote, com

pleta el terceto ausente que le resta

posibilidades al conjunto chileno que
saldrá al tablado la noche del miérco

les 20.

Es del caso agregar a Gastón Arave

na, pese a que figura en el plantel de

signado, pero sin la preeminencia que

merece por las condiciones notables que

hasta el momento no ha logrado recu

perar luego de una lesión que lo persi

gue. No ha podido pese a sus empeños
y a la de los técnicos, y así un valor

de su clase pasa más sentado en la

banca, mirando a sus compañeros.
Reconfortante habría sido la fisono

mía del equipo con ellos en el plantel
en el grado de competencia que se les

reconoce, mas Sibilla, Vásquez y Arave

na sufrieron las lesiones inoportunas

que se lo han impedido, y Garafulic,

imposibilitado por no poder ajustarse a

horarios de entrenamiento con sus obli

gaciones de su profesión de odontólo

go.
Sensible. Una pena para nuestro bas

quetbol, porque los cuatro en su for

ma habrían fortalecido el conjunto en

diversas facetas. Recordarlos y apun

tar sus ausencias, de ninguna manera

va en desmedro de los que han salido

a afrontar la responsabilidad, precisa
mente porque son quienes lamentan

mas que los compañeros no estén en la

fila. La efusión anímica habría sido

mas completa, sobre todo porque en el

instante de las sustituciones la faena

del equipo no habría disminuido.

Lo lamenta el mundo basquetbolísti-
co del pais.

DON PAMPA.
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POR JUMAR

PACO
Molina ha vuelto a encontrarse en Unión Española con al

gunos dirigidos que tuvo en Coquimbo Unido. Es el caso de Ar

turo Díaz —contratado por los rojos— y el mediozaguero Contreras,

que también pasó recientemente a la tienda hispana. Este ultimo íue

a entrenar por primera vez y se llevó una sorpresa mayúscula. Llegó

a Santa Laura y se encontró con que la cancha estaba llena de ar

tefactos, trapecios, redes gigantescas y torres metálicas— que co

rrespondían a la presentación de los gimnastas alemanes. Sin salu

de su asombro le dijo al "Canilla" Díaz:
—¡Chitas que ha

cambiado don Paco!

¡En Coquimbo no en-

=====!^==^__=_-=.
trenaba así ! . . .

SALA DUCHA! PARTIERON
a

Montevideo la es

posa de Fernando

Riera y sus dos hijos
nacidos en Europa.
La familia Riera se

quedó unos dias en

Santiago hasta que el

nuevo director técni

co de Nacional tuvie

se todo dispuesto en

Uruguay. En Los Ce

rrillos pudo compro

barse que viajaban
en "Air France".
—Es lo lógico —di

jo María Eugenia
—

.

Ustedes saben que a

Fernando le encanta

el francés. . .

TOS decía un hin

cha albo:

-¡Cómo cambian los tiempos! Hace dos años, Roberto encabe

zaba la cuota de extranjeros en Coló Coló. ¡Ahora tuvo que ampliar

se la cuota a cuatro para que pueda tener cabida! . . .

COSAS
de la Copa Libertadores de América. Boca Juniors y River

Píate tendrán que jugar cuatro veces en corto lapso. Y como en

la competencia oficial argentina les tocó en las primeras fechas,

quiere decir que los clásicos rivales se verán las caras cinco veces

en menos de ocho semanas... Menos mal que en Buenos Aires no

se aburren de verlos.

MENUDO
problema se le presentó al "Chico" Carvallo la noche que

la Católica enfrentó a Nacional. Durante años fue el correo del

zar entre Riera y Prieto en la conducción de la UC... De pronto

Riera llegó a Chile como entrenador de Nacional... Prieto también

se ubicó en la tribuna, porque no había firmado con la Católica...

Y Vidal apareció en la banca estudiantil... Carvallo optó por irse

al sector opuesto, porque de pronto podía estar enviando instruccio

nes a los uruguayos. . .

LA
vida militar tiene sus rigores y los basquetbolistas chilenos pu

dieron comprobarlo. Estaban bien en la Escuela Militar, pero de-

ni

A SORBITOS
COMO todas las cosas brasileñas, es

te Río resultó muito Grande.

LA verdad es que el cuadro de Porto

Alegre puede dejar triste a cualquiera.

UNA innovación que se impone para

los próximos mundiales de basquetbol.

Uno para mayores de dos metros y otro

para personas normales.

¿QUE le pasó al ataque chileno?

Se ahogó en Río Grande do Sul. . .

¡COMO ha progresado el basquet

bol chileno! Entra a la rueda final sin

eliminarse con nadie.

BRASIL pasó peligro en la subsede

de Antofagasta. La solución es pedir

urgentemente a Pelé.

ES curioso. Ignacio Prieto estaba en

Montevideo y, sin embargo, hizo un

gran partido por la Selección.

bieron trasladar la concentración al Hotel Carlos V

por razones muy atendibles . . . "Caluga" Valenzue

la explicaba, la otra noche, las causales:
—Todo estaba muy bien..., las dianas..., las

marchas..., los taconazos..., y el ambiente resul

taban gratamente soportables, pero el baño con

agua fría a las seis y media de la mañana casi pro

voca un motín en los jugadores... De modo que el

agua helada de Las Condes nos corrió hacia el

centro.

LLAMO
la atención lo tarde que terminó el par

tido de la Selección. Más aún, si la semana

anterior, el encuentro con los suizos había empe

zado media hora antes. ¿Cuál fue la verdadera

razón de este extraño horario? Por ahí nos sopla
ron una explicación muy "atendible" ... El do

mingo se corría el Gran Premio Internacional en

el Club Hípico, fijado a las 15.50. Al correr el fút

bol hasta las cuatro y media, don Antonio Labán,

Goyo Bustamante, Mario Acevedo y los demás

hípicos de la Asociación Central podían ver la ca

rrera y de ahí partir al estadio...

CACHUPÍN
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. este café está vivo 1

¡Vivo en sabor!... , y iva en aroma:

Viértale el agua caliente a Nescafé y vea como cobra vida ,

sienta como desprende su tentador aroma... y guste

su incomparable sabor de puro café, porque ningún café

es tan fresco. ían puro, ni proporciona tanta

satisfacción como -:escüfé.

Sólo Nescafé le brinda ese ambiente

tan agradable... tan cálido... tan comunicativo.,,

tan de Nescafé:

D0R ESO, 90 DE C-X- '00 CHILENOS PREFIEREh MlSCAFE
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estadio i
A dcgtfdclón geográfica de Chile diee oue es "una larga y angosta faja de

,
1 tierra". El Mundial 'de Basquetbol, sin embargo, ha hecho modificar por

fimos dias ese concepto. Chile, desde Antofagasta a Muta Arenas, ha sido una

larga y anoh» faja de cordialidad, de afecto, de amistad, de sentimientos sanos

y generosos brindados sin regatees a los deportistas extranjeros.
Ahi está el recuadro que nos envía, nuestro colaborador permanente en An-

EL SENTIDO DEL

MUtSKXIAL
tofagasta, HOASI, con la estampa fi
nal de la emotiva noche de clausura

en esa subsede. Es» Identificación entre

pueblo y representantes de Yugoslavia,
Brasil, Paraguay y Panamá fue el re

sumen de cuatro dias vividos como un

sueño en la cálida y acogedora ciudad
del norte chileno.

Quienes estuvieron en Corleó sienten

que se les hace un nudo en la garganta
cuando cuentan cada detalle de la per

manencia de loe basquetbolistas espa

ñoles, soviéticos, mexicanos y puerto
rriqueños en la nabltualmente tranqul-
"

i vflíá sureña. Cada habitante de la

ciudad pulo su cuota de afecto y sim

patía para los visitantes, registrándose
casos conmovedores de la adhesión po-

Solar
ata responsabilidad del anfitrión,

lasta coi) W sana Ingenuidad propia de los puebfeglsfricp-
las, los curlcanos contribuyeron a que las Visitas se llevaran

un recuerdo Imborrable de él. ■'}
'

-

—-j^-^rí^
Espléndida también Valdivia, la ciudad que se ha levan

tado sobre sos esoomjMi para hacer ambiente grato, cqnj,

firo/undo
calor humano; á búlgaros; estadounidenses, argen

taos y peruanos. Si desborde de la población en la recep

ción y b despedida, con agitar de pañuelos, y en cada ¿apene
de competencia en el "gimnasio más hermoso de-»BhIIe"

(tanto que losovafalvianos se enojan cuando no le llaman

Coliseo. . .), fueron como el telón de fondo a una convivencia

SfflS*"*1 ■' -'¿¿T 'ii**'*tl
Luces, fuegos artificiales, arcos de triunfo, guirnaldas y

banderas en las calles; fiestas íntimas y fastuosas; regali
cariño expresado así y con aplausos, eon Intentos de convi

«aciones para las cuales ni siquiera hacia falta entendí

con fraternas apretones de mano, fueron el denominador

NtiestW-íeota&orador ffoost nos acribe;
' En Antoo

WMtdxen ta noche de clausura la fiesta, eoori todas las
Umensianes de algo que brotd,,oue sol«o<Ief¡ corasdn IU.
brementt, vara repartirse por todos ¡o» loo*s; como un.

manto de amistad, de alegría. Y todos hicieron algo en

la cancha. Cantaron los brasileros. Vlamir y Mlauri hi-,
citrón un dúo. El gigante Rachet, el de los 2?.3 ms. de al

tura, también entono un samba, tos panameños se ga-

msnfm'a. los' aficionados cantando y íatlanw con una

«adsnpía « stiasidad (rué., parecía un sueño. Y los ma

cheteros del Paraguay no pódfa» estar ausenten y tam-

bün colaboraron. SáUflos sértoi¡yugoslavos respondieron
pon un gruñido al pedido de Oue hicieran algo, que se

agregaran al ''show' gigante. Luego, todas v cada uno

de los visitantes, jugadores j dirigentes, recibieron pre'',,
sentes de la zona. Barritas de cobre de Ghuquícamata,
soouitos de salitre de Marta Elena y¿Pedro de Valdivia,

y platos de cobre, además de tos premio» oficiales otor-\

iodos por la Asociación, Un fin de tiesta que cobró al~

tura, antíko y profundidad. Vn torneo que dejará pro-

Íunao
recuerdo. Antofagasta sigue siendo \la ciudad del

•ásquetboj y ahora también del gran impulso"
^wvÉMW^^^M^^wwyMwywwywW'Wyw^^f^*^'1 - '*' - '*' — '

mún de esos días en las aubsedes. Chile abrió el eorazón,
mostró su rostro, desenfundó las guitarras, cantó sus can

ciones de amistad. Conmovido conmovió. .«

Este.Campeonato Mundial de Basquetbol puede haber

, parecido sin objetivos al comienzo. Cumplió, sin embargo,
uno grande. Llevó el deporte del cesto a ciudades grandes y

pequeñas? que no tienen oportunidades de ver a los astros

de estatura internacional; dio a conocer el pais desde las

calientes tierras del norte-basta las heladas y Ventosas tie

rras delsur austral. También Punta Arenas recibió una par

te del (Orneo e hizo que el fervor de su gente la hiciera

'{parecer iálldá, olvidándose 'sus temperaturas de bajo cero.

¡ El Mundial Extraordinario de Basquetbol ha encontrado

Su mejor sentido en las provincias chÚenas.

3 1 fW'W .XA-"
'

'■*■ e. m.

é
Director-Editor

ALEJANDRO JARAMILLO N.
_„
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HOTEL CARRERA, DEPARTAMENTO 1414

LA
reunión no era en extremo numerosa. Allí estaban Ha-

rold Sargent, el humorista que nunca ialta en una de

legación; Warren Rustand, el único que habla discreta

mente el castellano: el siempre —al decir de la compañía-
circunspecto y taciturno Darel Carrier; Bobby Ray Carey,
un tanto encorvado con cara de duende fisgón; Kendall

Rhine, abstraído desde la ventana en la contemplación del

panorama andino, y Bobby Rascoe, un típico exponente del

Estado de Kentucky, donde se dice que se crían los niños

más listos de USA.

Media docena de jóvenes norteamericanos más o me

nos del mismo tipo y condición, salvo la pigmentación.
Amantes de la emoción, algo rústicos pero atentos y cari

ñosos, en una mezcla curiosa —típica en los deportistas
norteamericanos— de idealismo y espíritu práctico, des

bordándose en críticas y alabanzas de todo cuanto habían

visto en Chile, país al que sólo conocían de nombre.

! FINTAS SIN PIVOTE ';
Llevábamos ya una hora de charla con ellos, cómoda

mente sentados en una de las camas del departamento. A

medida que íbamos entrando en calor, familiarizándonos

más, nuestro instinto periodístico y esa facultad —que nos

LA CONSIS

LLAMA &»i
han dado los años de oficio— de retratar la naturaleza hu

mana, se Iban acrecentando. Asi pudimos bosquejar en la

imaginación un buen cuadro de estos seis norteamericanos

que forman en el club "Phillips 66" de la competencia es

tadounidense y que son la base de la selección norteame

ricana que participa en este Mundial Extraordinario.

POR CONDUCTO REGULAR

El "Ábrete Sésamo" que nos permitió inmiscuirnos en

esta reunión brotó naturalmente del "coach" Gary Thomp

son, que es en esto la ley, que manda, prohibe o permite.
Un hombre de constante ceño fruncido, de pocas palabras,
que cree en la conveniencia de hablar poco y que perma

nece siempre en guardia, especialmente ante los periodis
tas. Lo que hace más notorio el gran sentido de la respon
sabilidad que lo anima. No es de extrañar entonces que

habláramos poco en el trayecto antes de llegar al bastión

de los seis.

—¿Cuál es, a su juicio, el mejor jugador que tiene en

el plantel?
—Todos son magníficos jugadores. Por eso están en el

seleccionado,
—¿Pero alguno habrá que por su perspicacia e inteli

gencia y manera de ver el juego termina por gravitar en la

faena general del equipo?
—Todos o su manera conocen al dedillo los secretos del

juego y lo juegan con igual inteligencia y perspicacia.
—¿Alguno habrá, sin embargo, que le satisfaga por en

cima de los otros y que le permita distinguirlo de prefe
rencia?

—Para un entrenador no valen las grandes individuali

dades si éstas juegan como principes una noche y se tor

nan en simples vasallos la noche siguiente. A mi me inte

resa la consistencia (la regularidad).
—|¿Y quién es, a su juicio, el que ha mostrado hasta

aquí esa mayor consistencia de que habla?
—Well... I think that man is Bobby Rascoe. Number

six.

A TODO ESTO ya estábamos frente al departamento
1414, tres golpes en la puerta —el "Ábrete Sésamo"— y por
curioso efecto del contraluz al abrirse la puerta nos pare
ció que quien abría era uno de esos genios tan citados en

"Las Mil y Una Noches". Un negrazo inmenso que nos pa
reció aún más alto, aún más fornido de lo que es en rea

lidad. Nos damos la mano, pero antes de entrar volvemos
la cabeza en busca del "coach" Thompson. Este había des

aparecido. ¿Sería acaso que nuestro genio lo habia hecho

desaparecer?

A LA TAREA

Bien, ya hablamos charlado durante una hora con es
tas estrellas del "Phillips 66" y como nos habia llevado ahi
otro propósito que no era precisamente el de hacer vida
social, sino que entrevistar a alguno de estos maestros, op
tamos por hacer "un aparte" con el que a juicio del "coach"
era el más consistente: Bobby Rascoe.

Un muchacho sin inhibiciones, quien desde un comien
zo se sintió "delighted" (encantado) de tener a mano a un

periodista con quien cooperar. Asi fue tarea fácil ir esca
lando-andenes en el terreno informativo. Supimos enton
ces que Bobby empezó a jugar a los siete años de edad y
que ya a los 22 representó en seis ocasiones al basquetbol es
tadounidense frente a los rusos en esa "suite" soviética por
el país norteamericano en 1962 y perdiendo por un tris su

incorporación en el team olímpico que fue a Tokio en 1964
Credenciales más que suficientes para que cualquiera

—sin haberlo visto jugar— tenga la absoluta convicción de
estar frente a un verdadero "maestro" en el oficio Recien
temente casado (en septiembre de 1965), lleva cuatro años
en el PlulUps 66", firma comercial petrolera, émula de la
Shell , que al igual que la "Ford" y la "Prrestone" poseen
magníficos equipos de basquetbol que alternan en las com
petencias más importantes de la Union Amateur.

POR SU REGULARIDAD, EL NUMERO

MAS VALIOSA EN LA SELECCIÓN



TERCIA SE

átaseos
alfUb ¿OS PRIMEROS BALBUCEOS

2^¡ En la charla no podíamos dejar de mencionar a Valdi-

.5* via, donde los norteamericanos iniciaron sus actuaciones en

xp' este mundial. La sola evocación del nombre le hace esta-

^ llar en elogiosos adjetivos para la gente sureña, que íes
m

tributó una atención preferente y una acogida que no es

peraban.

Luego arruga la frente y nos dice:
—Jugando no llegamos al nivel que debemos alcanzar

aquí en Santiago. En general no tuvimos mayores dificulta
des con nuestros rivales. Las dificultades emanaron de Jos

arbitrajes. En USA el criterio referil es distinto. Allá se pe

na como "infractor" al atacante que se estrella con un de

fensa. Aquí se pena al "estrellado". Tampoco allá se mar

ca falta cuando un jugador lejos de la pelota entra en roce

co?i otro buscando una mejor ubicación. Bueno, son peque

ñas cosas, pero muy importantes, porque eso nos obliga a

cambiar nuestro modo de pensar y por ende actuar fuera
de nuestra costumbre.

Es-te modelo de deportista con honores de ciudadano

ilustre en Kentucky, no fuma ni bebe y lleva sus 25 años de

edad con desenvuelta agilidad en una armazón física que

se aproxima a los dos metros, cargando un peso de 92 kilos

muy proporcionalmente distribuidos. He aquí su impresión
de lo que le parecieron sus rivales en la sede de Valdivia.

MÉXICO: Un conjunto bien organizado, ensamblado.

que sabe jugar la pelota, pero que adolece de falta de talla

de sus integrantes.
PERÚ: Un equipo que siempre dio la impresión de ju

gar mucho menos de lo que debe.

BULGARIA: Plantel fuerte, luchador, que en Valdivia

nos pareció —seguramente escondieron juego— un tanto

lento y poco certero en sus lanzamientos de media distan

cia, pero i/o ven ustedes cómo esa impresión estaba lejos de

retratar di team búlgaro que venció posteriormente a Bra

sil en la rueda final.

—¿Después de verlos aquí en Santiago, cuáles cree us

ted serán los rivales más difíciles para USA?

—Soviéticos y yugoslavos,
—¿Es esta selección norteamericana que nos visita la

mejor que podía armar USA?

—Juzguen ustedes. Existen en USA tantos y tantos ju

gadores de excepción en los planteles de educación supe

rior que formar una "fiel selección" resulta tarea casi im

posible.

—El sistema defensivo a emplear, zona o marcación in

dividual, nos lo dicta el adversario y traemos gente que do

mina ambas por igual. Claro está que siempre es más fácil

seguir la pelota y no al jugador, como se hace defendiendo

zona, que custodiando al hombre., donde un ojo debe estar

con él y el otro con la pelota.
—De acuerdo con la crítica se considera —por lo que

se le ha visto hasta el momento— que el equipo de USA es

frío, calculador y poco variable. ¿Qué hay de cierto en ello?

—Bueno. Frío y calculador sí. Es indispensable serlo en

un torneo de la naturaleza de éste. Pero no somos ni len

tos como he visto escrito por ahí, ni poco variados. En el

partido con Bulgaria, por ejemplo, empleamos diecisiete di

ferentes jugadas, con las cuales marcamos puntos. Lo que

es bastante, ¿no les parece? En cuanto a la velocidad, en

basquetbol, ésta hay que apreciarla por la velocidad con que

se mueve la pelota y la -rapidez de las manos del que la tiene

para pasar o lanzar. Nuestro equipo sabe hacer eso muy

bien, aunque nosotros físicamente no corramos como ga

celas.

—Ahora, si se pretende armar una "aproximada selec

ción", se topará siempre con las dificultades que por regla

general tienen los jugadores estudiantes. Entre otras, la

dificultad de ausentarse por un largo tiempo de las aulas,

lo que les impide sujetarse a una concentración previa y

posteriormente viajar al extranjero.

—¿Entonces?
—Se opta —como en el caso actual— por tornar un equi

po base ("Phillips 66") al cual se le añaden algunas figu
ras de fácil disponibilidad. La actual selección norteameri

cana entonces está formada por seis jugadores del "Phillips
66"; dos de la compañía de neumáticos "Firestone"; uno de

la "Ford Motors" y un representante de la Universidad de

Wyoming, y otro de la de Michigan. Por lógica consecuen

cia fue elegido entrenador del conjunto Gary Thompson,
el actual "coach" del "Phillips 66"

—¿A quién habría usted nominado en el caso que hu

biera tenido la facultad de elegir a un jugador para refor

zar esta selección?
—A Rick Mount, de la Universidad de Indiana. A quien

se compara con Jackie Robinson, el tercer jugador profe
sional (a mi juicio), después de Chamberlain y Russell, de
todos los tiempos. Es actualmente la sensación del basquet
bol universitario, Pero como muchas otras "sensaciones" de

diversos Estados no estaba en condiciones de viajar.
—¿Qué tipo de defensa domina mejor la actual selec

ción estadounidense?

CAPITÁN RESULTA SER LA PIEZA

AMERICANA.
TEXTO DE CARACOL

A todo esto los cinco restantes miembros del •'Phillips

66" que continuaban en la habitación próximos al ventanal,

se habían enfrascado en una charla de la cual oíamos es

porádicamente algunos detalles, ¿Qué significa esta marcha

diaria de carabineros al compás de la banda? "Es —se apre

sura a contestar un companero ya informado— ei cambio

de guardia en La Moneda". Algo asi como el cambio de

guardia en el Palacio de Buckingham en Inglaterra." Y

aquí brota explosivamente una pregunta que hace reír: ¿Y

quién es el rey aquí?
Nos preparamos para despedirnos y así como la tradi

cional tacita de café no puede faltar epilogando una buena

comida, en una entrevista no puede faltar la anécdota, que

hasta ahí no nacía a la luz. Pero, al ir estrechando esas

enormes manos que se nos abrían afectuosas y sinceras,

uno de estos mastodontes, con un brillo peculiar en los ojos,

nos dijo: "Queremos que estampe en su crónica un chasco

que se llevó Jay Miller, nuestro número 14, cuando jugába

mos con Bulgaria en Valdivia. Escriio, dará más veracidad

a la historia y motivará siempre un recuerdo aleccionador

para Jay".
Nos interesamos v pusimos oído.

"Resulta que Jay tenía sobrados motivos para supon ar

¡Continúa en la página U,
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la gestión de Universidad

Católica en Montevideo y su actua

ción en la Copa de los Libertadores. No

repitió triunfos ni fútbol el subcampeón
chileno en el Estadio Centenario, pero
el balance final no es tan negativo co-

¡QUE LASTIMA DE GOL!

LEOPOLDO VALLEJOS fue una de las

figuras más comentadas en Montevideo.

Su partido con Nacional fue muy bueno

y con Peñarol iba por el mismo camino.

Seguro de manos, ágil en las estiradas,

elegante en cada intervención, con una

chispa admirable, el joven arquero se

hizo notar. Tanto, que el club Nacional

se interesó vivamente por dejarlo. Por

eso, resultó una lástima ese gol que le

hizo Joya desde por allá cerca del ban

derín del comer, cuando Vallejos salió

a buscarlo sin sentido. No es que un

gol pueda arruinar todo lo brillante que

hizo, pero es que sin él, no habría

existido un solo motivo de critica, una

sola nota que empañara una actuación

sobresaliente.

mo puede parecer a la luz de los resul

tados.

Dijimos que en un tono menor a lo

que le es propio, hizo una buena lucha

a Nacional. Tan buena, que a no me

diar circunstancias muy especiales ha

bría conseguido en ese partido un pun

to que merecía. El error de retener el

juego demasiado cerca del arco, confia

dos en que "ya faltaba muy poco para

que terminara el match", agrandó a

Nacional que interpretó ese criterio co

mo indicio de flaqueza. En ese estreno

en canchas uruguayas la U. C. justificó las expectativas que
cifró su presencia en la capital uruguaya.

Contra Peñarol fue otra cosa. Pocos equipos en el mun-

Rocha en tierra y Silva (9) levanta los brazos reclamando

penal. Entre Adriasola y Villarroel pareció que trababan

al delantero, pero la verdad es que este venía perdiendo

pie y se fue de punta él solo, perdiendo la pelota.

do harán pesar más su condición de local que "los peña-
roles". Estamos acostumbradas a ver que en nuestro medio

sean los equipos los que levantan al público. En Montevideo,
al menos en lo que respecta al Campeón, no puede caber

dudas de que su hinchada es como un aluvión que empuja,
que obliga. Bajo el clamor que debe haber rebotado por allá

por Punta del Este, Peñarol encaró su revancha con la Ca

tólica como su hinchada lo exigía. Atacando con rapidez, en-

A pesar de la impresión de neta su

perioridad que produjo Peñarol, el sco
re pudo ser más estrecho; el lente cap
tó el instante en que Mazurkieviecz es

superado por el tiro de distancia de
Prieto, pero la pelota rebotara en el
vertical. En el primer tiempo también
la UC tuvo dos oportunidades canta
das de gol.

:*>■.■w3¡



El primer gol de Peñarol. Lo prepararon entre Abbadie y
Silva por la punta derecha; el centro, al área, lo recogió
el insider que bajó la pelota con el pecho, se dio media
vuelta y remató con violencia. Vallejos resbaló ligeramente
y aún asi alcanzó a rozar el balón, aunque el efecto del

teleobjetivo haga parecer que pasó más lejos.

trando con todo (con la pierna arriba incluso, aunque íuera

sólo para amedrentar), tirando desde cualquier posición y

distancia. No cabe decir que la UC se sorprendió, porque te
nia que saber que el partido se plantearla en ese clima y en

ese ritmo.

Sólo que por esas cosas extrañas que tienen los entre

nadores, el cuadro chileno no estaba en condiciones de ha

cer frente a "ese Peñarol" con posibilidades de éxito, con

UNIVERSIDAD CATÓLICA PERDIÓ CON PE

ÑAROL ANTES DE ENTRAR A LA CANCHA



SUS PROPIAS DEBILIDADES, MAS QUE LA

POTENCIA DEL ADVERSARIO, EMPEQUE

ÑECIERON AL SUBCAMPEÓN CHILENO EN

UN MATCH DE GRAN EXPECTATIVA.

(COMENTARIO DE AVER)

posibilidades lógicas. Vidal —o quien fuera— prefirió los nombres, en
los que nos parece descubrir una intención de autodefensa. Recurrió

"a sus mejores hombres", pero que en esta oportunidad no podrían
ser sus "mejores jugadores". Un Isella que no jugaba un partido de

fútbol desde que finalizó el campeonato oficial; un Gallardo al que le

retiraron el yeso de un pie para viajar a Montevideo; un Fouilloux que
el jueves sufrió un esguince que le produjo inflamación en un tobillo

y que si el partido se juega el domingo —como estaba previsto— no

habría podido entrar de ninguna manera a la cancha, no podían ser

las piezas fundamentales y gravitantes para un partido que se iba a

jugar a base de fuerza, de velocidad, de correr riesgos, de "meter la

suela", o de jugar con mucha seguridad, en todo caso.

Su "desfachatez'' había sido la principal virtud de este equipo de la

TJC, su osadía incluso. Ante Peñarol no pudo ser "desfachatado" por

que hombres muy importantes no podían tener ninguna confianza en

sus medios, ninguna precisión en su Juego.
El ataque universitario no retuvo nunca la pelota porque ello podía

significar riesgo físico; se dejó anticipar, que es una de las cosas que

mejor hace, por temor a llegar a la lucha personal; no tuvo sentido de

oportunidad ni de precisión en el pase; no tuvo frescura, acaso por ex

ceso de preocupación.
Con Isella metido allá atrás, sin confianza en sí mismo y con el

Ibáñez más frío que hemos visto últimamente (poco dispuesto incluso a

la marcación de Abbadie para liberar a Laube de salir a la siga del pun
tero, deformando la línea de 4), en el medio campo quedó muy solo Ig
nacio Prieto. Y allí fue donde Peñarol amasó su juego. Allí marcó y asfi

xió sin dar tiempo ni espacio al rival.

PENSAMOS y pesamos los detalles del partido, una vez decantadas

las impresiones. Y llegamos a la conclusión de que con los hombres que

venían jugando, o que jugaron alguna vez —Asunción— y que estaban en

mejor estado físico y de fútbol, la U. C. pudo hacer mucho mejor papel
frente al campeón uruguayo. Porque a despecho de todas esas debilida

des circunstanciales, que llegaron a deformar su fútbol, a ablandarla, a

quitarle espontaneidad, tuvo también sus posibilidades. Estando cero a

Pedro Bocha estuvo mucho más activo que en

Santiago; remató bastante y generalmente bien.
Su disparo, en el grabado, dará en el cuerpo
de Villarroel, en tanto que Laube está con Abita
dle y al fondo Isella observa la acción.

El segundo gol. Pase abierto a la izquierda a

Juan Joya, que tenía que disputar todavía el
balón con Barrientos. Vallejos se engañó con

la distancia y con el efecto de la pelota y salió
"a jugarla". La experiencia del peruano le per
mitió intuir la maniobra y "volear" ese balón
antes que llegara el arquero.



xí m
? / ~tíJ

cero, Prieto levantó una pelota que le "sirvió" Tobar y que
parecía más fácil mandar adentro que afuera. Después,
abierto ya el marcador por Rocha, fue Tobar el que elevó
solo frente a Mazurkieviecz en la única buena jugada que le
vimos a Gallardo. Y aun en esa primera media hora muy
floja que tuvo el subcampeón chileno en el segundo tiempo,
Isella, estando casi en el punto del penal, abrió el juego a

la izquierda en circunstancias que el remate era de él (sín
toma inequívoco de la poca confianza que se tenía; en otra

situación, esa pelota Isella la manda al arco como sea,
aunque de puntazo...) y posteriormente Prieto remató de
fuera del área y el balón dio en un vertical cuando el ar

quero de Peñarol no llegaba.

Jugada aparente
mente terminada en

las diestras manos de

Vallejos; sin embar

go, de aquí pudo de

rivar una situación

desagrad a b 1 e. Sin

asunto, el centro de

lantero Silva dio un

puntapié al arquero,

cuando salía a recha

zar. Praddaude, de

buen desempeño, pu
so orden con energía.

Si a esto agregamos que el segundo gol de los aurinegros
fue una irreflexión y un error de cálculo de Vallejos —la

única que tuvo en dos partidos de gran lucimiento— llega
mos necesariamente a la conclusión de que no era tan bravo

el león como parecía, ni en su propia guarida.

EN PAPEL DE ESTRELLAS

ESOS días en Montevideo pueden haber afectado sicológica
mente a los jugadores de la Católica. Hasta ahora, todo lo que

hacían era "una gracia". Sorpresivamente se encontraron en pa

pel de estrellas, de "vedettes". Eran seguidos en la calle, llevados
todos los días a la Televisión; se les filmaba para noticiarlos; los

reporteros los asaltaban en el Hotel y les consumían largos mi

nutos de interrogatorios. V e una experiencia que Junto con des

lumhrar, puede haber afectado a quienes no estaban acostum

brados a actuar en ese plan.

Jugando mal, a ratos muy mal, la Católica; dominando

mucho, "pisando la pelota" en circunstancias favorables

(cuando Laube quedaba flotando entre dos hombres por el

retraso de Abbadie y la metida de Silva a la punta derecha,
o cuando Prieto se encontraba solo en el medio campo), ti
rando mucho al arco, Peñarol ganó por 2 a 0 y perfecta
mente pudo ganar por 1 a 0.

Nos queda la convicción de que ese error de concepto de

la dirección técnica al disponer la alineación fue fundamen-

(Contínúa en la página 24)
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NO
hubo dos opiniones para enjuiciar el desfile de las de

legaciones como espectáculo tradicional y llamativo.
Puerto Rico, con traje de calle y sin uniforme, ¿Por qué no
recurrieron al buzo para salir del paso? Es lo más deporti
vo y lo más. . . económico. Los más elegantes México y Perú.
Los aztecas con fina chaqueta roja y pantalón negro. Una
suerte de smoking deportivo que llamó la atención por la no

vedad del impacto. Los peruanos, pantalón crema y chaqueta
roja. Aunque no existe, se ganaron el premio de presenta
ción.

No será éste el mejor mundial como se pretendía.
Al menos palidece hasta ahora con el recuerdo del 59.

Época, tiempo, público, sincronización y detalles hicieron de

aquel torneo la exposición de virtudes organizativas que pen
saba ofrecerse en esta oportunidad. Por de pronto, aquella
ceremonia inaugural con fuegos de artificio, el sentido ho

menaje a James Naismlth y el agrado de una noche de es

tío superaron con creces al marco pálido y frío de esta
deslavada jornada de abril.

Han entrado tanto a limpiar y barrer la cancha, que a

la postre este mundial tendrá como signos perdurables la
escoba y el trapero. . .

V para no desmentir que lo más sabroso del certamen se

ha vivido en provincias, Chile fue a Valparaíso a brindar

su mejor partido en mucho tiempo. Un partido que levantó

a los porteños como un resorte bajo el mandato disciplinado
del lnfaltable "hombre de la corneta".

Cuando Yuraidini conducía el aliento del público y Chi

le sucumbía irremediablemente frente a la superioridad del

quinteto español, una voz extranjera apuntó seriamente en

la tribuna:

—Lo mejor del equipo chileno es el animador de la ba

rra . . .

La similitud con el fútbol es marcada.

Este basquetbol que nos muestran Yugoslavia, Bulgaria
y Unión Soviética —rudo, fuerte, duro— es el mismo juego
que nos traen al Estadio Nacional los equipos de fútbol

europeo que frecuentemente nos visitan. Es un padrón co

mún que tiene como sólidos cimientos la resistencia, el poder
físico, la preparación atlética y más que nada la fuerza.

Sobre todo fuerza. Y a nosotros nos agrada más lo otro. El

toque, la habilidad, la finta, el colorido, el dribbling y el ma

nejo elegante del balón.

Lo que hemos comentado tantas veces en el fútbol, lo

exhibe ahora el basquetbol en el costado norte de ese mismo

escenario.

No podía faltar el doble sobre la hora. Ese tiro que se

lanza desesperadamente cuando suena el timbrazo y el ba

lón va en el aire. El doble espectacular que todos aplauden
porque es como un remache, como un grito de rebeldía con

tra el tiempo, como un desafío al marcador eléctrico. Esta

vez lo consiguió Radev, uno de los pocos jugadores vetera

nos que trae Bulgaria y que estuvo en el mundial del 59 con

la misma seguridad y un poco más de pelo. Justo cuando

terminaba el primer tiempo con Estados Úrsidos proyectó un

lanzamiento de media cancha simultáneo con el pitazo. Por
si acaso. A lo que saliera. El balón

—dirigido con violencia—

dio en el tablero y entró en el aro. Ovación.

-O— '

En materia de arbitrajes nunca habrá conformidad. Es

una misión muy ingrata y cada vez más difícil por el ritmo

acelerado con que se practican todos los deportes. Sin em

bargo, hubo consenso para considerar que con otro arbitra

je, Yugoslavia bien pudo ganarle a Unión Soviética. Fueron

decisivos para su suerte algunos cobros errados cuando la

cuenta ofrecía un equilibrio apasionante.
o —

Al igual que Vito Dumas, en los partidos con España y

Estados Unidos hubo un navegante solitario en la barca chi

lena. Se llama Juan Guillermo Thompson.

FIGURAS

Ya vendrá el momento del balance y el recuento. Sin

embargo, siempre interesa anticipar nombres: El fabuloso

PaulosKOUs, de Unión Soviética (N.9 5)... Korac, en Yugosla
via, también con el cinco... León Clark (11) y Harold Sar-

gent (6) en Estados Unidos... Luyk y Rodríguez en Espa
ña... Vlamir y Amaury otra vez en Brasil... Radev en

Bulgaria... Thompson entre los nuestros... Y los que se

agreguen en la tierra derecha cuando todos entren a pro

ducir el máximo y sin esa política calculadora con que han

procedido hasta el momento, según sea la exigencia del ad-

VLAMIR: Donde hubo fuego... Llevó al triunfo a Brasil

con España. Un caballero de los cestos.

versarlo. Ya vendrá el instante de confeccionar una "élite"

con dos quintetos "ail stars"...

¿Momento culminante?

España y Brasil igualados a 66. Faltan escasos segundos.
Saca Brasil del fondo y avanza Vlamir. Observa el reloj y

detiene la acción. Espera..., combina..., retiene..., vuelve

a esperar... Cuando advierte el instante entrega a Rosa-

branca. Faltan tres segundos. La pelota surca el espacio y

entra seca en el cesto español. Doble de agonía. Victoria pa

ra Brasil. Los aplausos para el moreno que consolidó la vic

toria. El mérito mayor para Vlamir, que tuvo sangre fría,

cálculo y experiencia para explotar la situación con máximo

rendimiento. El construyó ese doble espectacular. Y tras la

explosiva algarabía del triunfo una declaración sensata y

caballerosa: "Debió ganar España... Jugaron más que nos

otros. . ."

JUMAR.
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EL JUEGO Y EL TRIUNFO CONTRA

BRASIL, NOTAS POSITIVAS EN LA

PREPARACIÓN DEL EQUIPO

.TESTABA haciendo
IJ_J falta una pre-
1

sentación co

mo la realizada por
la Selección en Vi

ña! Por muchos con

ceptos. Se sabe que
la preparación ha

bía comenzado ha-

iía poco y que Ala

mos andaba buscan

do acoplamiento en

lo que pudiéramos
llamar "piezas de re

puesto". Porque esta
mos seguros de que ,

——— ——.
——

"el zorro" sabe per

fectamente cuál es la ¡awfflfflMMJMWilllM

osamenta, la estruc

tura de la oncena

que entrará jugando en Inglaterra. Pero al igual
que en aquellos motores perfectamente ajustados,
equilibrados y a punto son necesarias piezas de re

cambio cuando se les apresta para grandes exigen

cias, así Alamos busca con cuidado cuáles serán quie
nes acompañarán a los once que él ya conoce per

fectamente —y que el público también adivina— me

diante estos compromisos contra el Sion de Suiza y

la disputa de la Copa O'Higgins frente a la Selección

de Río Grande.

Nadie creyó que la alineación presentada contra

Sion fuera la oficial. Tampoco la presentada ni el

miércoles ni el domingo pasados. Sin embargo, el

plan de esclarecer conceptos, de disipar
dudas y de cerrar incógnitas, todos es

tos conceptos han resultado útiles.

La Selección nacional en estos mo-

mentoSj con titulares o sin ellos, es una
formación que inicia su preparación
para compromisos más importantes, co
mo serán los que cumplirá en México

y especialmente en Sao Paulo y Río

en. seguida. De manera que pueden
aceptársele ciertas deficiencias indivi

duales y colectivas al equipo, siendo

quizás la más resaltante la falta dte



;Gol del triunfo de Chile! Francisco

Valdés tomó un rechazo defectuoso de

Sady y bate a Arlindo con furioso de

rechazo cruzado. Corrían 41 minutos de

la segunda parte. Chile había empata
do a los 27 minutos.

¿Será alguno de ellos titular en In

glaterra? Valentini, Contreras, Donoso

y Villanueva nos demostraron, con su

actuación ante Brasil, que no es en

defensa en donde pueden existir pro

blemas en la formación del equipo. Muy
bien los cuatro, siendo el mejor Valen

tini.

continuidad que venía mostrando la

Selección en su juego, aspecto que me

joró ostensiblemente en el encuentro

de Viña del Mar. Y el entrar a ana

lizar las causas que motivaron este as

pecto, creemos que merece un párrafo
aparte.
En el primer encuentro contra la Se

lección de Río Grande, el medio cam

po nacional lo ocuparon Eladio Rojas y

Yávar. El miércoles, Hodge y Reinoso.

La primera combinación había rendi

do poco. Yávar desapareció pronto y

Eladio no llegó más allá de la hora.

En Viña no mostraron ese cansancio

físico anotado en Eladio, ni Reinoso

ni Hodge. Luchadores ambos, tesoneros,

empeñosos, corrieron mucho es cierto,

pero correr no es jugar, no es orientar,
no es gravitar, pesar en el desempeño
general. Más aún, creemos que las in

dicaciones de Alamos en el descanso

produjeron efecto, porque en los pri
meros 20 ó 25 minutos de la segunda

parte, Chile tiró al arco mucho más

que en el primer tiempo y más que

en los dos jugados el domingo ante

rior. Había llamado la atención la com

postura, la disciplina y fortaleza defen

siva de Brasil. Sin estar integrada esa

retaguardia por figuras de gran relie

ve, había mostrado todas las virtudes

que los buenos equipos del Brasil po

seen como parte estructural de su jue

go. En Sausalito esta vez nos mostra

ron estos brasileños algo que se les ha

bía observado aun a formaciones más

cotizadas: que presionados, dominados,
los equipos brasileños se descomponen,

pierden esa plasticidad de que hacen

gala cuando las cosas les resultan fa

vorables. Recordemos cómo el propio
"scratch" campeón del mundo en 1962,

en los mejores momentos de Checoslo

vaquia en la final, también tiraba la

pelota a cualquier parte. Y esa vez no

se llamaban Altemír, Ary o Áureo sus

defensores, sino Djalma, Mauro, Nil-

ton y compañía. Hasta fastidiosos esos

¡El empate de Chile en Sausalito! Su

cesivos rechazos de la defensa brasile

ña los termina Pedro Araya con recio

cabezazo. La pelota no llegó al fondo

del arco, pero Mr. Howlley, ubicado en

la línea, observó que el defensa Altemir

rechazó desde más allá de la linea de

gol. No hubo protestas de los brasile

ños. Por lo demás, Chile merecía hacia

rato por lo menos la igualdad.
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TRIUNFO ANGUSTIOSO, PERO MERECIDO,
ANTE SELECCIÓN DE RIO GRANDE: 2-1

momentos de arrojar todas las pelotas
fuera de los límites del campo, con

una frecuencia que hacía pensar hasta

en falta de recursos, pero que es sólo
de imaginación y de valentía.
Más apurado esta vez el equipo bra

sileño, se fue salvando de lnnumera-

en número y en calidad de ocasiones,

las que se había logrado el Selecciona

do chileno debieron haberle dado al

equipo rolo la igualdad mucho antes

que ella llegara, a la altura del cuarto

de hora final.

La entrada de Eladio Rojas nos pa-

lefios, más allá de la línea de gol. |Por
lo menos era el empate!
Pero entre las muchas virtudes que

mostró el miércoles Chile, fue esa an

sia de triunfo que no le permitió a Bra

sil reagruparse. A los 41 apoyó Eladio

a Villanueva que irrumpió por la lz-

bles ocasiones en que la paridad debió

conseguirla Chile, empezando por aque
lla inicial de Reinoso al reindciarse las

acciones, cuyo tiro final fue sacado de
la línea por un defensor, cuando Ar-
lindo no había podido retener ese vio
lento tiro de Araya. En la acción si

guiente fue Villanueva quien tiró al
to. Luego, a los 22 minutos, sucesivos
disparos de Leonel, Reinoso, Valdés y
Araya, non Arllndo en tierra, fueron

recio decisiva. Con un brío, voluntad y

empuje extraordinarios, Eladio tuvo la

virtud de recuperarle los ánimos al

equipó, que parecía entrar en desalien

to. Se fue encima el colocolino arras

trando a Reinoso y Valdés especialmen
te, que ya no necesitaron venir a bus

car atrás lo que Eladio les entregaba
adelante.

El empate llegó a los 27 minutos, lue

go de un tiro libre de Leonel, ejecuta-

EL PUBLICO

Dijimos que el seleccionado debió Jugar contra los brasileños y contra el público,
Desde que se anunció, uno a uno, a los Jugadores que integrarían el equipo nacional,
sólo hubo aplausos para los dos primeros. Los nueve siguientes fueron silbados es

truendosamente. A lo largo del encuentro ni un solo error le fue perdonado a la
Selección nacional ni aun aquellos que derivaban de la calidad del rival y el sentido
de anticipación de sus hombres.

Al final, sin embargo, se quiso obligar a la Selección a que diera la vuelta
olímpica.

Una y otra reacción, incongruentes. La Selección se empeñaba en jugar bien, eso
sin duda alguna, pero no es posible que en un partido de fútbol todos los avan

ces terminen por lo menos con tiro al arco, como parecía exigirlo el público, como

no es posible tampoco que las selecciones nacionales que juegan en provincia sean

integradas por jugadores exclusivamente locales, como pareció exigirlo el publico a]
darse las alineaciones.

Afortunadamente el equipo supo reaccionar en toda ocasión, pese a que el des

aliento pudo arrastrar a la Selección hasta la derrota. Y quién sabe si todo esto ha

ya sido también favorable para un cuadro que de aquí en adelante deberá enfrentar
alineaciones que contarán siempre con públicos que no tienen por qué hacer favoritos
a los jugadores chilenos.

devueltos por los defensores emplaza
dos sobre la línea de gol.
Los brasileños, hasta ese instante, no

habían tenido ocasiones de convertir.

Ni siquiera la fortuita jugada del pri
mer tiempo que les había dado la úni

ca conquista, puede incluirse entre las

de mérito personal. Una desinteligen-
cia entre Contreras y Donoso, en el

resbaladizo y dificil pasto de Sausalito,
la había aprovechado Joao Severia

no con su oportunismo habitual, pero

do desde la banda izquierda. Como en

tantas ocasiones ya repetidas, fueron

varios los que tuvieron ocasión de dis

parar. Honorino, Reinoso y Contreras

fueron los autores del empate para

muchos. Sólo al término del encuentro,

ya en el camarín, nos enteramos de que
el cabezazo que Howlley sancionó como

gol, lo habla realizado Pedro Araya. La

pelota había sido devuelta por Ary,
uno de los extremos defensores brasi-

— 12 —



Mejorando en su jue
go, Honorino Landa
dista aún de sus me

jores encuentros. Áu
reo, por lo demás, lo
freno tanto como en

el primer encuentro.

EXTREMA IZ

QUIERDA: Olivares,
de escaso trabajo;
Arllndo permanente
mente asediado, y
Leonel Sánchez en

alza, luego del vi

brante cotejo.

IZQUIERDA: Eladio

Rojas sale del campo
con el veloz puntero
derecho Baba.

ABAJO: El defensa

izquierdo Sady ob

serva otro manotón
de Arllndo. Eladio,
en la escena, se hizo

presente en muchas

acciones ofensivas, y
su participación fue
decisiva en el triunfo.

■KA o'Jr HH HJ

quierda, y el centro largo, que pudo
haber controlado la defensa brasileña,

fue "peinado" por Sady con intencio

nes de provocar un nuevo comer o el

enésimo lanzamiento de costado, con

la consiguiente pérdida de tiempo. Pe

ro, por detrás del defensor, apareció
Valdés que tuvo tiempo de acomodarse

y lanzar un violento tiro cruzado que

dio el triunfo definitivo a la Selección

nacional.

Dijimos que hacía falta una presen

tación así. No se trata del triunfo, ya

importante por haber sido conseguido
ante un equipo de jerarquía como el

visitante, sino de las proyecciones que

mostró el Juego del equipo nacional.

En el orden físico tuvo más fondo,

más final, más reserva que en los par

tidos anteriores, pero por sobre todas

estas consideraciones de orden técni

co, hubo otra que, en las actuales cir

cunstancias de preparación, tiene tan

ta o más importancia, como fueron

esos factores de orden moral que mos

traron una Selección luchadora, con

garra, con ansias de triunfo, que no se

entregó Jamás, que luchó incansable

mente y que hubo de sobreponerse a

la adversidad de un score parcial in

justo y a la hostilidad de un público

que no terminó de entender hasta el

final las dificultades que hallaba la Se

lección para concretar su evidente me

jor Juego.
Que sigue mostrando grietas el Se

leccionado, es evidente. Una cosa es el

bloque defensivo con o sin Elias Fi

gueroa, otra es con o sin los elementos

que deberá proporcionar Universidad

Católica. Leonel Sánchez, con mejor

preparación física, tendrá que volver

a ser el elemento insustituible de siem

pre. En fin, toques y retoques de una

oncena en rodaje, a la que no pueden

pedírsele rendimientos mejores con só

lo tres partidos luego de un receso muy

necesario.

Otra cosa es desconocer también ia

categoría de la Selección de Porto Ale

gre, que si mostró fallas apuradas co

mo lo fue esta vez, también señaló vir

tudes apreciables.
El juego y el triunfo de ahora ten

drán que constituir esa inyección de

mayor seguridad que les permitirá a

Alamos y a los Jugadores proseguir

con el trabajo de preparación que la

Selección se tiene señalado.
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CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

LA CONSISTENCIA SE... viene: de la pagina 3

íue entraría a jugar en un momento determinado contra
los búlgaros. Nos había anticipado que si eso sucedía su
cuota de puntos no bajaría de diez. La oportunidad llegó
pero, ¡oh desilusión!, al sacarse el buzo frente a !a mesa
de control se le negó la entrada a la cancha porgue la ca
miseta que lucia- era blanca en circunstancia que en ese
partido estábamos usando la azul. Esa lúe la razón de por
que hicimos en ese partido diez puntos menos-

A1MAGENES ¥
sastrería;.

ENRIQUE GUENDELMAN
;San Diego '227

UD. LO VE,

10 PRUEBA

Y 5£ LO LLEVA

ABRIGOS PARA CABALLEROS
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DEL MUNDIAL EXTRAORDINARIO

i) VlfHl'
BRASIL Y ESPAÑA PUSIERON EL BASQUETBOL BELLO Y GUSTADOR QUE HA ESCASEADO.

PARTIDO QUE CAUTIVO A TODA CLASE DE ESPECTADORES.

TJABLAMOS del primer acto de la
i*- rueda final, que consta de tres: el

de inicio en el Estadio Nacional de

Santiago que resumía seis encuentros,
lo suficiente para enfocar posibilida
des, apreciar capacidades y ver si al

go llevan escondido luego de sus estre
nos en esta ronda importante por el
título de este Mundial de fuera de ca

lendario. Un mundial de festejo a la

PIBA en fecha aniversaria. El segundo
acto se llevó al gimnasio de Valpa
raíso, el tercero se cumplirá en el mis

mo escenario descubierto del estadio

capitalino.
Este primer acto ha dejado algo con

gelados a los anhelosos espectadores
que fluctuaron entre los 12 y 22 mil. No

sólo ñor las inclemencias del período
otoñal que ha lanzado implacable rá

fagas frías y lloviznas inoportunas y

que ha regocijado costaleando a su

gusto, en el piso resbaladizo, a jugado
res escogidos de siete naciones.

Curiosa consecuencia que no ha

escapado a las visitas extranjeras:
mientras el campeonato se ha cumpli
do en provincias en espléndidos gim
nasios, en la capital ha tenido que
arrimarse en el rincón de un estadio

abierto, completamente inapropiado en

estas épocas semiinvernales. No debe

exponerse una justa de tal envergadu
ra a los contratiempos climáticos y me

nos a los espectadores y jugadores. Al

guna vez la PIBA deberá dictaminar

que los torneos de su férula deban des

arrollarse en locales cerrados. Por

otra parte, no debe olvidarse que el

deporte del cesto se inventó precisa
mente para evitar que la gente salie

ra al frío y a la inclemencia.

Acaso sea la razón por que el doctor

Naismith, en esa figura colocada en lo

alto del estadio, parece constreñido,
amoratado y cariacontecido. ¡Ah.'sí se

viera el doctor Naismith, sería el pri
mero en protestar! Su rictus malhu

morado no se sabe si es por el frío o

por el basquetbol que desde arriba es

tá oteando.

PERO vamos a lo favorable y a lo

provechoso. Un torneo mundial es siem

pre de atractivos inusitados.

Desde luego la exhibición contras

tada en la noche del jueves 21: el bas

quetbol latino con su chispa, plastici
dad y coordinación (Brasil-España) y
el de Bulgaria, en esa misma reunión,
y luego en la siguiente noche el de

Unión Soviética-Yugoslavia, firme, só

lido, de una sencilla diagramación, pe
ro sin luces ni aditamentos decorativos.

No hay dudas que el cotejo gratísi
mo entre brasileños y españoles fue

un regalo para todos, para la vista en

ese basquetbol que es el que más lle

na en las latitudes de las tres Amé-

ricas. Basquetbol de gala, de reflejos,
de malicia, que será difícil pueda re

petirse en el mismo grado óptimo. Esa
noche se dio todo ya que los rivales

además de su disposición combativa y

Brasil y España ofrecieron una noche

de gala para el basquetbol con toda la

belleza plástica de este juego y sus lu

ces. Basquetbol alegre, pleno de colori

do, que llenó la noche a la par de los

cestos. Cuatro hombres en procura de

un rebote. Mosquito y Monsalve pare

cen agarrarlo.
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""i, arquetipo del jugador elegante,
citúa; que no dejó muy conformes a -fino, natural. Asegura el balón para, lanzar con reten-

njs^yAigoslavos. Corren en procura de una pelota que ción sin que Edson pueda impedirlo. Pudo ganar cual -

rebota en el piso (los gigantes: Sokandelidze (rojo) y quiera. Al final Brasil pora un doble en los últimos se-

Raznatovic (azul). gnndos.



CLIMA FRIÓ Y PISO RESBALADIZO CONSPIRARON CONTRA tt ME

JOR RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS EN SANTIAGO.^—™->

Kl rebote es fundamental en un juego que ha pasado a ser deporte de gigantes. El soviético LupsoXse anticipa al
manota/o de Kkanai en cl bravo pleito con Yugoslavia. Estrecha y complicada la victoria de los rojos.
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su inspiración técnica agregaron espíritu y nobleza para

contribuir a una brega bella en todos los aspectos,
Ajustados a plan defensivo de zona —el menos hosco—,

delineado el de Brasil a un 2-3, y el de España a un

2-1-2, hubo proliferación de fintas, amagos, rebotes, ma

niobras y emboques en la función basquetbolística, esta vez

con un ritmo elegante y fluido que fue el cariz destacado

del lance. Como alguien lo señalo: basquetbol de frac o de

etiqueta.
De Brasil sabemos que lo practica y lo difunde y la

sorpresa mayúscula fue verlo en el conjunto hispano que,

en realidad, se fue a un estilo que no se le adjudicaba. El

cronista había vislumbrado lo que podría este animoso cua

dro de Emiliano Rodríguez y del "chico" Buscato en sus

lances selectivos de la subsede de Curicó. Dijimos: es un

equipo que puede jugar dos clases de basquetbol, porque se

vuelve "miura" cuando lo picanean.
España tuvo dos penas: la de haber perdido un match

que hizo todo para ganar, y de haberlo perdido al filo del

tiempo por un doble de distancia, demorado lo suficiente

para que fuera justo con el final y así no pudiera reaccio

nar el vencido. Cinco segundos antes del timbrazo, el score

anotaba 66-66 y faltando dos, Brasil anotó con un tiro lar

go y espectacular de Rosabranca el doble de la victoria, co

mo el tenor que da el agudo para arrancar la ovación pos
trera. Ganó Brasil 68-66, en un basquetbol poemático en

que los españoles pusieron la destreza, el garbo, la pres
tancia, el condimento y la lentejuela.

Es una lástima que uno haya tenido que perder. Era
para llorar a mares y José Monsalve, el mejor reboteador

de la noche, lloró a mares. España jugó para ganar con

un Emiliano Rodríguez que sigue afirmando virtudes como

para que se le coloque entre las figuras del campeonato
con su juego constructivo de visión, su velocidad deslizan
te que lo hace escaparse a todas las marcaciones y con su

emboque certero y oportuno. Con un Buscato que es mo

tor que ordena e impulsa al equipo, y que manda a los

suyos, porque es un orientador de almas, y luego en lo de-

El basquetbol es un deporte que está en plena ebullición y

que por ser Joven se le exige progresos acentuados, con mayor

razón en los certámenes a nivel mundial, porque se da por des

contado que están en juego los conjuntos más adelantados del

orbe.

Pues, este torneo extraordinario, en las tres primeras fechas,

no ha respondido a ese lógico requerimiento y la realidad es que

los cuadros seleccionados que han venido no están en un grado

garantizado de Juego y producción. Para sostenerlo, además de los

altibajos, que pueden ser elocuentes, vale esgrimir con más pro

piedad el parangón con anteriores certámenes mayores y sin ir

más lejos con el que muchos en nuestro país recuerdan con

agrado: el Mundial de hace siete años.

Asi es como las tres primeras reuniones fueron de discreto

alcance, sólo con una excepción, que por contraste se vio bri

llante y placentera en todos sus contornos, que se salió del mar

co y que hizo olvidar el frío y con jugadores que supieron des-
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¡A tierra...! Thompson y Torres han rodado

y disputan el balón con esfuerzo. A la expecta
tiva León Clark —gran figura— y (el 14) Jay
Miller. Estados Unidos ganó esa noche por 25

puntos. Los maestros solo muestran Individua

lidades hasta el momento, producto de la im

provisación con que fue enviado el equipo.

Juanito Lichnowski: mucha voluntad, pero

poca precisión. Busca paso mientras deja en

su camino a Martínez. Más allá el pivot Clif-

íord Luyk. Al fondo Thompson. El comienzo

vacilante y nervioso de Chile sepultó muy

temprano toda opción.

A CORTINA DE HIERRO. USA TRAE VALORES, PERO NO CONFORMA COMO FUERZA COLECTIVA

fensivo como arietes Cllfford Luyk y José Monsalve, bien.

Brasil ganó ese lance con España en el filo de la hora

y algo semejante hizo en Antofagasta frente a Panamá,

porque tiene oficio para triunfar. Por algo son hombres con

la experiencia de tres olimpíadas y cuatro mundiales. Amau

ry con sus tiros de distancia sacó al equipo de la desven

taja. Amaury condujo siempre al ataque productivo. Carmo
de Souza, "Rosabranca", entró como un sustituto notable

que todo lo hi2o bien. Ubiratan afirmó el rebote en el se

gundo tiempo, y Carlos Massoni, "Mosquito", también res

pondió, antes de salir contuso, a su papel de "motor". La

experiencia de estos hombres dio la llave a Brasil en un

lance que se pensaba era de España. El cálculo, la sapiencia
canchera de Vlamir para estar atento al reloj y mantener

la pelota en manos brasileñas hasta saber el momento clave

de entregarla a Rosabranca que tenía ansias de lanzar.

Dársela casi en la hora cero. Es el oficio de hombres for

jados en cien combates.

Pero aparte de estos dos equipos el resto no ha sabido

ofrecer la sensación jerárquica esperada por sus desempe
ños en Antofagasta, Curicó y Valdivia. Por lo menos hasta

el fin del primer acto. Nótese que los mejores han sido los

segundos puestos de Antofagasta y Curicó.

¿Efectos del clima y de la cancha, para ellos?

Unión Soviética rindió un partido opaco que está dis

tante de los convincentes cumplidos en Curicó. Anotamos

la salvedad en aquella ocasión, son hombres muy jóvenes
y pueden caer en las zanjas de lo imprevisto. No cabe duda

que Yugoslavia y la URSS hicieron un match de tipo eu

ropeo, reposado, económico y con freno de seguridad Bas

quetbol mecánico y defensivo y éste fue el impedimento
para que lucieran mejor los hombres más diestros, más rá

pidos y embocadores, vale decir, Paulaukas, N.? 5; Kulbov,
N.° 4, y Sokandelidze, N.1? 6, por los soviéticos, y Radine

Korac, N? 5, e Ivo Danec, N.? 10, de Yugoslavia. El match
fue soso y sin mayor categoría dentro del estilo que le es

reconocido. Yugoslavia defraudó porque se anticipo que es-

(Continúa en la página 24)

plazarse sin temor al piso resbaladizo, es decir supieron adaptarse

más que corriendo, deslizándose con armonía y elasticidad: el

partido que está en los labios de todos: Brasil-España.

Cabe sostener que uno de los Impedimentos para que no ha

ya predominado un Juego de más alcurnia ha sido el piso de la

cancha del Estadio Nacional, que con la humedad ambiente ha

hecho su material tan resbaladizo que los hombres deben es

tar en todo Instante frenados en sus impulsos por el temor al

costalazo. Con otro inconveniente, que el declive como tobogán
de sus orillas está tan cerca de los límites que los jugadores lan

zados también quedan expuestos a estrellarse cómo bólidos al

salir fuera. Son Inconvenientes que han conspirado contra e)

mejor basquetbol, con las consabidas detenciones de Juego para

que entren cada 5 ó 10 minutos ios encargados del aserrín y del

trapeo para secar.

Detalles que conviene remarcar porque constituyen atenuan

tes para quienes se esfuerzan por hacerlo mejor.
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NOTAS DE DON PAMPA - LENTE DE

HNOS. GÓMEZ. ENVTADOS DE "ESTADIO"
EN LOCAL ABRIGADO Y EN CANCHA!

RARON NOTORIAMENTE. AH

QUE
EL BASQUETBOL NECESITA TECHO, necesita

abrigo y piso adecuado para lucir su dimensión, quedó

ratificado en la serie de partidos del Mundial Extra,

efectuada en Valparaíso. El puerto tiene que sentirse sa

tisfecho de haber presenciado lo más atractivo de este tor

neo, que tiene su sede principal en Santiago, cuya afición

más abundante no ha podido, en las noches frías, la can

cha descubierta y el piso húmedo y resbaladizo, yer juegos

de nivel mundial, salvo una excepción. Sólo fue lamentable

que el Fortín Prat no tuviera capacidad para haber re

unido unas diez mil personas, pues su cupo sólo alcanza a

cuatro mil 500.

Cambió todo, como del polo al trópico, y los equipos
florecieron con arrestos desconocidos. Publico y protagonis
tas ganaron: éstos, con el entusiasmo caluroso de aquél, a

dos o cinco metros de distancia, teniéndolos cerca, en el en

foque nítido de sus pupilas, sin perder detalles que no se

advierten con la lejanía. De esta manera, todos los en

cuentros resultaron atractivos, aun en los que la cuenta

señaló un ganador a poco de correr el reloj luminoso.

El Mundial tomó calor y color en Valparaíso, y es sen

sible que el público de la capital no haya podido ver a los

equipos en el ritmo superior, que no han mostrado en el

parquet jabonoso del Estadio Nacional.

Todos los equipos subieron su standard, y si bien Es-

a y Brasil tuvieron caídas en picada de una noche por
sentir la fatiga y carecer de planteles completos, como el

caso del cuadro hispano, que juega a base de cuatro hom

bres, o de Brasil, que muestra a sus puntales sin el estado



Unión Soviética se levantó con capacidad im

presionani r sobre España para triturarlo al fi

nal. Kl cuadro híspano sóio en ei primer período
derrochó su juego, que debió concretarse a la

contención. Luyk. que fue uno de los que más

respondieron en el team hispano, salta para ta

par el lanzamiento de Sokandclid/e, cl más sa

gaz de los atacantes soviéticos. El rictus de los

protagonistas revela el brío con que se jugó.

i

DECUADA LOS EQUIPOS MEJO

RE JUGO A NIVEL MUNDIAL

atlético indispensable y exprimidos por una

campaña que se ha hecho demasiado larga, los
dos cuadros, sin embargo, en noches siguientes
volvieron a recuperarse para hacer gratas sus

expediciones. En esa cancha y con ese clima ti

bio no podía Jugarse mal.

HUBO DOS HECHOS descollantes en el piso
porteño.
Unión Soviética, que desde sus primeros par

tidos en Curicó hizo suponer que traía juego en

potencia, se destapó en Valparaíso y vació en

una noche magnífica todo el torrente de su

basquetbol acerado, con tan pasmosa velocidad,
fuerza y eficacia, que en sus aspectos sencillos

y funcionales alcanzó no sólo a ser vistoso, sino
también brillante. Una máquina en la cual no

se resiente una sola pieza, ajustada a planes

que se ejecutan con la solvencia de una pro
ducción que no sabe de titubeos o desfalleci

mientos,

Chile cumplió en forma ponderable en el tabla

do porteño. Jugó sin complejos ni reticencias

frente a un cuidadoso cuadro soviético y el lance

fue disputado con gran atractivo de punta a

cabo. Chile tuvo su gran noche y perdió por

69-50 ante el invicto cuadro ruso. Lichnovsky
lleva la pelota escapando a la vigilancia de

Shelzell.
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Impresionante el juego soviético, que

supera todo lo visto a otros elencos po
derosos de la URSS, pero en otro molde

u otro cauce en que ya parecía ha

bíase orientado el basquetbol de ese

país. Velocidad, reflejos y ductilidad

explotados en organismos que no dis

ponen de la fluidez y agilidad de los

latinos o norteamericanos, mas logra
dos con un trabajo en yunque, de vo

luntades tenaces y un estado de adies

tramiento sin fatigas de ninguna espe
cie. Aun en las bregas más intensas,
terminan como comienzan, es cierto que
bien relevados, con oportunismo por su

técnico Alex Gomelsky, que ha demos

trado ser un hábil táctico.

ESPAÑA ES UN CUADRO RÁPIDO

y Unión Soviética salió a rebasarlo en

ese ritmo. Los primeros diez o quince
minutos hubo tan vertiginosos ataques

y defensa que no se malogró una dé

cima de segundo: rebote, quiebres o

avances sin pestañear hasta el cesto.

A los 9 minutos, 10-3; a los 11, 20-9; a

los 14, 28-14, y a los 20, 42-26. Sokan-

delidze, N.' 6; Paulauskas, N.? 5, y Se-

lichos, N.? 8, los de menor estatura,

al fondo de la bomba, que se intercala

ban como celajes para desplazar a los

vigilantes.

UNION SOVIÉTICA, PARA lucir y

brillar, por cierto que contó con el ri

val apropiado, y si bien en el lance si

guiente, con Chile, no se derrochó en

igual forma, por varias circunstancias,

especialmente por la labor meritoria

del cuadro de casa, cabe señalar que

el cuadro ruso se perfila como el más

sólido conjunto para aspirar al titulo.

Sólo falta verlo ante adversarios de

otro tipo, a fin de conformar una idea

más completa de lo que vale. Es el con

tendor más calificado, con la mano mas

levantada, para ganar el trofeo.

SORPRENDE CHILE

CHILE FUE OTRA SORPRESA de

bemoles en el gimnasio de Valparaíso.
Elevó notoriamente su nivel, y lo que

es más, todos sus hombres jugaron
frente a un contendor de respeto, co

mo era el soviético, con desenfado y

capacidad. Sin complejos ni reticencias.

Delinearon el plan apropiado para no

cancha; Clark y Johnson, jugadores

grandes de color, Nos. 8 y 11, y el rubio

Rhine, excelentes reboteros, como hay

más en el plantel, desde luego todos

técnicamente fundamentados, que les

permiten adaptarse a toda clase de tác

ticas y arbitrajes. Se amoldan sin chis

tar a los Imprevistos. Mas, por sobre

ello otro detalle trascendente en las

luchas difíciles: con la mejor puntería
convierten de media distancia, en mo

vimiento y con retención. Es lo que

LA MEJOR NOCHE DE CHILE

Chile salió á, no 'ífárrearf conla, pelota, avcongíe(arIa, y este miramiento

■'se' cumplió Coíi soltura, sobre todo porqué Francisco Valenzuela x-jque esta

vez no tuvo ¡resabios ¡y o,ue en su cancha se mantuvo en, un nivel jerárquico—
fue quién mas rindió en medio del campo para evitar que los soviéticos tu

vieran .cl balón, v lo paso vcon. precisión y oportunidad: Mano Donoso también

tuvo función ini portan te en este aspc<:to, aun cuando fueAmás al juego ofen

sivo Chile movió la pelota y disputo con calidad los. rebotes, especialmente
con Xüan GüilíeTnio ThompSoii. gran figura; y Manuel Torres. Juan Lich-r

novsíky y Francisco... pando cooperaron, pero incurriendo en infracciones debi

do i' sus excesos de bríos o errores técnicos, El cuadro enteró respondió con

acierto y fue Una noche lucidísima del conjunto de casa que .tan pocas espe-

lán/as habia generado: Fue derrotado con todos los honores ante el cuadro

soviético, que se mostró cuidadoso y nó: quiso caer en excesos. La superioridad

.■Íaét;inVfcto-:Vóh^ en sus hombres

altos- Tomsón y Medvedev fueron los que anotaron mas para Cargar el ba

lance en ía -parte culminante del encuentro.

Match' ^trayente desde el comienzo hasta el *'" con un continuó replicar

dp dobles, para que en ningún instante el cuadro chileno se sintiera vencido,

y con un temple firme y un responsable físico que les permitió terminar ente

cos; Desempeña muchos merecimientos deí conjunto, que debe acercarse a

esitíÉ rendimiento en los futuros lances para que: Sea admirado porxel público

de la cápiltal- Esta noche la Selección dé casa probó que ha producido; efectos

la préparae^^
VáréniUelaxtohlzo por primera ve/.

1 metro 85, eran saetas envolventes.

Medvedev, N.*? 12, o Shelzeli N.° 12, de

más de dos metros, firmes y expeditivos
reboteros. Un basquetbol demoledor por
su eficacia que trituró a España, equi
po que en el segundo período perdió
todos sus bríos y sus puntales, exhaus

tos, terminaron por ser mandados a la

banca. No daban más Emiliano, Busca

to, Luyk y Monsalve, que no salieron

por máximo de fouls, solamente por

agotamiento.
87-50 la cuenta, muy diferente al

lance que los mismos rivales sostuvie

ron en Curicó, 69-61, y en el cual Es

paña fue rival difícil hasta el último

instante, en una brega que ha sido una

de las más fieras del campeonato. La

marcación en Valparaíso fue tan posi
tiva que inmovilizo a todos, aun al des

lizante Emiliano Rodríguez, que, sin

físico fuerte, se veía siempre obstrui

do en su coordinado danzar; anotó só

lo 10 puntos. Luyk fue el más efectivo

de los hispanos, con 19 puntos, mien

tras que entre los soviéticos, con un

continuo rotar de hombres, de la can

cha a la banca y viceversa, todos se

hicieron presentes en el marcador. Eso

es equipo. Además, dieron con la fór

mula exacta para romper la zona de

fensiva de España, con dos hombres

— 22 —

dejarse apabullar y golear, que se eje
cutó con ponderable acierto. Chile rin
dió con responsabilidad y en el grado
que es dable exigirle a un conjunto que

figura en la rueda de los grandes.
La URSS esa noche dosificó afanes y

pareció no inquietarse porque la cuen

ta no se ensanchaba a más de 4 ó 6

puntos, y sólo en los tres minutos fi

nales imprimió el ritmo que le permi
tió, con sus mejores valores, Sokande-

lídze y Paulauskas, subir la diferencia

a 10; 69-59 fue el marcador final, y
29-26 ei del primer tiempo.

LUEGO DE ESTE SEGUNDO acto

de la final del campeonato, cumplido en

el puerto, se puede ver más claro en el

panorama del certamen: Unión Sovié

tico y EE. UU. son los que parecen te

ner trazas de campeón. El conjunto
norteamericano sigue siendo una in

cógnita en su capacidad, porque no

ofrece la sensación de rendir como con

junto, como si se lo propusieran. Sin

embargo, disponen de las armas sufi

cientes para constituir un cuadro po

deroso, como las piezas de un rompe
cabezas que están sin ajustarse. Sar-

gent, N? 4; Rustand, N? 5, y Roscoe,
N.9 6, son rubios, de mediana estatura,
muy diestros y con admirable visión de



Rosabranca luce la coordinación y

plasticidad que siempre hacen gustador
el basquetbol de Brasil. Salta para
embocar pese a la marcación de Fi-

lípov. de Bulgaria. En recinto cerrado.

tibio y acogedor, el basquetbol del

Mundial resultó de mucha atracción
en Valparaíso.

mostraron con acento redoblado en el
match frente a España, 90-71, pero exi

giéndose sólo en determinados pasajes
del partido. ¿Hasta dónde pueden ren

dir? Es lo que falta por saber; no obs

tante, es otro cuadro que posee casi
todo para triunfar, sin tener la médula
colectiva. También sabe marcar esplén
didamente a presión, lo cual hace en

muy contadas ocasiones, porque se des

preocupa de lo defensivo para preferir
sólo embocar más que el adversario.

^^^^^^

LA SERIE DE TRES NOCHES y seis partidos en el

puerto fue atrayente en todo su desarrollo, y puede de

cirse que fue ronda de los europeos, que se adjudicaron
cinco de los seis lances: dos Unión Soviética, dos Yugos
lavia, uno Bulgaria, y el sexto de EE. UU.

Yugoslavia, que se impuso sobre Brasil y Bulgaria, y

éste también sobre Brasil, son conjuntos que levantaron su

Juego, mostrando la característica saliente de marcación só

lida, individual, rebote y hombres certeros en el lanzamien

to. Yugoslavia es cuadro más entero; Korac y Danev son

sus figuras, especialmente el zurdo lanzador, uno de los más

efectivos del torneo; Bulgaria es de acción más gustadora,
pero incompleto por falta de reservas en el nivel de sus ti

tulares; Branzov y el chico Dimov destacan, junto al vete

rano Radev.

Brasil y España, que jugaron basquetbol de vitrina en

Santiago, son los que han acusado mas flaquezas para re

sistir el ajetreo largo del campeonato. Brasil está distante

de ser el conjunto campeón tan aplaudido a través de diez

años nutridos de triunfos. Sólo a ratos sus valores consi

guen rendir con eficacia, pero Amaury y Wlamir no son los

mismos de antes.
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UNA DUDA GRANDE viene de la pagina i

tal para que el partido se planteara como se planteó y para

que terminara como terminó. Necesariamente tiene que

martillearnos la duda de lo que habría ocurrido.si la U C

entra con Bárrales, con Inostroza con Herrera o con Varas

(éste fue Incluido para correr a Abbadie en el ultimo minuto

del primer tiempo). Repasando en lo que hizo Peñarol. en

cómo se gestó su triunfo, nos afirmamos en la idea de que

habría jugado mucho mejor, que se habría
mantenido la gra

te Impresión que quedó después del partido con Nacional y

que hasta el resultado pudo ser distinto, por mucho que Pe

ñarol "ahogara" y que gritaran sus 60 mil hinchas.

UN GRAN DESTELLO viene de la pagina is

te juego tendría toda la fuerza y la emoción de una final,

y se le señalaba como el más hecho para adueñarse del tí

tulo. No estuvieron en ese plan y en los tres minutos fina

les, la URSS logró desprenderse del lastre anímico y de la

marcación cancerbera y apuntó los dobles indispensables
en lucha muy ajustada.

A esta altura del torneo, final del primer acto, no se

puede ver al posible campeón. EE. TJTJ. trae un grupo de

jugadores del tipo de aquellos que hemos conocido en otras

ocasiones en giras improvisadas. No es un equipo con la

cohesión lógica y desde luego rinde menos en este aspecto

que los dos cuadros que vimos en Santiago en la tempora
da pasada: el Brighman y el Saint Joseph. Jugadores de

categoría son dos altos y fornidos de color: Ollle Johnson

(8) y León Clark (11) , 2 m. 06 y 2 m. 01, y tres rublos más

bajos; Harold Sargent (4), Warren Rustand (5) y Bobby
Rascoe (6) . El grupo posee rebote y lanzamiento efectivo

de media distancia, que ya es bastante en una Justa de esta

Índole, pero del ensamble que logren más adelante depen
de que puedan pasar por sobre todos los rivales. Superaron
a Bulgaria 79-69 y a Chile, 73-48, sin mostrar todo lo que

pueden. No es el cuadro de primera categoría que se

anunció.

Bulgaria es un cuadro discretísimo, inferior al que tra
jo en 1959, del mismo molde que todos los de la Cortina de

Hierro, pero con menos valores individuales.

Chile ha cumplido en el grado bajo que se suponía. Los
elementos nuevos como es lógico caen en errores propios de

la Inexperiencia, como en el caso de Francisco Pando, y los
veteranos no están en la cuerda de los adversarios. Así
hasta ahora los más eficientes han sido Juan Guillermo

Thompson y Manuel Torres. Su marcación individual no es

sólida y allí es donde muestran más flaquezas. Con EE. TJTJ.
rindió más que con España a base de voluntad y entereza;
es un cuadro que lucha por sobreponerse, pero es Indudable

que no tiene capacidad para estar entre los más calificados.
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Durante 27 vueltas Femando Figueroa hizo vistosa lucha a

Raúl Jaras. A estas alturas debió abandonar. El campeón

nacional registró su nombre como primer ganador del nuevo

circuito. Segundo fue Enrique Haggemann.

SANTIAGO
tiene un nuevo escenario para competencias

automovilísticas. Por primera vez se utilizó el aeródro

mo de Tobalaba, en la Avenida Larraín, que resultó ser una

magnífica pista de carrera a pleno gusto del espectador.

Un circuito corto como el recién estrenado permite la

observación total de la carrera, captándose en sus mejores

detalles las alternativas de la lucha. No menos de 20 mil

personas disfrutaron de la emocionante entretención que

es el automovilismo deportivo, augurando el más completo
éxito a las competencias que en el futuro se realicen en el

mismo recinto. Será sólo cuestión de que se tomen medidas

para la mejor distribución del público, que el domingo
se ubicó a su arbitrio y que por eso provocó algunos con- !

tratiempos, para que el aeródromo de Tobalaba sea el es

cenario preferido de los aficionados que, está visto, sienten

extraordinario entusiasmo por este deporte.
Diez de catorce volantes inscritos disputaron las 30

vueltas al circuito —

que tiene dos rectas de un kilómetro— ,

y que se adjudicó el campeón nacional Raúl "Papín" Ja

ras, a un promedio de 112,619 KPH. Habiéndole correspon

dido también al ganador la más alta velocidad cuando es

tableció el record para el circuito con 116,280 KPH.
_ )

Alcanzó a tener sus emociones la carrera mientras Fer

nando Figueroa estuvo en competencia; había sacado, jun
to con Jaras, una vuelta de ventaja a los demás, pero en el

circuito 27.9 el ex campeón de motorismo debió abandonar

dejando la prueba limpiamente en manos del campeón.
Buena la carrera de Enrique Haggemann, que con 28 vuel

tas fue segundo.
El programa constó de cinco carreras; después de la

de Turismo Carretera, fórmula chilena, las más importantes
fueron las de Clase 6 (16 vueltas), que se adjudicó Eduardo

Kovacs, y la Clase Sport, que ganó Germán Picó, dos ven

cedores habituales de las grandes pruebas.



QU! TOPOS

CAMBIO DE DUERO Lá CORONA DE LOS MEDIOMEDIANO!;

PARA GANÁRSELA A RUBÉN LOAYZA, DOMINGO RUBIO

HIZO LA MEJOR PELEA DE SU VIDA.

bien comprobada en los otros dos encuentros anteriores.

Por eso para nosotros, no ha sido sorpresa de manera

alguna el triunfo conseguido por el discípulo numero 2

(que ahora pasa a ser número 1) de Raúl Vlllalón. Do

mingo Rubio, campeón de Chile de los welters, destronan

do al iquiqueño, es algo que nos parece absolutamente ló

gico, natural; algo que esperábamos como consecuencia de

aquel examen de aptitudes a que nos hemos referido.

Sí algo puede sorprendernos —y hasta por ahí no mas—,

es la facilidad, la amplitud de la victoria. Porque Rubio

derrotó a Loayza con insospechada claridad, rotundamen

te, abrumadoramente. Sólo un exceso de fantasía o de

DESDE
HACE algún

tiempo teníamos la

idea de que Domingo
Rubio era el mediome

diano de mayores posi
bilidades en nuestro me

dio. Pero, la verdad sea

dicha, no había concre

tado esa impresión. In

cluso, dio pábulo para

dudas profundas la úl

tima vez que enfrentó al ex campeón Manuel Hernández,
al término de la temporada pasada. Aquella idea nuestra

se fundamentaba en conceptos pugilísticos claros. Hasta la

categoría medio mediana tienen mucha importancia la

velocidad de brazos, la velocidad de reflejos, la variedad

EN LA lista de boxeadores profesionales que tenemos con
feccionada con bastante, anterioridad para que vayan

saliendo en portadas y contraportadas, figuraban na

turalmente Rubén Loayza y Domingo Rublo. Debiendo

entregar los originales con bastante anticipación, fue pri
mero el de Loayza que a la sazón era el Campeón de la

categoría. Se da el caso, entonces, que justo a una semana
de haber perdido el título, aparezca el ex campeón, que
dando el nuevo monarca de la división para fecha poste
rior.

de golpes. Y en los tres rubros nos ha parecido que Ru

bio vale más que Rubén Loayza y Manuel Hernández. Teó

ricamente, pensamos que Rubio tendría que superar siem

pre a esas dos figuras indiscutibles de la división. Con

mucho mayor razón a Loayza. No hubo oportunidad hasta

el viernes último de comprobar la teoria en una confron

tación entre ambos. En cuanto a Rubío-Hernández, fra
casó ella en una oportunidad —la última que se encon

traron—
, pero a despecho de los fallos, había sido tam-

COMENTARIO

DE GUANTE

Rubio va adentro

dejando sin ángulo
los golpes de Loayza;
en esa distancia hi

zo funcionar muy

bien el uppercut de

ambas manos y el

gancho Izquierdo de

preferencia.

DOMINGO RUBIO

SE PRESENTO en el mejor es

tado físico y pugilístico que nun

ca le hemos visto (en su ocu

pación, Caja de Empleados Par

ticulares, obtuvo un mes de per

miso sin goce de sueldo) ; hizo la

mejor pelea de su carrera. Logró
el triunfo más importante de ella,
derribando todas las reservas que

aún inspiraba.
Venció y obtuvo la corona de

los mediomedianos, porque fue

más veloz, más fuerte, mas astu

to, más tecnieo y más combativo.

Porque fue más inteligente para

captar las alternativas de la lu

cha.

Venció porque sus manos lle

garon siempre primero y en to

das las formas del repertorio pu

gilístico. Porque no tiró nunca un

golpe sin sentido, sin oportuni
dad, sin distancia. Porque tuvo

cuello, cintura y piernas para el

esquive corto o largo y para el

desplazamiento hacia atrás o ha

cia los costados. Porque siempre
"vio" bien la pelea y al adversa

rio. Y porque tuvo aquello que

muchos le negaban: corazón bien

puesto para afrontar pasajes que

en otras circunstancias pudieron
ser decisivos.

obstinación puede hacer ver estre

cho el combate (no podemos consi

derar serio ese voto que dio ganador
a Loayza).
La lucha se planteó como el ven

cedor se lo propuso y en ello radi

ca su primer mérito. Cuando avan

zaban los rounds y era Rubio el que

imponía ritmo y modalidad, empe

zamos a esperar el instante en que
el campeón variara su juego, en que
encontrara la distancia adecuada,
en que saliera de su apatía, en que

se jugara como tantas veces lo ha

hecho. Pensamos que ese comienzo

correspondía a un plan táctico. Qui
zás Loayza esperara a que el desa

fiante redujera su movilidad, a que
"se gastara" para entonces entrar

él a mandar.

Para nosotros, el primer round

habia sido claro del "challenger" so

bre la base de su izquierda lati

gueante que el campeón bloqueó en

los primeros envíos, pero que luego
recibió neta. Esa misma mano en

uppercut y la derecha en gancho
marcaron puntos que no pudo con

trarrestar el titular con una bue-
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ESPERABAN

na derecha que metió por dentro y alguna insinuación
de castigar abajo. El segundo, lo vimos parejo, con la

primera mitad para Loayza —pareció aplicarse el cas

tigo al cuerpo
—

y con la segunda para Rubio, que
rectificó el error de plantarse al alcance de las manos

poderosas del campeón. En el tercero, volvió Rubio a

ser mejor boxeador, a mantener la iniciativa constan

te, a llegar primero con sus manos, que el iquiqueño
no hacía amagos de esquivar. Muy frío "Loayza, inmu
table, lo que ya parecía un exceso de aplicación tác

tica. Al finalizar este episodio, al entrar los dos en

punta, chocaron las cabezas y Rubio salió con una

inflamación sobre el ojo derecho.

Uno de los mejores rounds fue el cuarto, en el que

Mucho antes que se diera el fallo, ya
el rincón de Rubio estaba lleno de

partidarios ansiosos de ser los prime
ros en abrazar al nuevo campeón. En
tre los hinchas está nada menos que
Manuel Hernández, el ex titular de los
welters. A nadie le cabía dudas de que
el título había cambiado de manos,
menos a. . . un jurado.

Levantando su izquierda para cuidarse
de la derecha de Loayza, Rubio conec

ta el golpe al cuerpo.

En el 9.° round Rubio arrasó literal
mente con Loayza; lo persiguió por
todo el ring colocando sus manos y

esquivando los vacilantes intentos de

réplica del campeón. Loayza terminó
ese episodio sentado en las cuerdas.

EL REENCUENTRO

EL GRITO de ¡Rubio! ¡Rubio! estremeció ju
biloso la noche. Es que la convincente performance
del nuevo campeón de los mediomedianos caló

muy hondo en el sentimiento de la masa. De una

masa a la que el propio Domingo Rubio había

desconcertado, de la que se había divorciado con

sus actuaciones contradictorias. Esa idea de que es

el mejor welter chileno no era nuestra sólo, sino de

muchos aficionados que lo vieron aparecer hace

algunos años como una brillante posibilidad del

pugilismo y quedarse, perder terreno. Se pensó que

no tenía moral de boxeador, que carecía de la re

ciedumbre exterior e interior que se necesita en el

rudo oficio del pugilismo. Al verlo como se le vio

el viernes, el público se reencontró con él y lo acla

mó sin reticencias.

la derecha del ganador llegó cuantas veces fue lan

zada; empezó a despreciar un poco el peligro Rubio,
entró desaprensivamente y ello permitió a Loayza co

locar algunos golpes cortos. Pero al finalizar la vuel

ta, ya estaba otra vez el desafiante asumiendo el

papel principal en la lucha e hizo un gran final de

acto. Round de Rubio, para entrar al quinto, que, re

sultó parejo por poca acción.

A estas alturas, era sorprendente la pasividad del

campeón. Loayza estaba indudablemente desorienta-

(Continúa en la página 30)
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vez que hablamos con

Manuel González para una entre-
'

vista, nos contaba el porqué de la ín

tima satisfacción que le producía el

correr. Como viviendo el momento, co

mo sintiéndose sobre la máquina, ha

blaba del embrujo del camino. De sus

problemas, las más de las veces impre

visibles; del sentirse Ubre y fuerte, cor

tando el aire, hundiéndose en la ne

blina o el polvo; del sentirse acompa

ñado, y nunca abatido, por la soledad

silenciosa de la carretera.

Pocas veces como este domingo tuvo

el campeón de rutas la posibilidad de

sentirse tan plenamente realizado en

su idea de ciclismo. En esa idea de

amplitud y soledad que pone a prueba
a los más duros y de la cual sólo salen

los más capaces, los verdaderos cam

peones; aquellos que logran imponerse
al camino, a su fatiga y, lo más im

portante, a sí mismos, a sus propias
flaquezas, a su propio ánimo, mil veces

quebrantado en cada metro de la ruta

muda e inexpresiva.
Todo eso se pensaba cuando el cam

peón enfiló hacia el paso de Santos

Ossa, saliendo del Puerto —allí había

premio de escalador— , y siguió solo

de vuelta a la capital. La fuga duró

hasta el Parque Cousiño, donde llegó.
con siete minutos de ventaja sobre el

pelotón.
La ida hacia Valparaíso resultó mo

vida y accidentada. Todo comenzó en

la meta, con la iniciativa —loable, por
cierto— de implantar puntualidad en

las salidas. No recordamos que una

prueba haya largado a la hora anun

ciada. Esta vez se optó por el cumpli
miento y el primer perjudicado fue,

precisamente, el cuadro que más disci

plina muestra dentro y fuera del cami

no: Audax. Entre muchas discusiones,
los que estaban partieron a las 7.40.

Tres minutos después, y tras otras dis

cusiones, partían los audacinos.

Gran ritmo de persecución y ya so

bre Los Cerrillos se juntaban al grupo.

Y casi Junto con pillar, sin dar respiro,
ahí en Pizarreño, escapan "Inda, Jor

quera, Hugo Rubio, Carlos Fernández,
José Arce, Achiardo y Teobaldo Alcaí-

no. Con Inda adelante. Audax paró el

movimiento atrás y el grupo de avan

zada sacó tres minutos ya en Padre

Hurtado.

Luego la escuadra verde recibió otro

motivo para detener el movimiento:

desde la partida —a 12 minutos de la

largada— salían Hernán Delgado,
Francisco Marroquín y el penquista
Enrique Carrasco. De modo que el pe

daleo se hizo lento en el segundo pe

lotón, mientras el primero se apresta
ba a su primera prueba fuerte, la as

censión de la cuesta Barriga, donde se

quedaron Achiardo, Jorquera y Alcaíno.

Arriba, el primero en pasar era Inda,

seguido de Fernández, Rubio y Arce.

A 4'30" pasaba González, moviendo al

grupo. Los rezagados, entre tanto,

descontaban cuatro minutos en la su

bida y, con el lento caminar del se

gundo grupo, lo pillaban en Curacaví.

Nuevamente Inda gana
—

muy dis

tanciado— la subida larga que precede

MANUEL GONZÁLEZ GANO LA DOBLE SANTIAGO-VALPARAÍSO, AL

ESTILO DE LOS GRANDES: CORRIENDO SOLO 140 KILÓMETROS.
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Cuesta Barriga. El trecho más duro, el decisivo en la Doble a Valparaíso. Allí
afianzó el vencedor su triunfo brillante. El grupo asciende penosamente.

al túnel de Zapata. A esa boca de la montaña los pedaleros entraron con un

día claro, con un sol que hasta picaba un poco. El túnel parecía no terminar

Jamás: al otro lado esperaba una niebla cerrada, espesa. Pero la carrera no

cambió; siguió Inda, siempre ganoso, llevando la iniciativa. Así hasta Valpa
raíso, donde el audacino fue superado por Carlos Fernández en el embalaje. Rubio

y Arce entraron en los lugares siguientes. A 4'4" entraban González y Guillermo

Vargas. De 32 que largaron, al Puerto llegaban 22.

A las 13.20 se dio partida para la vuelta. Manuel González salió a buscar

el premio al mejor escalador, y tomó con potencia la subida larga de Santos

Ossa, con Moisés Quiroga a su rueda. Desplegó tal fuerza, que en la subida sacó

a sus seguidores unos doscientos metros.

Después de esta subida, vino la orden para el campeón desde afuera. Dicha

con fuerza, con fe en sus piernas. Una palabra que iba a definir la prueba y
mostraría luego al campeón en todo su fibra: "| SIGUE!"

Y el campeón siguió. ¿Hasta dónde? Hasta donde fuera. Hasta algún lugar
del llano donde se acabaran las piernas y el ánimo; hasta la difícil cuesta..., o

hasta la meta. Había que jugarse. Y se jugó solo.
'

De nuevo en cuesta Barriga llega el gran momento: "Si González la pasa bien,
es el ganador,- y un ganador brillante". Vargas fue el primero en quedarse en

la dura ascensión; luego Pérez, y el grupo se fue estirando considerablemente

En punta del grupo: Inda, Marroquín, Arce, Fernández, Rubio (un muchacho

de tercera que viene sorprendiendo en las últimas pruebas). Más allá se queda
Fernández.

En plena ascensión comienza a perfilarse otro elemento de animación para
la prueba: el penquista Enrique Carrasco. Moviendo y moviendo, de repente
escapó. "¡Se va!", "¡Déjelo!", una observación de Inda y una orden seca de

sus directores. Nadie lo siguió.
En la cumbre, Carrasco le recuperaba minuto y medio a González, y éste

se mantenía a cinco del grupo. Luego, en la bajada, el campeón sorprendió por
su velocidad arriesgada. Le valió aumentar a dos minutos sobre el penquista
y mantenerse lejos del grupo.

Desde la cuesta a la meta, en un plano con viento difícil, con el cansancio

de tantos kilómetros, Manuel González, en demostración de una potencia física

excepcional, aumento a cuatro minutos la diferencia sobre Carrasco y a siete

minutos veinte sobre el pelotón.

La meta en el Parque Cousiño. Atrás han quedado cerca de trescientos kiló

metros. De ellos, 140 González los había hecho solo. Solo contra el camino y

contra su propia flaqueza, para levantarse con un triunfo espectacular.

Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

grueso fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soporlado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y

redondo:

Media manga: infantiles, 1 color, E° 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. Royados y ban

das E9 110,00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E9 80,00.

Rayadas y bandos, E9 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 85,00. Rayados y bandas, E9 95,00.

Adultos, 1 color, E9 110,00. Rayadas y ban

das E9 130,00

Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola
mente en gamuza gruesa fina peinada, te

ñido Indantren (Indesteñibles), con números

cuero 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.

Adultos, 1 color, E9 95,00. Rayadas y ban

das E9 105,00

Juego de 10 camisetas de raso, extragrueso

fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),

con números cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E9 100,00.

Royadas y bandos E° 110,00 Juveniles, 1 co

lor E° 120,00. Rayadas y bandas, E° 130,00.

Adultos, 1 color, E° 150,00. Rayadas y ban

das E9 100,00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayadas y bandas, E9 130,00. Juveniles, 1 co

lor, E9 140,00. Royadas y bandas, E9 150,00.

Adultos, 1 color, E9 170,00. Rayadas y ban

das E° 180,00.

Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,

N.9 3, E9 5,90. 3Vi, 4 y 5, E9 6,30. Tipo se

lección, Nos. 3'/j-4-5 E9 7,20.

Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:

lisos, E9 9,50. Americanos E° 10,50.

Medias de lana extragrueso, punía y talón

reforzados especial:
1 color, E9 6,50. Blancas y rayadas, E9 6,85

Zapatos de fútbol:

Articulo 700 (claveteados). Nos. 22-25

E° 12,50. 26-29, E9 15,00. 30-33, E9 15,80.

34-37, E° 18,80. 38-44 E° 21,20

Artículo 702 (cosidos en el enfranje), Nos.

34-37, E9 21 ,85. 38-44 E9 24,95.

Articulo 704 (caña alta suplente reforzado),

Nos. 37-44 E9 29,50.

Artículo 706 (caña olta doble costura espe

cial), Nos. 37-44 E° 31,50.

Articulo 708 ícaña baja especial tipo ale

mán), Nos. 37-44 E9 35,50.

Pelotas de fútbol:

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla

mentarias:

N.° 5, amarillo, E° 47,60. N.9 5, blanco, con

bizcochos nearos E° 50,40-

32 cascas moríalo nuevo extrafina, of¡c¡al:

Amarillas. E° 49,50. Blanca con bizcochos ne

gros, E9 53,20. Negra bizcochos blancos .

E9 56,00.

NOTA: también efectuamos reembolsos por

artículos elásticos marca "Atleta", rodilleras,

slips, musleras, muñequeras, etc.
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Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:

Juego dé camisetas con números; Gamuza, cuello re-

dondo o en V: infantil, E° 42,80; ¡uvenil, E? 55,80;

adultos, E° 69,80; listadas, 9 franja», E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles, en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listadas 9 franjas, E° 125,80; manga larga, ... E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,30; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en lana peinada, listadas, 21

rayas, con cuello redondo, sport o doble E° 198,80
Pantalones de fútbol en gabardina mercerizada, in

desteñibles, con cordón: infantil y ¡uvenil, E° 4,95;

adulto, E° 5,50; eon cinturón, E° 6,00; tipo selección,

elásticos, gruesos, 220 gramos, E° 7,80
Pelotas de fútbol "Festival" reglamentarías, fabricadas

con materiales de primera en nuestra casa, N.° 2,
E° 16,80; N.? 3, E° 18,80; N.o 4, E? 22,80;
N.9 5, E° 36,80

Pelotas "Festival Espacial", 18 cascos, E° 46,80; super-

"Festival", amarillas o blancas, E° 49,80; basquetbol,
E° 54,80; vóleibol, E° 39,80; baby fútbol, E° 39,80;
sin bote, E° 45,80

Zapatos de fútbol cosidos en materiales de primera,
con franjas blancas, del 26 al 29, E° 20,80; del

30 al 33, E° 24,50; del 34 al 38, E« 28,50; del 39

al 44, E° 32,80; europeos reforzados, E° 39,50;
acolchados enteramente forrados, E° 45,80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS — Solicite nuestra listo completa de precios

ESPERANZA 5 - FONO 93116
Casilla 4680 — Correo 2 — SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

ligas o Asociaciones (Canchas A. Prat).

EL RUBIO QUE TODOS... viene de la pagina 27

do y nada había hecho por contrarrestar las mejores armas
del adversario. Y entonces, en el sexto round afloró el Loay
za potente, resuelto, recio, de sus mejores noches. Pensa

mos que el combate entraba a su Segunda fase y que en

ella iría hacia arriba, hasta el final, hasta las últimas con

secuencias, el vigoroso campeón. Agazapado, metió sus zar

pazos por dentro arriba y por fuera abajo. Dos buenos epi
sodios de Loayza, el 6.9 y el 7°, que se interpretaron como

el preludio de su reacción y como la confirmación de que

había estado al acecho nada más hasta allí.

Pero fue una levantada fugaz. Otro mérito de Domin

go Rubio estuvo en superar los pasajes que se le tornaron

desfavorables, en rehacerse cada vez que flotó la impre
sión de que decaía. En el octavo round, tras un buen cross

de Loayza, todo lo bueno lo hizo el aspirante, movedizo,
variado, acomodando otra vez la pelea a su estilo y a su

ritmo; esquivó y tiró, dejó sin ángulos las réplicas vaci

lantes del campeón, entró y salió golpeando.
Y cuando parecía que Loayza iba a subir y Rubio a

bajar, se encaminó éste espectacularmente a la victoria,
que era el título. Sensacional fue el noveno round; con la

cabeza casi en el pecho del campeón, Rubio no le dio

distancia y metió el uppercut y sacó el gancho alto sacu

diéndole la cabeza. Fue un vendaval al que Rubén Loayza
hizo frente con guapeza, pero sin posibilidades. Rugió el

Caupolicán ante el espectáculo fuerte y emotivo y el nom

bre del challenger fue coreado con estrépito.
Ya no bajó de esa tonalidad Domingo Rubio. Arrasó

en los rounds siguientes, para sólo darse un respiro en el

último, en el que entró a boxear, marcando puntos. Loay
za estaba ya sin fuerzas, consciente de su inferioridad y
de que habla perdido la corona.

Así fue el combate, siempre vigoroso, chispeante por
la acción de Rubio, siempre muy clara, muy precisa. Pocos

combates pueden verse en que se pierdan menos golpes
por errores de cálculo en el envío, que en éste del viernes.

El golpe esquivado al centímetro; en el boxeo, es como el

pase cortado con acierto en el fútbol. No es error del que

tira, sino acierto del que intercepta o elude. Boxeo bri

llante del nuevo campeón, boxeo espeso, en sus pocos pa

sajes favorables, del ex monarca. Ritmo sostenido.

Triunfo inapelable del desafiante. Rubio se adjudicó los

rounds 1.9, 3.°, 4.1?, 8.<\ 9.? 10.°, 11° y 12.9; Loayza el

69 y el 7.9; empates, el 2.° y el 5.9. Los jurados votaron de

la siguiente manera: RENE PAREDES: Por Rubio, 238

puntos: por Loayza 230; GERMÁN LÁZARO: Por Rubio,

236; por Loayza, 230; OCTAVIO AYLWIN: Por Rublo, 233;

por Loayza, 236. No había ningún margen que justificara
el error, ninguna posibilidad para una apreciación tan in

congruente como la de este voto favorable al campeón
vencido.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

PIVOT", EorobabyWtfaol »F|NTA", para basquetbol

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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^ Tres Tiendas Chilenas ^
ai Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735

Camisetas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados: Infantil E" 41,50
"

54,50
"

68,50

93,80

5,68

Juvenil

Adultos

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados.

Medias en lana especial, adultos

Pelota de fútbol N.° 3 "

17,80
Pelota de fútbol N.° 4 "

24 80

Pelota de fútbol N.° 5, reglamentaria, "

29 80
Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentario,
reforzada, "

42 80

Zapatos olímpicos, especiales: 22 al 29,
"

13,98
30 al 33 "

15,98
34 al 38 "

17,98
39 al 43 "

1 9,98
Modelo italiano, reforzado, con franjas blancas

"

28,80

EQUIPO DE FUtBOl COMPLETO: ZAPATOS, MEDIAS, PAN

TALÓN, CAMISETA, PORTAEOUIPO, Y EL PARCHE DÉ
SU CLUB FAVORITO. CON ZAPATOS DEL 22 al 29,

"

26,50
30 al 33 "

29,50
34 ol 38 "

34,50

EQUIPOS PARA HOMBRES-RANAS.

NOTA: REEMBOLSO EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR CIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.



ESA RIVALIDAD DE NA

CIONAL Y PEÑAROL.

LOS EMBAJADORES DE

CHILE EN URUGUAY.

EL JUEGO SE RETIENE

AFUERA...

LA DESILUSIÓN DE

JUAN BÁRRALES.

(NOTAS DE AVER)

LVIDADOS

EN
la libreta del cronista van que

dando anotaciones de todo tipo:
frases, nombres, el esqueleto de alguna
conversación, de alguna anécdota.

Hicimos dos apuntes para demostrar

hasta dónde llega la enconada rivalidad
de "peñaroles" y "nacionales". A un

amigo, hincha de los albos, lo invita

mos intencionadamente a ver el parti
do Católica-Peñarol y nos contesta:

"¡Sos loco vos! Y si por ahí estos po

dridos ganan..." Nos llamó la aten

ción el fervor con que los peñarolen-
ses cantaron el himno del club, cuan

do el equipo salía a la cancha. El mar

tes 19 de abril es festivo en Uruguay,
se conmemora el desembarco de los

33 orientales que dieron el grito de li

bertad. De ahí que sea tradicional que

se toque el hinmo patrio en los espec

táculos. Y el himno uruguayo no lo

cantó nadie. A uno de esos fanáticos,

que había estado enarbolando la ban

dera de Peñarol desde que llegó, le

hicimos notar el contraste y su expli
cación resultó abismante: "¿. . .Y sabe?

No lo cantamos porque lo llaman el

himno nacional..."

—'TtfE lo comí yo, me lo comí yo. . .",
ésa fue la particular explicación de

Leopoldo Vallejos para el segundo gol
de Peñarol, dando a entender que ha

bía sido culpa suya. Después nos dijo:
"Cuando el pase salió a Joya me pa

reció que la pelota tomaba efecto ha

cia mí, y salí para anticiparme al ne

gro, que estaba más lejos; cuando iba

a mitad de camino me di cuenta de que

el efecto iba hacia afuera, alejándome
el balón. Pero ya era tarde, e iba lan

zado.

LA noche del sábado, cuando llovía

intensamente y se presumía la suspen

sión del partido, el entrenador Vidal

nos dijo: "Dos días más me vienen

muy bien.

La tarde del martes, después del par

tido, oímos este comentario del mismo

técnico:
—Me arruinaron los dos días de pos

tergación . . .

SIN cara de enojado —

porque pare

ce que no puede ponerla— , pero más

serio que de costumbre, Juan Bárrales

contestó a una pregunta nuestra: "No

debían haberme sacado así. Creo que

contra Nacional había jugado bien y

les tenía unas ganas tremendas a estos
otros. . ."

NO SABEMOS si entré tanta conde
coración que se otorga por "servicios

distinguidos" se habrá destinado una

para Denis Locklin, el gerente de LAN-
CHILE en Montevideo. Sí todavía no

la tiene, ya debieran írsela preparando.
Porque hace años que el eficiente fun
cionario viene siendo una especie de

cónsul o algo así en Montevideo. Una

figura de extraordinario relieve, de an
cha generosidad, de contagiosa simpa
tía, de sólida cultura. Un chileno apre
ciado y respetado en todos los círculos
de la capital uruguaya. Gente de to
das las esferas nos dijo con acento de
admiración y de afecto: "Chile tiene
dos embajadores en Uruguay, el que
labura en la Embajada y el que labura
en la LAN. . ."

Supimos de la hospitalidad cariñosa

de los Locklin y nos quedó como uno

de los mejores recuerdos de esa sema

na vivida febrilmente en nuestro viejo
Montevideo.

ERA de haberle tomado una fotogra
fía o de hacerle una grabación a Fer

nando Riera cuando la Católica consi

guió el empate a 2 en el partido con

Nacional. El mismo entrenador ha con

fesado muchas veces que él "nunca se

acostumbró a perder", y en esos mo

mentos podía pasar cualquier cosa. Ni

el hecho de ser su ex equipo el que

estaba bregando tan dignamente apla
có la ira del técnico, que tuvo expre

siones poco amables y nada académi

cas en esos instantes. Más tarde, motu

proprio, dio explicaciones.

HAY algo que los defensores de la

UC tienen que aprender. El juego no

se retiene dentro del aérea projpia. Hay

que hacer, cuando de eso se trata, lo

que hace Leonel Sánchez, que se lleva

la pelota hasta el banderín del córner,

pero en el otro lado. La UC en los úl

timos minutos del partido con Nacional

jugó la pelota entre sus hombres a lo

ancho de la cancha, pero en su propio
sector, encima del arco. Y eso fue lo

que empujó a Nacional hasta Vallejos.
Una experiencia más para aprovechar
la.

LO del interés de Nacional por Va

llejos no fue invención de prensa. Hu

bo gestiones serias y formales. El sub

campeón uruguayo propuso incluso un

trueque, por un año, con Roberto Sosa.

Y a falta de él, "un precio razonable..."

En cada festejo, los dirigentes tricolo

res volvieron a la carga, pero siempre
tuvieron la misma respuesta: "Vallejos
es inamovible de la Católica".

EN lo alto de la tribuna olímpica,
allí bajo la torre de los homenajes, la
barra de Universidad Católica dio una

nota de colorido. No sabemos cuántos

fueron desde Chile ni cuántos los res-

forzaron allá en Montevideo, pero el

"ceatoleí" gritado por unas 300 gargan
tas compitió con decoro con el grito
de "Peñarol no más" de 60 mil, que
salían de la Colombes, la Amsterdam,
la América y... hasta de las casetas

de prensa.

Fouilloux se observa el tobillo, para
ver si se deshincha. Lesionado en

los primeros minutos del partido con

Nacional, su actuación fue proble
mática hasta el mismo día del en

cuentro con Peñarol.

Leopoldo Vallejos, el joven arquero
de la UC, debió someterse, más que
ninguno, a la curiosidad periodísti
ca y de los hinchas uruguayos. Na

cional se interesó formalmente por
sus servicios ofreciendo un trueque
con Roberto Sosa, aunque fuera sólo

por un año.

31



<g#a OR JUMAR

.O

TODAVÍA
se comenta ese gol en los descuentos con que Nacional

postergo las aspiraciones de Universidad Católica en la Copa

Libertadores de América. Se hablan cumplido los cuarenta y cinco

minutos, un guardalíneas hizo la señal correspondiente y todo pa

recía consumado, cuando Nacional Inició una carga por la derecha

que fue latal para la Católica. Lo curioso es que Ignacio Prieto al

canzó a decirle al arbitro:
— ¡La hora, señor arbitro!... ¡Estamos pasados, señor Goicoe

chea!...
_

.

—Espere que ter

mine la jugada. . .

—

respondió el juez.

Lo
curioso es que el

Reg lamento no

dice que "debe ter

minar la jugada". Ni
menos que después
deban cumplirse
otros tres minutos,

que en este caso tu

vieron mucho de mea

culpa.

CAUSO
conmoción

la eliminación de

I ntetr nazionale a

manos del Real Ma

drid. Se suponía que
"ínter" tenía la pri
mera opción para re

tener el titulo y el

empate en San Siró

fue noticia que re

meció las redaccio
nes deportivas de to
do el mundo. Como

de costumbre, Hele

nio Herrera había dicho algunas fanfarronadas en cuanto se cono

ció el sorteo.

Lamento tener que jugar con este Real Madrid de ahora, que

no es ni la sombra del que yo conocí. . . La verdad es que me habría

gustado ganar al Real del afio 58 y no a éste ...

(La desgracia de "H.H." es que tuvo que jugar con el Real Ma

drid de 1966.)
(

DICEN
que debe predicarse con el ejemplo, y así lo entendió el

Presidente de la República, que llegó la noche inaugural del bas

quetbol a la hora señalada en el programa. Lo paradójico es que

fue el único puntual, porque los que debían desfilar lo hicieron con

veinte minutos de atraso. . .

SE
comentó mucho la puntualidad del señor Frei en la tribuna de

prensa. Y como de costumbre, no faltó la opinión del ciudadano

descontento:
, . ,

. ... .

¿-¡Lástima que no haya tenido la misma puntualidad para pa-

gaT el reajuste!

LA
noticia viene de Inglaterra.
Peter O'Sullivan, hija de un albañil de Burton-on-Trent, fue ins-

rA SORBITOS
UNION Española va a pedir que to

dos los partidos se definan con pena

les.

SE observa mucha disciplina en el

equipo de la Unión. Por algo ahora los

dirige un "Paco".

COLÓ Coló tiene muchos jugadores
este año. Lo único malo es que no tiene

equipo.

CHILE tendría que haber jugado es

te Mundial de Basquetbol con el mis

mo sistema del polo. Con veinte goles

de handicap.

EL nuevo campeón de los welters se

llama Domingo. Pero su dia más feliz

fue un viernes.

RUBIO le ganó a Loayza. ¿Por pun

tos? No, por frisca.

LO curioso es que uno de los jura
dos vio ganar a Loayza. Y lo más grave

del caso es que estaba en el Caupoli-
Weán. A

crita en el Registro Civil con los siguientes nom

bres: Paula-S. John, Larrence, Byrne, Strong,

Yeats, Stevenson, Gallahan, Hunt, Milne, Smith,

Thomson, Shankley, Bennet, Palseley. . ., que co

rresponden a ios apellidos de los defensores del

Liverpool y sus dos entrenadores. . .

EL
hombre es ligeramente hincha del Liverpool

y quiso hacer lo mismo con dos hijos ante

riores, pero su esposa lo impidió. Esta vez quedó
hospitalizada y el amigo O'Sullivan se íue solo a

inscribir a la recién nacida. Cuando sea mayor,

tendrá que hacerse las tarjetas de visita en una

serpentina. . .

YA
propósito de Liverpool. Después del match

reciente con el Glasgow Celtic, semifinal eu

ropea de los ganadores de Copa, el saldo no pudo
ser más elocuente. Más de cien personas debie

ron ser atendidas en las postas más cercanas y

veintiuna quedaron hospitalizadas debido a

fracturas en el cráneo, los brazos y las piernas.

¿En que quedó la famosa flema británica?

— CUAWDO TEEMINE EL 3^POUMD TE TIEO

LA ESPONJA Y VIENES 6 SECAE LA LOZA i...



la zapatilla de los cam

peones ©frece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", para baby fútbol
'FINTA", para basquetbol

X
ro;

■

i'
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y atletismo.
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KORAC, 123 PUNTOS
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Año XXV — N.» 1.195 — Publicación

Semanal — Santiago de Chile

5 de mayo de 1966.

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.

Bobby Roscoe, el capitán norteamericano, caído, abrumado, contri

buye por contraste a que se vea más imponente la figura de Radivojé

Korac, el número 5 de Yugoslavia. Sucedió durante la noche triste

de USA, en que perdió su único partido. Esa noche Yugoslavia ganó

el título. Korac, su número 5, ambidextro, de juego sólido ya la vez

vivaz, duro como él acero, pero como éste también flexible, llenó los

cestos con sus pelotas maestras, lanzadas desde todas las posiciones

y bajo el apremio de toda clase de exigencias. El imponente rubio

yugoslavo se consagró así el jugador más efectivo del torneo y fue quien

más aportó en consecuencia al triunfo. que su país pbtilyo en el Cam

peonato Mundial Extraordinario.
—~~ ^'x-TTejENio GARCÍA.



EMILIANO RODRÍGUEZ, BASQUETBO

LISTA DE LUCES, QUE SIEMPRE AGRADA

RA AL ESPECTADOR.

EMILIANO Rodríguez constituye lo que en España se
llama un chico fino.

Esbelto, rubio, educado, ha hecho del basquetbol una
expresión de plasticidad y motivo polémico para insistir

ÍÜijLftre?ínía del momento: ¡Cuál es el verdadero bas
quetbol? 6E1 de rusos, búlgaros y yugoslavos, o el que brin
daron Brasil y España?

Emiliano piensa esto último.
—¿Basquetbol? El nuestro, el de Brasil, el de Estados

HEUD
Unidos con buenos jugadores. ¿Que no se gana? Ea, pero
el público da su veredicto y es bastante. Yo reconozco que
el deporte de hoy es fuerza, físico, atletas capaces de so

portar las mayores exigencias. Así juegan ellos porque es

tán preparados para eso, porque tiene una perseverancia a

muerte, porque ios educan para un fin preconcebido. Ade
más lo otro, la estatura. Pero que se le pregunte al públi
co por los mejores partidos. Que opine esta gente que ha
ido noche a noche a sufrir con el frío de un otoño que no

esperábamos encontrar en Chile. La verdad es que no le
tengo miedo a la respuesta ... Ya lo hemos palpado en la
cancha.

—¿Qué tal la cancha?
—Muy buena. Lo malo han sido las noches. . .

—

¿Yugoslavia campeón?
—No lo sé. Pero es el que más se acerca a la amalga

ma señalada. Por lo demás, éste ha sido un torneo muy
parejo, con fuerzas equilibradas y triunfos rotativos. Me
parece que los "dos grandes" dieron lugar a esto por cami
nos diferentes. Los rusos trabajan con miras a México el
68. Y los norteamericanos no se preocupan más que de las
Olimpiadas. Los Mundiales parecen no interesarles y es una
lástima. Ese equipo que perdió la otra noche con Yugosla
via fue una pena. No parecía norteamericano ...

PROGRESO ESPAÑOL

Para nadie es un misterio que el basquetbol ha subido
en España considerablemente. De aquel equipo que vimos
en el Luna Park de Buenos Aires, con Alvaro Salvadores
de primer actor, a éste, que bien pudo llegar más arriba en
el Nacional, hay una diferencia abismante en cuanto a téc
nica, individualidades y calidad; Rodríguez lo explica con
acento claro:

—¿Cómo ve, Emiliano, el basquetbol chileno?
Antes que nada una aclaración. Le pedimos un apunte

Tranco, sin diplomacia, con sinceridad española. Y no va
cilo dos segundos en hacer su esquema sin despesar la
vista de la cancha.
—

jChile?... Le faltan algunos cosas muy importantes.
Desde luego estatura. Y sin estatura no puede aspirarse
a mucho hoy en día. He visto que no consiguen una
técnica mejor en lo individual. En puntería han ido su

perándose, pero aun falta. Y no podría agregar esa falta
de fe para buscar el tablero cuando el avance debe ter
minar con un doble o una falta del contrario. El chileno
se queda, no arriesga, actúa con temor al liquidar la
intentona y termina por hacer un basquetbol estático y
muy anunciado. Es mi opinión sin hacer el doctor ni co
sa que se le parezca. Con Bulgaria no debieron perder.

b^¡er?Pe0Se0chico
r°S • • " °tr0 ThomPs°» t»™- Juega

no,i™L°t *,ue Pasa «s que el basquetbol en España ha ex
perimentado un estirón de padre y señor mío Primero que
se trabaja con mucha ilusión. Luego, que existe una plani
ficación superior seria y adecuada. Y por último, la llega
da de muchos norteamericanos que con su roce y su prédi
ca han ogrado perfeccionar, introducir y convencer de lo

SL ™

el oasauetbol como practica deportiva y espectáeu-

ínílukto5 lnfluld° enormemente. Ya lo creo que han

—¿Conforme entonces con este Mundial? '

...

—

Si, hombre sí. España no aspiraba a mucho v al cla
sificarse ya logró lo más Importante para quedar entre los
primeros. Para nosotros era fundamental acompañar a los
rusos en la subsede de Curicó. La noche que vencimos a
Puerto Rico ya justificamos el viaje, la travista v chanto
í,fi?F»nría^e n<?sotros' Quedamos en la ríeda grande"y et
suficiente. Ademas que hemos perdido cada partido como
para arrancarse los cabellos.

jwuuo como

—¿Por qué perdieron con Brasil y Bulgaria'
—Ha dicho usted bien. Fuimos nosotros los 'aue nerrli-

tTonitarrlente 8S2*Sín,e CUando
„se "gala'un pirtid^, tan[jónicamente. Para mi no ganó Brasil ni gano Butearia

Perdió España, que es diferente... La nochl de Bras! i te

'

las noches en Valparaíso, ei haber quedado para las fína
les. en fin, que la estada ha sido buenisima y no la ¿Yvl"
ofar^inlCd2ma°l^ra?rla

S¡ B«Ul —* ««* rM-
— 2 —



COMENTARIO

DE JUMAR

—¿Le gusta el fútbol?
—A rabiar.
—¿Jugaba?
—Por supuesto. En Bil

bao era delantero y no me

cansaba de tirar a puer
ta. . . Ño me importaba de

qué me pusieran. Corría

mucho y es suficiente.

Pienso que el fútbol se ase

meja mucho al basquetbol
o que el basquetbol se pa

rece cada vez más al fút
bol. ¿No lo cree usted? Yo

veo jugar al Real y me

paso un buen rato. El Real

reúne muchas cosas del

juego sudamericano, sin

haber perdido el entronca-

míento europeo. Y no quie
ro decirle lo que sufro des

de la tribuna. Se pasan

malos ratos también, pero
a la larga el Real lo com

pensa todo con esas tardes

en que uno hincha el pe

cho y sale de Chamartín

como si fuese a una ver

bena.

—'¿Madrileño?
—No, señor. Soy de León.

De niño me fui a Bilbao

y allí pasé la juventud.

Luego a Madrid. Tengo
una oficina de representa
ciones con Sainz, un mu

chacho que vino la vez an

terior con el basquetbol
del Real y que es mi ami

go y mi socio. Nos va bien

y nos divertimos. Además

que Madrid es cosa de en

sueño. ¿Usted ha estado

allí, verdad? Nada, que

Madrid lo convierte a uno

en un optimista. Ahora, en
cuanto volvamos, jugare
mos la Copa y después ha
brá que prepararse para

la otra, la Europea, la que

perdimos este año con el

Themental, de Italia. Es

un buen equipo y con un

jugador fabuloso. Jamás he
visto algo Igual en mi vi

da. Se llama John Bradley,
norteamericano por su

puesto, un gigante blanco que las sabe todas. Hay muchos

extranjeros en el Themental, pero el que inclina la balan

za es él. Eso ni hablar.
—¿Por qué el Real juega distinto a la Selección?

—Es otro basquetbol. Real está habituado al roce eu

ropeo, a jugar con equipos muy fuertes que todo lo hacen

con vigor. Cuando vinimos hace poco a medirnos con Unión

Española, se dijo por estos lados que éramos simples, prác
ticos, esencialmente europeos. Como son los búlgaros y los

yugoslavos, ¿no es así? Del Real vinimos solamente cuatro.

Luyk, Sevillano, Monsalve y yo. Con Bulgaria hicimos algo
parecido, pero' al final entregamos el partido tontamente.

Estuve malísimo... No se puede perder cuando se ha ido

arriba por más de quince puntos. No se puede, salvo que
uno enloquezca como enloquecimos esa noche. Qué noche.

Sin embargo, no podemos quejarnos. Pudimos llegar más

arriba al ganar a Brasil y Bulgaria, pero al salir de casa

nos contentábamos con lograr la clasificación, nada mas

que la clasificación. Hemos jugado con los grandes y es

bastante.

¿QUE LES FALTA?

Emiliano —así, Emiliano a secas— habla con ese acen

to español que convence y matiza. Es cordial, simpático y
fino. Como en la cancha. Eso tiene este jugador que llena
la vista con destellos que logran opacar los defectos del

mejor jugador español. ¿Completo? De ninguna manera.

El realiza una típica función de alero, para lo cual cuenta
con tres o cuatro aptitudes salientes. Rapidez, chispa, vi-

(Continúa en la pág. 61

Emiliano Rodríguez Rodrí

guez.

Edad: 28 años.

Estatura: 1,88 m.

Doce respuestas al pasar.

¿El basquetbol?

Bien jugado, un deporte
hermoso.

¿Qué le sugiere Chile?

Un Mundial que hará mu

cho bien a España.

¿Un jugador?

West y Roberson. Dos nor

teamericanos que vi en

los Juegos de Boma. In

superables.

¿Un compañero?

Todos.

¿Un jugador chileno?

Thompson.

¿El mayor puntaje inter

nacional?

Ahora con Chile, 34 puntos.

¿Y en casa?

Varias veces pasé los 40.

¿Un buen partido suyo?

Varios . . .

¿El peor?

Muchos . . .

¿El fútbol?

Real Madrid goleando en

Chamartín.

¿Habilidad o fuerza?

Prefiero la habilidad. Los

que no la tienen recurren

a la fuerza. . .

¿Bueno el Mundial?

Para nosotros buenísimo.

Para los otros no sé.

Hü

DESTELLOS QUE LOGRAN OPACAR DEFECTOS EN LA PERSO

NALIDAD DEL MEJOR JUGADOR ESPAÑOL



Nenem (o Nene) y Agapito
Sánchez lucieron promisorias
aptitudes en Audax Italiano.

EL CAMPEONATO del fútbol profe
sional 1966 empezará "de un momento

a otro" (también de "un momento a

otro" tendrá que pararse para dar pa

so a los partidos en casa, de prepara

ción de la selección). Cuando escribi

mos esta nota, la largada estaba dis

puesta para este sábado; sin embargo,
informes emanados de la misma Aso

ciación —Sección Controles—■ hacían

ver punto menos que imposible cumplir
el acuerdo del Congreso de Presidentes.

La confección, timbraje y entrega de

las entradas sería "la fuerza mayor"

que obligara a aplazar por una sema

na la competencia.
A la mayoría de los equipos les ven

drá bien esta postergación, porque la

verdad es que ninguno está "a punto
todavía'' y muchos hay que se encuen

tran en plena etapa de formación. Qui
zás el que se ha visto mejor puesto sea

Audax Italiano, que conserva la direc

ción técnica de Salvador Biondi e hizo

sus adquisiciones con tiempo.
LA víspera, o antevíspera, de la com

petencia no permite entonces tirar lí

neas muy definidas sobre lo que pro
meten los cuadros, desde el momento

que están todavía probando jugadores.
Pero algo se puede decir. Desde luego,
que la tendencia es a reforzarse a fa

vor de esa disposición reciente que per
mite la contratación de cuatro extran

jeros y aquella más antigua que no po

ne límites a la contratación de jugado
res nacionales.

EL hecho que los "grandes" de estos

últimos años —Universidad de Chile y

Universidad Católica— vayan a partir
con sus escuadras disminuidas por te

ner importante parte de su plantel al

servicio de la Selección, parece que ha

estimulado a los demás a hacer el es

fuerzo que les permita dispararse, al

macenar puntos para cuando las cosas

recobren normalidad. Salvo O'Higgins,
que en lugar de comprar ha vendido,
todos los demás tienen novedades en su

LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS DE PRIMERA

Y NOVEDADES QUE CONSTITUYEN

estructura. No es tiempo de decir qué
harán con ellas, porque el movimiento

se prueba andando y todavía la marcha

no empieza. Pero desde ya pueden vati

cinarse —sin pretensión de ser termi

nantes— algunas cosas.

POR ejemplo, que Audax Italiano

tendrá más cuadro que el año pasado.
Sus incrustaciones —hasta ahora— son

Nitsche, Benedetto, Nenem y Agapito
Sánchez. Una especie de pequeña "liga
de las naciones" con un chileno, un

argentino, un brasileño y un paragua

yo, respectivamente. Audax Italiano te

nía la base, la columna; había que re

llenarla y todo hace parecer que los

rellenos han sido, por fin, bien elegi
dos, después de muchos desaciertos. Nos
parece que al ex arquero de Unión Es

pañola le queda cuerda todavía. Bene

detto es un jugador para varios pues

tos que puede ser muy útil; Neném,
centro delantero procedente de Améri

ca de Río de Janeiro, impresiona como

un forward resolutivo que además de

jugar muy bien al fútbol, tira de de

recha con mucha fuerza; y el guaraní
Sánchez —que viene de Colombia— es

un típico hombre de área paraguayo.

Justamente lo que le faltaba a los ver

des. Gente de acción rápida como el

carioca y el guaraní y agresiva fren

te al arco. Habría que agregar que para
la suplencia de Nitsche, Audax trajo al

wanderino Velásquez.
NO hemos visto a Magallanes, pero

los resultados de sus amistosos y los

comentarios sobre su expedición hacen

augurarle también mejor campaña. El

arquero Germinaro ha sido hombre de

primera división en Buenos Aires —

y

en cuanto a arquero podría aplicarse el

slogan: "si es argentino es bueno"—
,

con lo que ya los albicelestes mejoran
en una plaza vital que ha sido uno de

sus problemas fundamentales de los

últimos años. La inclusión de Dagnino,
Luis Hernán Alvarez e Iturrate parece

suficiente también para armar un me

jor ataque.
POCO ha de cambiar Rangers; con

serva su gente de la última tempora
da, menos Juan Cortés, que definitiva

mente se viene a Santiago, pero incor

pora al medio racinguista Siles, juga
dor de primera división cuyas referen
cias son muy buenas, y al defensa late-

FERRO, GREEN CROSS, COLÓ

LLEGARAN CON MAS

Moisés Silva, nuevo

conductor para el

ataque de Unión

Española.

El ex sanlorencista

Carrillo, arquero pa

ra Unión Española.

Oficio y "pinta", tie

ne. ..

— 4 —

ral quillotano Velasco. Y si Rangers ha
hecho excelentes campeonatos con su

gente, no tiene por que no hacerlo una

vez más.

EN el mismo caso aparece Everton.

Tradicionalmente los viñamarinos no

hacen grandes adquisiciones. Suponen
en Viña del Mar que el equipo 1965 ten

drá que rendir con más regularidad en

1966 por la mayor madurez de sus fi

guras básicas. Buscan, eso sí, un de
fensa central, porque Daniel Sánchez
no ha resultado lo que llegó a insinuar
en un momento determinado.

EN UNIVERSIDAD DE CHILE se

piensa que ha llegado la hora de refor
zarse. El plantel ha sido muy exprimi
do y necesita nuevo aire. Además, está
eso de la Selección. Por lo menos siete

titulares de la "U" no podrán jugar

((
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hasta agosto y de aquí a entonces per
fectamente puede perderse el título.

Por eso tienen en gestión la contrata

ción de dos extranjeros, paraguayos,

que son los de moda, o brasileños. Y

además, acaban de reincorporar a Jai
me Ramírez que viene del Hospitalet,
equipo de la Segunda División españo
la. En suma Universidad de Chile pre
tende guardar las espaldas de los

"mundiales" sin ceder terreno entre

tanto.

LA CATÓLICA confía en sus "po
llos", con los que hizo una buena parte
de la Copa de los Libertadores. Valle-

jos, Bárrales, Varas, Herrera, Inostroza,
se han mostrado capaces de sustituir a

los titulares en compromisos más difí

ciles que algunos de la competencia ofi

cial, "¿a qué inquietarse, entonces?", se

preguntan en la U. C.

YA nos referimos a O'Higgins. El
club de Rancagua sintió el año pasado
los efectos retardados del anterior en

Segunda y se ha visto en la necesidad

imperiosa de "apretarse el cinturón",
aun corriendo un riesgo. Por el momen
to, O'Higgins no piensa en grandes re
fuerzos y, por el contrario, se ha des

prendido de los elementos que más gra
vaban su presupuesto, con excepción de

Desiderio. ¿Llegará así al comienzo del

Campeonato?... Ellos dicen que no tie

nen otro remedio sino entregarle la

responsabilidad del torneo a su gente

joven. Sin embargo, sabemos que el na-

valino Arias (un buen interior de medio

campo) y el argentino Perazzo está en

trenando en la Braden. Además hay
otros jugadores que llegaron a Ranca

gua "con pase en blanco'* —entre ellos

Rene Ortiz— y que bien podrían, a ba

jo costo, completar el plantel o'higgi-
nista.

DE QUE EL HORNO no está para
bollos en todas partes, lo confirma la

sobriedad de Palestino, Santiago Morn

ing y Deportes La Serena. Los tricolo

res, que el año pasado "echaron la casa

por la ventana", sólo han mostrado a

Antonio Sastre Jr. Anuncian sí la in

corporación de un "famoso" medio ar

gentino cuyo nombre se tienen "para
callado". Los "bohemios" nada más que
a Ricardo Díaz y a Gonzalo Cuevas —

aparte de muchachos de sus propias
filas— , y los serenenses, sólo al argen

tino Ramón Abeledo —ex Independien
te de Buenos Aires y Nacional de Mon

tevideo— y al coquimbano Aracena.

Dante Pesce, nuevo coach de La Sere

na, ha dispuesto la incorporación al

plantel de 8 seleccionados juveniles. Ha

pedido sí un hombre de medio campo.

He aquí tres que en el peor de los ca-

COLÓ, WANDERERS Y UNION ESPAÑOLA, LOS OUE

CARAS NUEVAS A LA COMPETENCIA.

(ESCRIBE AVER)

sos, se ven como se vieron el año an

terior.

QUIEN más noticias ha hecho en es

te período de "formación de equipo" ha
sido Coló Coló. Hasta ahora tiene de

finitivamente SIETE HOMBRES nue

vos y pueden ser dos más. Dos arqueros
(Storch y Kuzmanic) , tres zagueros
(Valentini, Clariá y Toro), un medio

(Aravena) y un delantero (Zelada). Los
dos posibles son Juan Cortés, al que

Rodríguez piensa utilizar como forward,
y un paraguayo que ha de ser Graciano
González o Muñoz, de Guaraní. Todo
un cocktail que el coach uruguayo ten
drá que batir mucho para hacer de él
un equipo. . . con la responsabilidad de

superar la pobre campaña última.

HAY conmoción en Temuco. El cua
dro hizo muy buena campaña el año

pasado y ahora quiere superarla. Para
eso contrató a Honorino Landa, a Er

nesto Alvarez, al puntero derecho Mar

tínez, de Racing, al medio Juan Car-

vajal,_de La Serena, y al arquero Gar

della, de Coquimbo. "Con un defensa

central de categoría que hubiésemos

encontrado, me sentiría total y absolu-

(Continúa a la vuelta)

Ricardo Díaz y Gonzalo Cuevas,

"novedades" de Santiago Morning.

Volvió, vio y... se quedó en la "U" .

Jaime Ramírez reapareció en su

primer club.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece;

Juego de camisetas con números; gamuza, cuello re

dondo o en V; infantil, E° 42,00; juvenil, E° 55,80;

adultos, E° 69,80; listados, 9 franjas, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listadas de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E°

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 1 49,80; manga larga, E°

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

mango larga, europea, E"

Pantalón de fútbol en gabardina mercerlzada ¡ndes

teñible, con cordón: infantil y ¡uvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección, E°

Medias reforzados: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E°

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.9 3, 18,80;

N.? 4, E» 22,60; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,60, vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bolo, E°

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primero en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, E° 26,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en
teramente forrados, E° 45,80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 1 - SANTIAGO
Adornas tenemos 20 conchas de fútbol a disposición de los clubes.

linos o Asociaciones {Canchos Arturo Prat).

145,80

1 69,80

107,80

6,80

7,80

45,80

MATCH rali

LLENA LA VISTA viene de la pagina 3

sión instantánea para entrar y resolver. Codicia perma

nente en busca del cesto. Y puntería, sobre todo puntería

de media distancia, donde constituye una mano afamada

en toda Europa. Hav partidos en que convierte el ciento

por ciento de los tiros libres. Por algo íue designado el me

jor basquetbolista del Viejo Mundo en algunos escalafones

no muy lejanos. Sin embargo, tiene vacíos. El mismo lo re

conoce. Errores de bulto cuando el tanteador apremia. Ye

rros impensados. Entregas nerviosas. Es el temperamento

latino y el carácter español que bullen a través de una ex

presión sanguínea que a veces estimula y a veces traiciona.

España, con esas derrotas obsequiosas ante Brasil y Bul

garia, se identifica con el propio basquetbol de Emiliano

Rodríguez. Un basquetbol que agrada aun en la derrota.

Un basquetbol que entusiasma. Como Emiliano. . .

JUMAE.

VIENE DE LA VUELTA

tamente tranquilo", nos dijo Miguel Mocciola. Pero está sa

tisfecho del plantel que ahora tiene, muy superior al del

año pasado.

POCO necesitará Unión Española para superar su come

tido del 65. Sin embargo, todavía no se ven claras las co

sas por Santa Laura. El estilo natural del conjunto rojo
está más o menos en la idea de fútbol de Paco Molina, den
tro del sello característico que él les imprime a sus equipos.
La defensa hispana se mantiene sin más variaciones que la

del arquero: sale Nitsche y entra Carrillo, un experimentado
hombre de primera fila (ex San Lorenzo y Ferrocarril

Oeste) ; la fórmula de medio campo tendrá que ser nueva.

La lesión grave (segunda fractura a la tibia de la pierna de

recha) de "Chepo" Sepúlveda deja como primer hombre pa
ra la plaza a Rene Contreras, que pasó por Audax sin llegar
a jugar casi; el insider retrasado será el ex calerano Moisés
Silva. Una pareja que tendrá que aprender a complemen
tarse entre sí y con el resto del equipo. En el ataque, los ro

jos tienen por el momento una sola pieza de estreno, Arturo

Díaz, de Coquimbo Unido. Falta un forward más. Se pensó
en Calla (Racing y Selección argentina), pero ya se desesti
mó la contratación. El problema que puede tener Unión Es

pañola es de poco plantel. Aunque no ha llegado a un ren

dimiento aceptable todavía en los amistosos, lo que tiene no

se ve mal, pero es poco en todo caso.

WANDERERS busca un medio de ataque para completar
su escuadra. Cantattore está destinado a reemplazar a Sali
nas como cuarto zaguero

—lo que puede hacer muy bien con

su alcance y su oficio—
, así es que ahí le queda un hueco

grande. Con Méndez (después de saberse qué decide en de
finitiva Alamos), Torres, Alvarez, Cabrera, Haroldo, y los ex

audacinos Ismael Pérez y Aurelio Vásquez, tiene para darse
vuelta. Cedió el arquero Velásquez (parte de pago por los de
lanteros de Audax) y contrató al argentino Castro, que era
de Ovalle, y recuperó a Canelo, que será el reemplazante de
Valentini. Aunque sus modificaciones son varias, el equipo se
ve mas o menos en el mismo nivel del año pasado. Lo que
ha ganado por un lado, lo ha perdido por otro.

UNA incógnita, en cambio, es Ferrobádminton. Eviden
temente no se puede afrontar un campeonato de Ira con
el mismo plantel que ganó un torneo de 2da. Los aurinegros
tienen que presentar otro equipo; ahora que, a una o dos se
manas de iniciarse la comptencia, todavía Julio Várela no
conoce su alineación. Tiene cinco extranjeros y sólo podrá
quedarse con cuatro: el arquero Benítez, los delanteros Bal-
maceda y Nunez, paraguayos los tres, y los argentinos Bello
mo y Fumaroni. Ademas contrató a Sergio Valdés, de la UC,
y a Escobar, el medio de Everton. La verdad es que mirado
asi a primera vista este cuadro aurinegro nos parece con

maSIírfí?.0'í,a de futbo1 dc Acenso que de Primera

n
■• £ ■

an ™"?trado y poco han revelado San Luis

™ rfü0*!'"1 Y í'nÍOn *San Felipe' Francisco Torres trabaja
rrfliSfV-

Ueba
fente -var¡os argentinos pasaron por el

cedazo—, pero no da un bosquejo de su cuadro Entre las

^qí,ISr,aSRqU"IOta;aS eStán el ar«uer° Osear Díaz del Es-
panol de Buenos Aires; el N." 6 de Unión Calera Héctor
Leiva; el puntero de Coló Coló Orellana y los católicosBassaure y Galdámez. José María LouridoTestaba entus as
mado cor. las posibilidades de su equfp" apuñalado con e
jo;,en delantero uruguayo Washington Gallinares aue Pe-

guaya'YUnTón'l"0 % T™*"*" W C'"b ^ '* "U" uru-

CTO el arJenfC t <eUpe bUSCa Una íór»«la de ataque

M^X^ ay &r¿rnii\^r^hi™zi
dación dT^Tao™™ ha*a" -P-rt^'pr.!

probable fisonomía de los equ ños nara el nróíSTV™'
U

con lo que rindieron en el último certamen. De aquí a cuando el asunto empiece y de aquí a cuando todos'sé pongínya en linca de campeonato, pueden pasar muchas cos^
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I NACIONAL O!!!
EN

la sede de la Asociación urugua

ya de fútbol estuvimos con Ondino

Viera, el entrenador "del combinado"
—como ellos le llaman a la Selección

celeste— para la Copa del Mundo. On

dino Viera es un antiguo director téc

nico, titulado en los Cursos de la Co

misión Nacional de Educación Física

del Uruguay y que viene trabajando

desde 1932 en clubes de su pais, de

Brasil y de Paraguay.
Es un hombre reposado, de pocas pa

labras, que se encuentra en estos mo

mentos en una posición inconfortable.

Fue designado entrenador nacional en

TEXTO DE CARACOL

rio de cinco partidos en Europa, empe
zando el 15 de junio en Israel y jugan
do a continuación en Rumania (19) ,

España (23), Portugal (26) y Dinamar

ca (29).
—La responsabilidad es grande —

opina Viera— porque ya no son los

tiempos en que con la técnica bastaba

para ganarles a los europeos. Ahora se

necesitan muchas otras cosas que hay

que trabajar y que requieren tiempo. El

jugador uruguayo es fácilmente adap
table y las disposiciones tácticas las

capta por instinto, pero para ejecutar
bien hay que tener físico y hay que te-

ONDINO VIERA en charla previa al entrenamiento con los seleccionados uru

guayos que tiene a su, cargo, y que, a la postre, no han de ser los que lleguen
a Londres. Esos están jugando todavía en Nacional y Peñarol...

enero y todavía no tiene a los jugado
res que a la postre tendrán que inte

grar el representativo uruguayo.
—He trabajado con 18 elementos de

clubes chicos —nos dice con un dejo de

desencanto—
, pero ellos y yo sabemos

que ése no ha de ser el equipo. Nacional

y Peñarol son dos seleccionados per

manentes. Vea usted: entre la gente con

que empecé el plan de preparación es

taban Espárrago, Mujica, Techera y

Virgili, pero a los cuatro los compró
Nacional, y dejaron la Selección para

Jugar la Copa esta. Es decir, trabajo

integral no se ha podido hacer y no

se hará mientras los "capos" no termi

nen de jugar por sus clubes. . .

"Ese es el gran problema del fútbol

uruguayo. Tiene que hacerse lo que

Peñarol y Nacional dispongan. Después,
es claro, la responsabilidad no cae so

bre ellos, sino sobre la Asociación y el

entrenador.

Virtualmente el equipo no se vendrá a

armar hasta que salga en gira previa ya

al Mundial. Uruguay tiene un calenda-

ner sentido de conjunto. Y eso ¿cómo
se logra, si los jugadores se siguen des

gastando cada uno por su lado?. . .

Para el entrenador uruguayo, apa

rentemente el grupo 1 les resultó favo

rable, pero "a veces en la cancha las

cosas no salen como uno las había

pensado", es su expresión. "Los eu

ropeos evolucionaron en lo técnico co

mo nosotros en lo físico y en lo tácti

co. El fútbol es como un pequeño gran

mundo en que se reflejan todas las ex

periencias. Si se progresa en lo social,
lo económico, lo científico, también se

progresa en fútbol, y ellos —los eu

ropeos— caminan más rápido que

nosotros. Por eso no puede decirse na

da de esas confrontaciones con ingle
ses y franceses. Desde aquí parecen ac

cesibles, pero allá la cosa puede ser di

ferente. Para ponerse a cubierto es que
la Selección uruguaya debería estar tra

bajando integralmente desde hace

tiempo. Ya ve usted. No se ha podido,
porque Nacional y Peñarol no lo han

permitido. . ."

puntero izquierdo del Bologna y
Selección. Luego de tres meses de O
ausencia por lesión, reapareció con- O
virtiendo los tres goles con que el JJ
Bologna batió a Spal de Ferrara en V
la fecha anterior. x

o N
*** La aguda crisis por la que atra- Q
viesa el seleccionado argentino tu- Q
vo como primera consecuencia la 0
cancelación de su gira europea, que Q
debió comenzar el domingo pasado.
Juan Carlos Lorenzo, el gran derro

tado del mundial del 62, aceptó el

cargo que dejó Zubeldía. Lorenzo,
entrenador de San Lorenzo de Alma

gro, consultado sobre su aceptación
manifestó: "Alguien tiene que dar

la cara por el fútbol argentino".

*** El más joven de los jugadores
brasileños incorporados a] 'Jscratch"
es UBI, un negrito de 16 anos, con

tratado por Santos a instancias de

Pelé. Puntero izquierdo que practi- Q
ira- 0

La semana pasada Feola decidió

ascenderlo a la tercera selección en

vez de Abel.

— 7 —



DEL MUNDIAL EXTRA DE BASQUETBOL

IZQUIERDA: El ansia del do

ble fue la característica de Car

los Massoni, "Mosquito", brioso

atacante brasileño que tuvo al

gunas noches de mérito, pero que

al igual que todos sus compañe
ros demostró irregularidad aguda

para no permitir a su cuadro

portarse como el campeón de an

teriores torneos.

Las fotos de basquetbol
de esta edición fueron
tomadas por Eugenio

Garda, Guillermo Gó

mez y Alfredo Jlabaca.

DERECHA: Sólo una derrota su

frió USA en una noche en que

todo el equipo se vio lento y sin

ánimo. Con Yugoslavia, que en

esa brega hizo el mérito para a

la postre ser campeón. Petar

Skansi palmotea la pelota que de

ja sin intervención al pequeño
Sargent. Abajo esperan Korac, el
zurdo goleador, y Rascoe, Ganó

Yugoslavia 69-59.

Bulgaria era un equipo sin ban

ca, es decir, sin reservas eficien

tes; mas respondió con acierto

cuando podía mantener en can-

N.v 5^ fue puntal en largos des

empeños dé su cuadro. Salta pa
ra embocar escapándose a la

marcación soviética de Ivanov

(15), Lipso y Paulaukas (5). Ga
nó URSS 83-74.



FUE LA DEYUGOESLAVA
JUSTO Y MERECIDO EL TITULO PARA EL CUADRO

QUE MEJOR ACUSO LA CARACTERÍSTICA DEL

TORNEO VN COMENTARIO DE DON PAMPA

COMO
SI LAS TRES NOCHES ante

riores hubieran sido un preámbulo
del Mundial cestero, éste vino a des

embocar en una expresión de jerarquía
en el último encuentro. De mayor én

fasis y contraste, porque la competen
cia se había desarrollado en nivel me

nos que regular que no conjugaba con

una cita a la cual concurrían seleccio

nados que representaban lo más enco

petado de dos continentes en los cua

les se cultiva con mayor intensidad el

deporte del cesto.

Cabe subrayarlo: certamen con equi
pos de trece naciones, con rango de

Mundial que tuvo relieves propios de

su naturaleza por la competente orga
nización que es propiedad del deporte
chileno y la afición fiel y seguidora que

sabe responder, aunque se le exija el

sacrificio de permanecer noches frías al

EQUIPOS SIN "BANCA"

Los europeos juegan en el mismo mol

de. Sencillo y deslucido para los ojos
sudamericanos por la falta de acción

chispeante e inspirada que tanto gusta
a los latinos. Sin embargo, cada cuadro

tiene un jugador vivaz, de menor esta

tura en esos grupos de recio físico, que
imprime movilidad y sagacidad en de

terminados momentos:

Bulgaria era el cuadro menos sólido

de los tres europeos de la Cortina, sin

duda, pero como todos se esforzaba por

ser eficiente dentro de sus limitacio

nes y lo logró con un cuarto puesto

bastante honroso. Su plantel de sustitu

tos aportaba poco para el mejor rendi

miento. Fue sólo un conjunto discreto.

Los europeos juegan así, mas España
era la excepción. Su juego lucía chispa,
más sangre y belleza, con bastante se

mejanza al sudamericano. Gustó mu

cho, y realizó partidos muy lucidos, pe
ro sin concretar una campaña mejor,

únicamente por falta de buenas reser

vas. Podría decirse que jugó a base de

cuatro hombres capaces: Luyk, Emilia

no Rodríguez, Monsalve y Buscato. Con

equipo más completo habría completado
tres triunfos en la rueda final, pues
además de imponerse sobre Chile —fue

su único triunfo— no debieron escapár
sele sus victorias sobre Brasil y Bulga

ria. También le hizo oposición seria a

Yugoslavia, así con un cuadro incom

pleto.

España y Bulgaria no tenían buena

"banca". Como tampoco la tuvo Chile.

aire libre, pero que todo lo sacrifica

impulsada por su devoción a estos es

pectáculos de proporciones internacio

nales. Torneo que adquirió lucimiento

y logró concitar el interés del país y

pudo desarrollarse normalmente, pese a

las amenazas de un clima inapropiado
en cuanto a la rueda más importante
cumplida en la capital. Sin embargo, el

basquetbol exhibido, pese a las excep

ciones de contadas noches, resume un

balance que no satisface del todo por

la causa prominente del estado irregu
lar de la mayoría de los participantes
o la juventud de otros que. sin duda,

participaron a manera de ensayo.

ALTIBAJOS MANIFIESTOS

CARACTERÍSTICA DEL "Mundial

Extra" fue la irregularidad de los com

petidores, con altibajos manifiestos, de

masiado contrastados, como es el caso

de los que se señalaban como probables

campeones. No hay más que recordar

la faena convincente de EE. UU. en la

reunión final con aquella desmadejada.

plagada de errores con que cayo frente

a Yugoslavia. Unión Soviética tambLén

— 9 —



en presentaciones de categoría, como la última ante USA y

otra que tuvo en Valparaíso, de juego veloz, positivo y ava

sallador con España, mientras que se enredó en la acción

ladina y habilísima de Brasil, que sólo en esa oportunidad se

puso cerca de la calidad de anteriores Mundiales.

Los brasileños no dejaron dudas para comprobar que han
■

perdido la mayor parte de su riqueza basquetbolística, pues

sus destellos fueron muy contados. Les cabe sólo el mérito

con España, el mérito también es para este cuadro, de haber

ofrecido uno de los lances de juego más grato, vistoso y

chispeante, podría decirse de espíritu latino, que arroba al

público de estas latitudes.

POCOS DE ALTO MÉRITO

DE LOS 21 PARTIDOS DE LA RUEDA final animados

por los cuadros de más capacidad, sólo tres merecen la nota

distinguida, sin que el resto, o sea la gran mayoría, haya
jugado para conformar un campeonato que técnicamente

impresionara por el rendimiento que es posible exigírsele a

un deporte en pleno crecimiento.
No pudo disimularse, en varias delegaciones visitantes

que afrontaban este compromiso como prueba de suficiencia

para el próximo Mundial, el de calendario, que se efectuará
en Uruguay. Especialmente entre los europeos para aprove
char Santiago, de una latitud cercana a Montevideo

POR PRIMERA VEZ EUROPA SE LLEVA EL TITULO MUNDIAL CON SU



Curiosa expresión de los norteamerica

nos en su noche negra: parece que te

mieran quitarle la pelota a Trajko
Rajkovic, N." 6, en una brega en que
la marcación sólida de Yugoslavia fre

nó al rival que no estaba ávido ni ins

pirado. Sargent (4) y Kendall Rhine

(12) son los que nada pueden en ese

instante,

IZQUIERDA: La lluvia estuvo a pun
to de aguar la fiesta de clausura y ;

también los partidos. El primer lance

entre Yugoslavia y España debió sus

penderse por más de media hora, da
do el piso húmedo y resbaladizo,, mien
tras la gente se cobijaba en sus para

guas. Esta es la banca de los yugosla
vos, que esperan la decisión de los di

rigentes para continuar,

Brasil resucitaba a ratos, y su mejor
noche la tuvo frente a Unión Soviética

en una brega intensa que se decidió

por un doble. Amaury, Wlamyr y sus

compañeros fueron los astros dé otros

torneos y consiguieron una victoria re

sonante ante los rusos. Massoni "es el

que brinca ante la tapada perfecta de

Schizeli, mientras atrás corre á buscar

posición Sokandclidze. Ganó Brasil 60-

58.

Es el juicio claro y reposado que genera el certamen de

pompa y expectativa, con un ruedo de 10 a 15 mil especta
dores cada noche, pero que en el rectángulo de madera, ba

jo los reflectores potentes, mostró limitado relieve técnico.

Juicio que comparten la mayoría de los técnicos extranjeros
interpelados en una encuesta personal.

EL "GOAL AVERAGE"

TODO SE RESUME A ALABAR LA BREGA final, de

categoría indiscutible, que por ser la última proporcionó
impresión halagüeña y salvó el torneo en el rubro que se le

comenta. Sirvió pora borrar rasgos de decepción y desplazar

argumentos rebuscados con dejo de pesimismo. Puede argu

mentarse que con el basquetbol de la última noche se justi
ficó la osada iniciativa.

Por curiosa consecuencia del mecanismo reglamentario,
escrito en las bases, el título de campeón no fue para uno

de los adversarios que sostuvieron la "gran final", sino para

el equipo cuyos jugadores estaban en la tribuna estrujándose

en un nerviosismo comprensible para apoyar el triunfo del

que más les convenía. Y así no fue campeón EE. UU., ven

cedor de la noche, o Unión Soviética, digno y capacitado ad

versario, sino Yugoslavia, por haber sido éste el único ven

cedor de EE. UU. en noche pasada.
(Continúa a la vuelta)

{BASQUETBOL DE FUERZA FÍSICA Y SENTIDO ftSJ



VIENE DE LA VUELTA
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Ud. necesita estar seguro dé si mismo:- La barrita

transparente y cnistalina del desodorante DOLLYPEN

le puede dar esa íntima confianza.

En el deporte, la oficina y todoii

LOSMÉRITOS DE YUGOSLAVIA

Sin embargo, este golpe de la suerte, como podría desig
nársele significó justicia para el cuadro de Danev, Korac,
Kovacic, Rasnatovic, Rajkovic y Radomic, porque dentro de

una justa con protagonistas irregulares, fue el que no cayó

en baches sorprendentes y probó con ello que venía más

ajustado a una preparación física adecuada. Con una moral y

disciplina Sólidas, en las cuales el cuadro rendía bien con ti

tulares y suplentes que estaban en juego, y una dirección

juiciosa y serena que sabía manejar perfectamente las pie
zas y no titubeaba a la menor declinación para evitar sor

presas posibles, Yugoslavia no fue el más lucido, no llegó a

ser brillante, mas tuvo siempre responsabilidad y eficiencia.

Fue la razón de su triunfo justificado ampliamente con es

tos argumentos, y la demostración más nítida la ofrece el

recuento de su campaña, estimando la eliminatoria de An

tofagasta y la final en Santiago: sólo perdió un encuentro,

por 4 puntos, con Unión Soviética, probando en esa ocasión

también que era rival tan capaz como su vencedor.

Yugoslavia fue un campeón digno porque venía bien dis

puesto para el compromiso dentro de su basquetbol funcio

nal, sin galas, arrestos inútiles o movimientos espectaculares.
Siempre rendidor en un planteo sencillo, como es el europeo.

Cuadro con el equilibrio indispensable en defensa y ataque,
de marcación inflexible, individual, sin desfallecimientos. De

buen rebote y expeditivo para irse al ataque y embocar con

soltura en dos o tres diagramas bien definidos a fin de bus

car posiciones, especialmente de Radivoje Korac, zurdo de

apariencia desordenada pero de una producción tan efecti

va que se constituyó en el scorer del torneo. 20 puntos por

match, 123 en seis encuentros.

Lo más remarcable de Yugoslavia fueron su tesón, con

dición física y disciplina para adentrarse en lo requerido, en
lo necesario en cada oportunidad. Nunca se desmidió, pero
fue el conjunto que alcanzó la mejor nota en cuanto a sol

vencia física, como ratificación de la característica de este

torneo, que impuso más físico que técnica. En realidad este

fue su rostro y el del -torneo, porque es el primer Mundial
—considerémoslo en la tarima de los vencedores— en que
mandó el basquetbol europeo. Los anteriores torneos perte
necieron a Argentina, EE. UU. y Brasil.

Por primera vez un título mundial —que esta vez no lo

otorga la PIBA— se lo lleva un cuadro europeo,, como con

secuencia de que el basquetbol del viejo continente dio la
tónica para sostener que hubo más físico que técnica. Aun

que cabe reconocer que toda técnica es buena si sirve para
ganar.

DON PAMPA.
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^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735,

Camisetas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados, infantil E° 41,50

Juvenil a
54,50

Adultos "

68,50
En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,

"

115,80

Medias de lana especial, adultos,
"

5,98

Pelota de fútbol N? 3 "

17,80
Pelota de fútbol N.° 4 "

24,80
Pelota de fútbol N.9 5, reglamentaria

"

29,80
Pelota de fútbol N.« 5, la cascos, reglamentaria,
reforzada, »

42 80

Zapatos olímpicos, especiales, 22 al 29,
"

13 98

30 al 33 " 15>98
3" al 38 X X X X X

'

" 17Í98
3» ol 43 „

„i98

Zapatos olímpicos extra, cosidos, con franjas blancas-

V>°\33 : »

18,80
34 al 38 "

20,80
39 °' « „

22i8„
Modelo italiano, cosido, extrarreforzado, con iranias
blan£as "

28,M

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.



SE
PENSABA en la Doble Curicó como en una prueba

obligadamente atractiva. Por cuestión de kilometraje
—las dos etapas cubren 390— tenía que plantearse una

lucha interesante, de alternativas variadas por las posibi
lidades que ofrece la distancia. Estaba fresco, además, el

recuerdo de la fuga impresionante de Manuel González el

domingo anterior en la Doble al Puerto. Por otro lado,
también la ocasión era propicia para que se verificara, en

toda su extensión, el duelo que han venido insinuando con

demasiada timidez las escuadras de Ferriloza y Audax Ita

liano. Es decir, cabía esperar lo mismo que se espera siem

pre, pero en un escenario largo y claro, indicado para una

lucha de planteos.
Y fueron básicamente esas impresiones previas las que

resultaron más desafortunadas. Ni la distancia ni el terre

no —además de otros imprevistos
— fueron propicios a un

tren combativo.

Necesariamente, por mucho que se repitan algunos con

ceptos, la base del desarrollo de una carrera debe tomarse

según lo que aspire a hacer Audax. Es el equipo verde el

que. invariablemente, marca el ritmo en la ruta y al cual

se le atribuye el éxito o el fracaso de la prueba. Ello por

que no hay fuerza colectiva que pueda hacer variar sus

planes, pese a una alza anunciada —

pero no concretada-

de Ferriloza. Y en este caso, Audax falló.

Como equipo de resistencia, se suponía bien en la es

cuadra itálica que la prueba debería definirse por el largo
kilometraje, en el cual sus adversarios pagarían tributo a

su menor aguante. De ahí que nunca forzaran el ritmo de

carrera, esperando los efectos lógicos de un recorrido ago
tador. Falla de razonamiento evidentemence, porque no es

sólo la distancia el factor que define la resistencia: hay
otro, y es, precisamente, el tren. Una gran distancia reco

rrida en lentitud no afecta a nadie. Y hubo momento de la

prueba en que se "caminaron" largos trechos.

El otro elemento —la claridad de un camino sin altu

ras ni otras variaciones— también le resultó contrario al

cuadro audacino, que no tuvo lugares claves para preparar

algo.
Y si todo se confabuló para que Audax errara en su

plan de carrera, ésta no podía resultar lucida. No, porque
no hay otro conjunto que se decida a tomar la iniciativa.

Esfuerzos individuales sí los hay, y fueron ésos los que
triunfaron esta vez y los que dieron el poco calor que tuvo

la prueba.

Luis Sepúlveda fue el vencedor de una Doble Curicó que
no resultó el espectáculo aguardado. "Los capos" se queda
ron . . .

La forma en que llegaron los pedaleros a Curicó resul

ta elocuente índice para definir lo que sucedió en todo el

largo tramo de ida. De Santiago largaron 65 corredores y

llegaron 61 a la ciudad de las tortas; y, más que eso, se

destaca el hecho de que una veintena entraron al embalaje.
Héctor Pérez, Arturo León, Guillermo Vargas, Orlando Guz

mán, Enrique León. Jaime Inda y Manuel González ocupa
ron los primeros lugares de un embalaje que sirvió para de

finir una prueba floja, sin movimiento exigente.

Luego de llegada la prueba, hubo lluvia intermitente

durante la tarde y la noche. Un tramo contra reloj de Cu

ricó a Teño (que era primitivamente una segunda etapa
de la prueba) debió ser eliminado por cuidar a los corre

dores y se decidió volver por la mañana, el domingo. Llo
vía cuando, a las nueve, partió el grupo de vuelta a la

capital.
Desde la partida hasta el Parque Cousiño sólo hubo

Intentos aislados e individuales por definir la carrera, nun

ca entraron a funcionar los equipos que tienen la respon
sabilidad del espectáculo.

A la salida de Curicó Augusto Silva ensayó una fuga
que prolongó hasta Aguas Negras (unos 42 kilómetros),
donde fue alcanzado por Guillermo Vargas. El grincrosino
ha venido haciendo grandes esfuerzos por recuperar sus for

mas y parece estarlo logrando, si se atiende a que logró
completar este kilometraje.

Juntos hicieron treinta kilómetros, hasta llegar a San

Fernando. Allí se les juntaron otros seis hombres: Luis Se

púlveda —

muy ganoso
—

, Víctor y Juan Arriagada, José

Arce, Pino y Rubio.

Hasta Las Cabras anduvo escapado ese pelotón y fueron

pillados por un grupo en que venía la "plana mayor" de

Audax y Ferriloza, con Manuel González, Inda, Marro-

quín, Pérez y otros. En bloque caminó el nuevo grupo de

avanzada, muy numeroso, hasta Rengo. Allí un nuevo in

tento de Sepúlveda, que fugó junto al penquista Julio Ca

brera.

Recién en este tramo de la prueba despertó Audax. Vien

do que la carrera se escapaba, comenzaron a hacer fuerza

para alcanzar a los fugados y aspirar a la prueba. Traba

jó Audax, y sobre Hospital los fugados se reintegraban al

grupo. Y
—cuando los andinos pensaban en bajar el tren de

la persecución— comenzó a trabajar el grupo en contra

suya.

De todos modos no fue un trabajo continuado ni am-

COMENTARIO DE EDMAR

LOS ENCARGADOS DE HACER EL GASTO EN

LA DOBLE CURICÓ NO SE PRODIGARON.

TRIUNFARON LOS MAS RÁPIDOS EN EL

SPRINT: SEPÚLVEDA, VARGAS Y SILVA.

bicioso. y todo volvió a la normalidad. Frente a San Ber

nardo, nuevamente Sepúlveda intentó fuga y escapó con

Marroquín. Les duró no más de doscientos metros. Y fue

el último intento serio. Después un inmenso grupo que

entraba a definir el embalaje al Parque Cousiño. El triunfo,

naturalmente, para los más rápidos. Luis Sepúlveda, Gui

llermo Vargas, Augusto Silva, Juan Arrué y José Arce ocu

paron, en ese orden, los primeros puestos. Tras ellos una

decena de corredores con el mismo tiempo.
En la meta los hombres de Audax fueron apresurada

mente a sus vehículos y momentos después ya no estaban:

había apuro por partir a arreglar maletas, pues a las seis

de la tarde partían a Buenos Aires a una competencia de

seis etapas sobre mil kilómetros. ¿Por qué Audax no se es

forzó en Curicó? Una pregunta con respuesta en Buenos

Aires.

— 13 —



QUIEN
sabe cómo serán esos rank-

ings argentinos del boxeo profe
sional. Desde luego, acusan un

momento crítico del pugilismo del país
trasandino. Cuando Ricardo Moreno

vino a enfrentar a Godfrey Stevens,
estaba cuarto en e) escalafón de los

plumas y acá no pareció de manera

alguna "hombre del ranking". Ahora

ha venido J. Mario Díaz, correntino,
ubicado en quinto lugar de los livia

nos juniors, y e) caso se ha repetido.
Si no hubiésemos tenido a la vista la clasificación que pu
blica la revista "K.O. Mundial" correspondiente al mes de

marzo último, habríamos creído que se trataba de un en

gaño, o de una fantasía de la propaganda. Porque J. Mario

Díaz no exhibió más recursos que cualquiera de esos pugi
listas de tercera o cuarta categoría de las provincias ar

gentinas que suelen venir hasta el Caupolicán como "cone

jillos de Indias" a fin de servir de peldaños a los valores

nuestros que empiezan su carrera.
£1 propio Diaz y el manager Insaurralde nos hablaron

de los 20 K.O. a su favor que tiene en 30 peleas de profe
sional. Un antecedente como para esperar más del rival

que tuvo Luis Zúñiga el viernes pasado.
Alcanzó a hacernos creer el correntino que algo valía.

Hizo un primer round aceptable sobre la base de iniciativa

y de una izquierda por lo menos muy "sonora", que tiró con

rapidez y sucesivamente arriba y abajo. Pero eso íue todo lo

que hizo. Ya en el segundo asalto, el liviano nacional le

había tomado los puntos. Se plantó Zúñiga en media distan
cia y se aplicó, como en sus mejores combates de amateur,
a una labor demoledora sin pausa, revelando todo el ins
tinto peleador que posee. Los ganchos altos de ambas ma

nos obligaron a Díaz a levantar la guardia, y al levan

tarla, dejó el claro abierto para los violentos golpes al cuer

po que lo prendieron rápidamente.
En el tercer asalto, el trasandino no tenía más defen

sa que las triquiñuelas; entró con la cabeza en punta, su

jetó los guantes de Zúñiga contra el cuerpo suyo, amarró

LUIS ZÚÑIGA, CON LA INSISTENCIA DE SU

CASTIGO, OBLIGO AL RETIRO EN EL CUAR

TO ROUND AL CORRENTINO J. M. DIAZ.

COMENTARIO DE GUANTE

lo más que pudo, golpeó bajo la línea del cinturón. Pero

boxeo o pelea clara no hizo. La disposición de Díaz enfure

ció a Zúñiga, que resultó más inclemente en su castigo. Va

rió su acción el nacional y entró a golpear por dentro, vién

dose Díaz tan vulnerable a ios rectos como lo había sido a

los golpes por fuera. Intentó todavía el argentino "hacer al

go", pero eso fue de muy imperfecta línea técnica. Tiró unos

"swings" (eufemismo inglés de "gualetazo") que se los ha

bría esquivado hasta un peleador de campeonato de los

barrios.

En el transcurso de estos tres rounds no había acusado

Díaz ningún contratiempo físico. Se había movido normal

mente. Sin embargo, al aproximarse el retorno a las accio

nes para el cuarto asalto se quejó de dolores en la pierna
derecha. Mientras él se tomaba aparatosamente una rodi

lla, el manager le masajeaba el tobillo. Total, que al llamar

la campana, Díaz no salió a pelear y Luis Zúñiga fue de

clarado vencedor por retiro al 4.? round.

Sin pasarnos de suspicaces, bien podemos aventurar el

juicio que lo único que tenía el correntino era que había

quedado prendido a más no poder con el intenso castigo
a la línea baja. Que había advertido ya su absoluta inferio

ridad y prefirió no correr un riesgo inútil y acaso peli

groso.

Mala suerte la de Luis Zúñiga. Hasta ahora había ido

en tándem, en las programaciones, con Mario Molina. El

viernes hacía su primer match de fondo exclusivo, al menos
en el Caupolicán. Y estaba muy bien. El desenlace oscurece

Toda la breve pelea se hi

zo en media distancia. Zú

ñiga ha golpeado con el

gancho de izquierda y Ma

rio Dias se tapa entero pa
ra evitar la derecha.
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Luis Zúñiga necesitó de un round para acomodarse al estilo del correntino y de dos

más para demolerlo. El intenso castigo a la línea baja, matizado con severos gan

chos altos, derrumbaron al 5.? del ranking argentino en los livianos juniors,

QUEDA LA IMPRESIÓN DE QUE EL LIVIANO

NACIONAL MERECE YA CONTENDORES DE

MAYOR SOLVENCIA.

un poco el mérito suyo, lo que no deja de ser injusto. Lo

hizo todo muy bien, muy aplicado, con mucha resolución y

claridad. Zúñiga es sin duda un espectacular peleador de

media distancia; esquiva y golpea bien adentro, tiene pre

cisión, continuidad y fuerza. No posee el ex ferroviario

punch definidor, pero por insistencia termina demoliendo.

Las últimas actuaciones de Zúñiga hacen pensar en for

ma optimista con respecto a su futuro. Pasó el Rubicón del

primer año de profesional y vuelve a ser el eficiente fighter

que como aficionado llegara a lo más alto que se puede lle

gar: campeón nacional y latinoamericano. Esas aptitudes que

lo distinguieron como amateur se demoraron en aflorar en

el profesionalismo. Parecía atado Zúñiga por extrañas
inhibi

ciones. Insinuaba, pero no concretaba. Ahora se ha soltado.

Va directo a lo que sabe hacer, con una determinación que

trasluce nítidamente en su movilidad hacia el adversario, en

su gesto de fiereza y en la acción inmediata que lo acom-

Se cierra como ostra

el correntino, pero la

derecha de Zúñiga

penetra por dentro

en esa guardia her

mética. Todo lo hizo

bien el liviano na

cional ante un hom

bre que se mostró

muy poco dispuesto a

la lucha, tan poco

dispuesto, que aban

donó antes de ini

ciarse el i.° round.

/Continúa en la pagino
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NO SE LE PODÍA PEDIR

MAS DE LO QUE HIZO

AL CUADRO NACIONAL

(COMENTARIO
DE DON

PAMPA) I
CHILE

TUVO TODO PARA sobresalir en este torneo de

índole mundial. Todos los ingredientes de influencia

ajena a su propia capacidad con que llegar a la superación.
Estaba en casa y contó con el aliento efusivo y frecuente

de un público generoso, que no siempre se muestra en la

misma disposición con los representantes de la enseña na-

Los equipos Puri a5
eran sólidos en r-

cación. Nótese . *
los búlgaros tiei i

la posición dr 1 1 |.

novsky, de Chile, ►

ra que no lance. |

Radev |5), i

Spassov (9) v Ev ,

Kosev (10). Él cu fc
chileno esa n h(

hasta cl últinm *

gundo por rió i
triunfo. Gano lli a-

ría 82-76.
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cional. Debe haber influido la atracción de uu. director de

barra pintoresco que, si a ratos exageraba y se hacía im

pertinente, fue siempre útil para producir clima apropiado
con su "Ce-ache-i" retumbante y lograr la adhesión de mi

les de voces.

A nuestro juicio, el Seleccionado chileno jugó por so

bre lo que era posible exigirle. No podía más dentro del

!mpo
con que se le puso a las órdenes de Stephan Span-

rían y con el contingente incompleto a que debió recu- .

Es la realidad. Si bien puede mejorar con. otros hom-

es que faltan y con. un trabajo acabado, no se logrará
lir de la mediocridad de su estado. El basquetbol chi'íe-
í está bajo, muy bajo aún dentro del concierto sudameri-

no, y su declinación deviene desde hace varios años.
¡stadio" lo ha señalado incansablemente, llamando a pre

ocuparse de la caída que1 se registraba en forma progresiva
de año en año, mas los oídos han permanecido sordos en

quienes llevan la responsabilidad, para convencerse de ello

ya cuando se llega a la hora cero.

El entrenador soviético, lo dijimos en su oportunidad,
no podía ser un mago para sacar, por obra de una varita

de virtud, un plantel capaz de competir con posibilidades
en la rueda de finalistas. No lo habría logrado él ni ningún

otro en tres meses de trabajo. No existe material' humano

en cantidad y calidad y el primero en darse cuenta fue el

propio técnico soviético.

Hizo lo que pudo y así el cuadró mostró en sus seis

encuentros virtudes y defectos, desde luego en mayor cuan-,

tía éstos, como era natural. Sus progresos se expresaron

en un buen estado físico y en su espíritu combativo, aun .

cuando este rubro fue incompleto porque si bien hubo afán

y pundonor por superarse, faltaron enteraza y aplomó en

los momentos decisivos, tarea de responsabilidad eh los veté-

ranos que estaban en mayoría en la cancha.
ESO ES TODO LO BUENO. Técnicamente no recono

cemos progresos porque el cuadro no supo responder bien

en su marcación individual, ni supo disimular con una de

fensa zonal cuando las alternativas lo imponían. Su ofen

siva careció de forma y precisión.
Estuvo a punto de ganar dos encuentros, con Brasil y

El chico Valenzuela con su movilidad y picardía se ha es

capado a Dímov, mientras Branzov y Radev ya ño intentan

nada para pararlo. El conjunto chileno se levantó a base

de voluntad para compensar sus vacilaciones y errores.



LEVANTO SU JUEGO EN ALGUNOS PARTIDOS A FUERZA DE

CORAJE, POSTERGANDO SUS DEBILIDADES CONOCIDAS

Bulgaria, más que todo por redobles de voluntad, pero sin

la táctica, la orientación ni la cancha necesarias a fin de

aprovechar los momentos psicológicos, y sin "banca" para
orientar y reforzar. Rara vez un cambio pudo mejorar el

rendimiento del cuadro, y en este aspecto influyeron dos fac

tores: falta de reservas responsables —en número anterior

indicamos las ausencias lamentables de Sibilla, Vásquez y

Garafulic— , y luego el desconocimiento del entrenador so

bre la capacidad o temperamento de los hombres a que de
bía echar mano. Incluir a Pando en momentos cruciales era

temeridad por la inexperiencia de un

muchacho joven, con posibilidades,
pero muy tierno para este torneo.

Esos partidos estrechos que se per

dieron al filo de la hora estaban

malogrados antes de los cinco minu

tos finales por el exceso de errores

cometidos.

Si la Selección chilena no logró
ninguna victoria en la rueda final,

Massoní. de Brasil, ha

burlado la vigilancia de

Valenzuela en uno cte

los momentos más drá-V-j
máticos de este lance

que debió prolongarse a

tiempo adicional. Fue la

noche que el público
alentó más al equipo dej
casa para verlo triun-ij
fante. Al final la mayor

cancha de los brasileños

les permitió llevarse la

victoria, 87-84.

Juan Guillermo Thomp
son arremete con briol

pese a la estirada de

Viktor Radev. El rebo

tero chileno, sin mos

trarse en su mejor fw-l_
ma, fue el valor más

destacado de su equipo,
aunque en la línea irre-|
guiar que acusó el con-'

Junto.

Amaury, veterano astro

brasileño, tuvo sus re

puntes notables en la

noche con Chile. A su

experiencia y visión se

debió que Brasil sacara

un triunfo muy difícil.

Lo persigue Lichnovsky
mientras que aguarda
Joslldo vigilado por Ma-?

nuel Torres. Chile ter

minó sin haber anotado
una sola victoria, pese a
sus derroches de volun-¡
tad.
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JUAN GMO. THOMPSON, PESE A SU IRREGULARIDAD, FUE

EL MEJOR CHILENO Y UNO DE LOS MEJORES ENCESTADORES.

era porque estaba fuera de su alcan

ce. El estudio previo, reposado, hacía

predecir que salvo una sorpresa
—

que

caben siempre en estas justas— no

podía salir airosa en ninguna brega, co
nociendo la mayor capacidad de los

adversarios. Se ha dicho que este cua

dro chileno no tenía fuerzas ni para
clasificarse en alguna subsede y esto

también es posible. Tal afirmación da

rá la pauta de lo que vale nuestro bas

quetbol. Pero ello no es culpa de los

entrenadores y menos de los jugadores.
Ellos cumplieron y se esforzaron ca

da noche.

LEVANTAR EL NIVEL TÉCNICO no

es sólo obra de un entrenador de una

temporada, sino de una cruzada de

cinco años preparando generaciones
futuras. La forma de proceder está en

legajos archivados en la secretaría de

la Federación; puede que la mejor con
secuencia de este Campeonato sea que,
de una vez, se lance la cruzada cons

tructiva que requiere de mentores in

cansables, lejos de la publicidad y la es-

pectacularidad.

La campaña del equipo en este Mundial Extra tuvo dos

fases definidas: los dos primeros compromisos fueron pobres

y en los tres siguientes se desprendió del lastre anímico y

pudo ser adversario considerado. Lo expresó con elocuencia

el marcador: 69-89 con España; 48-73 con USA; 59-69 con

URSS; 76-82 con Bulgaria; 73-91 con Yugoslavia y 84-87 con

Brasil, en período adicional, pues el match terminó igualado
a 77.

Cabe agregar que la debilidad del conjunto chileno se

disimuló en parte dado el nivel discreto del torneo y que al

gunos grandes gastaron ciertas deferencias con los nuestros.

Yugoslavia, virtualmente con sus reservas, sacó 20 puntos de
diferencia en el primer tiempo, pero en el segundo se vio

obligado a recurrir a sus titulares ante una subida del cua

dro nacional.

Chile tuvo algunos arrestos buenos y entusiasmadores,
con fibra y tesón, pero la realidad es que no consiguió hacer

un partido completo en buen grado de eficiencia, por su

irregularidad lógica.
Juan Guillermo Thompson, sin conseguir su mejor es

tado, confirmó que es jugador descollante en nuestro medio,

pero no contó con un compañero que alcanzara su nivel.

Manuel Torres, Juan Lichnovsky, Mario Donoso y Guiller

mo Valenzuela sólo en algunos pasajes rendían bien, para
decaer en una línea zigzagueante. De los doce hombres del

plantel, sólo cinco hicieron la fuerza en el torneo, para que
el resto sustituyera sin consistencia.



DEL MATCH DE EXCEPCIÓN: USA 75 URSS 73

EL BASQUETBOL CA

PACITADO DE LA AC

TUAL ERA SALIÓ A

LUCIR EN LA ULTIMA

NOCHE

APUNTE DE DON PAMPA

I
PARA

LO previsto en la mente de los entendidos se dio la línea en el cotejo
trascendente de los dos grandes del torneo. Curioso, Yugoslavia, pese a sus

merecimientos, no estaba presente a la hora del análisis. Méritos tenía, como

está bien establecido, pero cada vez que se hablaba del posible campeón, vistas

y revistas las características de los grandes, se nombraba sólo a los que animaron
el match final: EE. UU. de Norteamérica y Unión de Repúblicas Socialistas So

viéticas. Yugoslavia no se adentró con su juego de regularidad en el corazón y
las pupilas de la gran masa y en la mayoría de los más basquetbolizados.

Si antes hubo algún argumento sin consistencia para favorecer a USA o

a la URSS, pues el partido mismo de los grandes mencionados fue de tal dimen

sión, que entre las quince mil personas que estaban la noche del sábado en el

Estadio Nacional se estimó como desenlace injusto que el vencedor de puja
tan jerárquica no fuera el campeón. Ello no fue inconveniente para que a la

hora de los homenajes no se escatimaran en lo más mínimo el aplauso y las sim

patías para el correcto y cordial representativo de Yugoslavia.
Estados Unidos disponía de dos armas excelentes para imponerse sobre

Unión Soviética: puntería de media distancia y rebote, y éste, por su lado, po
seía mejor estado físico, su notable marcación, incesante y neutral izadora, y
lo que es más: médula de fuerza colectiva más disciplinada. El conjunto norte

americano, hasta ese momento, sólo había impuesto capacidad de valores in
dividuales. Es verdad que Unión Soviética también disponía de altos y firmes
reboteadores y competentes lanzadores de distancia y que atacaba a base de

pivotes como Lipso e Ivanov, con lo cual la balanza de probabilidades oscilaba
sin cargarse.

AMBOS SE SUPERARON

La brega resultó alta expresión de jerarquía, porque los dos conjuntos
remediaron los vacíos que se les asignaban y con la eficiencia descollante que am

bos lucieron en todos los aspectos, el equilibrio de una lucha tensa, y de final dra

mático y espectacular, configuró la exacta fisonomía del match, con dos motivos

m
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En ese juego notable de USA y URSS, al promediar el segundo

período, pese a las cifras ajustadas, se veía el mayor aplomo y

calidad de los norteamericanos, más hechos a bregas trascenden

tales. Ollie Johnson recibe el pase mientras permanecen atentos

sus compañeros León Clark y Darel Carrier; éste ejecutó precisos

lanzamientos de media distancia que sumaron 20 puntos.

DERECHA: Bobby Rascoe y Alexander Kulnov, capitanes de USA

y URSS, se saludan antes de iniciar el gran cotejo. Elocuente

la expresión de ambos en el momento del apretón deseándose

buena suerte. El triunfo para Unión Soviética significaba el cam

peonato, mientras que el de Norteamérica sólo facilitaba la pa

sada a Yugoslavia.

¡Foul!, y el arbitro uruguayo Hopenhayn, de competente actuación

en el torneo, sanciona señalando al caído como infractor, Schizeli,
de URSS, mientras Ollie Johnson parece pedir explicaciones. Fue

el partido que resultó excepcional por la calidad de los rivales y

del basquetbol brindado. Venció USA 75-73.
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Desde qué USA decidió marcar a la zona cambió la faz del match y detuvo la

rapidez de los avances soviéticos. En los 10 minutos iniciales el team ruso se

había escapado y sacado ventajas hasta de 9 puntos. En el grabado, Sokan-
delídze lanza de gancho mientras que Rhihe> que mide 2,06 metros/ salta para

tapar la trayectoria.

CONJUNTOS SOLVENTES RIVALIZARON SIN DES

FALLECIMIENTOS: EE. UU., CON MAS TEMPLE Y

SENTIDO TÉCNICO Y TÁCTICO, DEBIÓ SACAR MAS

VENTAJAS, PERO LA FIBRA FÍSICA DE LOS SO

VIÉTICOS SE LO IMPIDIÓ. 75-73

Por- primera Vez USA fue un conjunto armado para rivalizar con eJ compacto

y ¡disciplinadlo; ;cuadrp soviético. P en su hiyélj; brindaron un

■

'

ehcuéntro dé jérartiuía indiscutida; Sokáhdelidze, uno de los jugadores ^veloces
y elásticos del equipo ruso/ hará el pase en salto por sobre la marcación del

,vhórteáinericano Rhlne.

USA Y SU PROPOSITO

El Seleccionado de USA tomó el cam

peonato como una vía de entrenamien

to del conjunto que no poseía. De allí
es que su "coach", Gary Thompson, hi
ciera de cada match una rotativa de

jugadores. Mandaba a los once al jue
go probando fórmulas y en cada opor
tunidad para ensayar alguna jugada.
Fue la causa que dejara siempre la

duda sobre la exacta capacidad de su

team.

La razón principal se vio al final :

entrenó a sus jugadores para un solo

partido: el último, el que más le im

portaba, y logró formar el conjunto
que impresionó a todo el mundo. Ex

celente basquetbol para este Mundial

discreto, pues conviene decir que no

es el mejor que puede producir ese

equipo y otras formaciones que deben

alistarse en la nación cuna de este de

porte.
Fue la táctica de mister Thompson:

preparar al team para el último com

promiso. En sus cálculos no estaba la

derrota con Yugoslavia y ello le costó
la pérdida del título.
El primer cambio frente a la URSS

lo ordenó a los 12 minutos de juego.
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EL TRANCE YUGOSLAVO

Los yugoslavos también saben rezar

y es lo que hicieron en los cuarenta

minutos del match USA-URSS.

Calculen lo que les iba en ia brega.
Cierto que permanecieron vestidos y

sentados en las graderías de la dere

cha, y allí se jugaron su "partido" sin

estar en la cancha: sudorosos e in

tranquilos gesticulaban, se paraban, se

sentaban, aplaudían, se abatían, a ve

ces saltaban y gritaban o en otras ha

cían rictus hoscos y apenados.
Rezaban sí, porque algunos agacha

ban la cabeza y se concentraban mas

cullando algo.

¡Qué cuarenta minutos largos para

ellos! Y en cuanto el marcador mostró

los tres "000" del tiempo, se abalanza

ron a la cancha para expresar su júbi
lo, abrazar a los norteamericanos y gri
tarles: "Thank you". "Thank you very

much". "Wonderful".

Eran campeones por la mano de Ha-

rold Sargeant y sus "boys". Y porque

habían sido ellos los únicos que en una

noche anterior le pusieron la mano en

cima a EE. UU.

Rascoe, astro en la madera, va en dribbling haciendo tiempo en los últimos mi
nutos ante la cancerbera marcación de Lipso. León Clark (11) trata de inter
ponerse con un intento de infracción. Fueron tres sobresalientes protagonistas
del Ultima lance. Gran vencedor USA y gran perdedor URSS.

esenciales: Estados Unidos tuvo el "conjunto" que le faltaba y así el compro
miso no fue tomado por los entrenadores Johnson y Walker como una rotativa
cte nombres a prueba. Se mantuvo un conjunto básico, precisamente, con los
valores que más se habían vislumbrado anteriormente, como Sargeant, Rascoe,
Johnson, Carrier y Rhine; éste reemplazado con calidad, una vez que cumplió el
máximo de infracciones, por León Clark. Mientras que Unión Soviética remedió
su falla —

¿que las tiene?—
,
su falla anímica, porque es conjunto muy joven; se

sabe que salvo un hombre, Juan Lipso, el N.° 14, son elementos que no estu
vieron en la ultima Olimpiada de Tokio.

Notable el juego desde el comienzo hasta el fin. Fueron tan pocos los errores
que pasaron inadvertidos y se mantuvo siempre a través de esa brega tensa un

espíritu deportivo encomiable en el afán de los dos conjuntos de perfeccionarse
e5 íi 5 momento y de no incurrir en una falta. Se saturó la brega con el pro
posito de hacerlo siempre mejor. Lo consiguieron americanos y soviéticos podría
argumentarse que en el mismo grado saliente para brindar un basquetbol que
quedara imborrable por mucho tiempo, ejecutado por jugadores que rivalizaron
en técnica, aplomo y visión.

BASQUETBOL DE EXCEPCIÓN
Para ser un juego excepcional, hubo de contribuir todo: la función de los

jugadores, la mtervención de los entrenadores, además de los nombrados tam
bién el soviético Alex Gomelsky y, además, un arbitraje acabado de una pareja
sudamericana: el uruguayo Mario Hopenhayn y el brasileño José Oliveira aue
tuvieron su papel importante.

'

Un solo doble decidió el triunfo, USA 75-73; sin embargo, cabe confesarlo
que, dentro del equilibrio en el marcador, una vez que el cuadro norteamericano
se puso en órbita y en el plan atinado, daba la sensación de estar seguro
en lo suyo por el temple de sus valores más hechos a estas bregas trascenden
tes. Se apreció más definido el juego de los americanos para ir cumpliendo
lo que imponían las alternativas de la brega. Más variado, más instintivo más
dúctil, vio con anticipación lo que venía. En el aspecto táctico y en el factor aní
mico estuvo la superioridad que debió darle cifras más expresivas al final
que no se apuntaron en premio a la fibra combativa y al más acerado esfuerzo
físico de los soviéticos, que en estas facetas expresaban más acento.

Los primeros quince minutos, con rapidez en el ataque y firmeza en la mar

cación, Unión Soviética tomó ventajas que asombraron. No podía con toda su
cachaza USA detener el ritmo rápido del rival y su penetración, aparte de que
los soviéticos, con marcación encima, de hombre a hombre no les permitían
usar el lanzamiento de distancia, aparte de que tenían más ventaja en los re
botes de los tableros. Estaban flojos los norteamericanos altos en esta disputa
de las pelotas que caían, pero pronto vino la solución: por primera vez se vio
al cuadro norteamericano irse a la defensa zonal, con la cual niveló las acciones
El marcador que había señalado 13-4, 20-16 y 28-24 para la URSS se igualó
a los 15 minutos de juego, y al término del primer tiempo USA auedó un Dunto
arriba, 34-33.

Se habia notado en lances anteriores el detalle que más acusa la juventud
de los integrantes del cuadro soviético: no juega igual con el marcador desfavo
rable. Se desasosiegan, pero esta vez no flaquearon en forma notoria no obs
tante, en el segundo tiempo, hubo un cuadro que hacía todo con más seguridad
y aplomo, el adversario.

FINAL ESTREMECEDOR
Vinieron los minutos finales sin que el basquetbol jerárquico perdiera su

ritmo, con las cifras ajustadas, porque el segundo tiempo mostró otras de las

(Continúa a la vuelta/
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ESTA PIDIENDO...

DEPORTES!
AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL ■ BABY FÚT

BOL - BASQUETBOL -

BOX - PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS ■ ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E° 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E9 81,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido. e<? 24,80.

Oportunidad pelotas

finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

¥ 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

ESCÜTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

VIENE DE LA PAG. 15

paña. Ha vuelto a

exhibir la personali
dad que lo destacara

en las filas amateurs,

su temperamento, su

garra, su colorido de

peleador de fibra

bien equilibrado con

las aptitudes técni

cas.

Después de esta ro

tunda victoria ante

un hombre del rank

ing: argentino, flotó

la impresión de que

es hora de ver a Zú

ñiga enfrentando a

compromisos más se

rios. Si repitiera lo

que ha hecho en sus

últ irnos combates,
confirmaría lo que

siempre se esperó de

él, cuando era indis

cutible figura del

amateu ri s m o sud

americano.

VIENE DE LA VUELTA

facetas impresionan
tes: fue un contra

punto de dobles y ca

lidad. Al gol nortea

mericano replica b a

enseguida el soviéti

co, y faltando dos

minutos, la cuenta

decía 68 para cada

uno. A esa altura

afloró la clase de

USA, especialmente
a través del chico

Harold Sargeant, N.9

4, motor de su cua

dro, junto a Bobby
Roscoe, N.? 6, ba

luartes ambos en es

ta victoria. Sargeant
mantuvo la pelota,
pese a la marcación

cancerbera, habilísi

mo en el dribbling
bajo y alternando
con una u otra mano

hasta que lograba
desligarse de la vigi
lancia y lanzaba. En

momentos crucial e s

embocó tres cestos

de media cancha,
hubo un momento

en que dribleó en

medio de la cancha

durante 16 segundos

para exasperar a los

rivales y aquietar a

los suyos, con clase

asombrosa. Pese a

ello volvía la avalan

cha soviética y las

cifras eran insegu
ras, mas llegó el tim

brazo y quedó ano

tado definitivamen

te: USA 75, URSS

73.

Fiesta de basquet
bol que honró a los

rivales, que brinda

ron una expresión del

basquetbol avanzado

de la era, que tanto

había escaseado en

el campeonato. Bas

quetbol de hombres

diestros que buscan

velocidad y habili

dad, y que está de

jando atrás a aquel
que se imponía has

ta hace algunos años

de darles preferencia
a la estatura y al pe
so.
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PUNTADAS
8

Por GONZÁLEZ PUYO O

Q
La colonia chilena, en México, 0

es más bien reducida, pero no V
tanto como para que no se jun- n

tara hasta un centenar de "hin- Q
chas", en el aeropuerto, a dar la v

bienvenida a los nuestros. x

Y, naturalmente, no faltó la K
"talla" popular oportuna. A la Q
vista de dos robustas garrafas de H
sabroso "tinto", que cargaba uno x

de los miembros de la delegación, N
un "rotlto", con todo el aspecto Q
del chileno trashumante, exclamó 0
con emocionada voz: H
— ¡Ay, dulce patria! ¡Cuánto q

tiempo que no nos veíamos! ... O

—oOo— 0

Los muchachos llegaron con- N
tentos, eufóricos, a pesar de las O

quince horas de viaje. Mientras ©
se cumplían los trámites migrato- K

rios, se comentó en rueda de pe- A

riodistas la "goliza" que le recetó O

el seleccionado mexicano al para- O

guayo. Nos referimos a ese me- X

morable 7x0. h
Y Bustamante dijo sonriendo: O

— ¡Generosos los hermanos me- V

» xicanos! ¡Con nosotros esperamos a
1

que no lo sean tanto! n

; -ooo- 6
i Los sitios aledaños a las "Suites x

1

Emperador", donde se alojan los Q
| nuestros, bullían de curiosos y y

| aficionados que querían conocer O

i de cerca a los muchachos chile- X
1
nos. Sobre las amplias escalinatas A

! se apiñaba un grupo de "pelados" O

j (los rotitos de por acá) . De pron- O

i to, uno de ellos, haciendo alu- g
1 sión a lo que cierta prensa in-
' terpretó con acritud sobre la

j presunta negativa del Selecciona-

i do chileno a asistir al cuadrangu-
> lar, en que llegó a llamar "ve-

¡ dettes" a nuestros jugadores, al

{ ver pasar a Pedro Araya, excla-

I mó:

) —¿Pos 'onde está la "diferien-

{ cía"? ¡Este cuate "di'a tiro" es

feo como nosotros! . . .

Poco antes del almuerzo, con

versaban en el "lobbie" del hotel,

Valdivia, Pohl, el "tico" Leiva y

Alamos. De pronto el austero en

trenador preguntó:
—¿Qué hacemos? No hay vino

para la mesa. ¿Qué buen vino

hay por acá?

Alguien sugirió:
—Pueden pedir unas botellas

de "Álamo". (Un vino norteño

bastante aceptable.)
Y nuestro entrenador atajó:
— ¡No, hombre, de ninguna ma

nera! ¡Los muchachos están ya

hasta la coronilla de "Álamo"!

—oOo—

Por la noche, en el espacio li

bre que les dejó la primera prác
tica de campo, se juntaron en el

"lobbie'' del hotel, Prieto, Tobar,

Valentini, Olivares y Leonel, (co

mo le llaman a Sánchez, acá en

México). Estaban, además, Raúl

Araya y una guitarra, que apa

reció por milagro. También
había

un grupo de "chamacas", de muy

buen ver, con las que intercam

biaban canciones. Fue un rato de

sana expansión. Mientras canta

ban unos y otras, Edmundo Her

nández se paseaba cerca de ellos

y murmuraba entre dientes:

— ¡Todos casados!... ¡Todos

casados! . . ■

LAS PRIMERAS HORAS

CON BUEN ANIMO LLEGARON A CIUDAD DE MÉXICO LOS

JUGADORES CHILENOS.

(UNA NOTA DE CARLOS H. GONZÁLEZ PUYO, CORRESPONSAL

PERMANENTE DE "ESTADIO" EN CIUDAD DE MÉXICO.)

CMEXICO. Especial para ESTADIO).

Muy poco tiempo he tenido desde que
recibiera en el aeropuerto de esta ciu

dad a la Selección chilena, para tra

bar mayor contacto con ella, seguirla
en sus primeros pasos por esta capital
y remitir sus impresiones para los lec

tores de ESTADIO. La noche del arri

bo estaba este corresponsal junto a una

ñaña se hará un test de recuperación
—dijo— para conocer la reacción de

los "pupilos". En todo caso, confío en

que bastarán unos pocos dias para re

cuperar la totalidad de las condiciones

físicas y la necesaria ambientación al

medio que, sin duda, es diferente, y

puede llegar a ser factor importante".
En general la delegación parecía abor-

En el Estadio de la Ciudad Universitaria de México está jugando la Selección

chilena de fútbol. Este también será el escenario central de los Juegos Olímpicos
de 1968.

cincuentena de chilenos, entre los que

destacaba la figura inconfundible de

Lucho Gatica y Mapy, su gentil espo

sa, aguardando a los gallardos repre

sentantes del fútbol nuestro, que no

tardaron en ser absorbidos por una nu

be de periodistas de todas las especia
lidades, fotógrafos, cameramen y sim

ples curiosos. Sobrios en su presenta
ción, ponderados en sus palabras, los

jugadores chilenos produjeron de en

trada buena impresión. Fatigados con

el largo viaje —salieron muy de maña

na de Santiago y llegaron a las 22.10

hora local— ,
no tardaron en "irse al

sobre".

En su primer día en Ciudad de Mé

xico —

y el único en que alcancé a es

tar con ellos para remitir estas impre
siones— hicieron una práctica liviana,

tras la cual, el delantero Ignacio Prie

to se mostró tranquilo con respecto a

la gran preocupación de todos: la al

tura. "No he sentido incomodidad al

guna —me manifestó el serio valor del

team nuestro—. Pienso que en el asun

to hay implicaciones de tipo sicológico.
El jugador profesional, consciente en

el sentido deportivo de la palabra, ha
de estar preparado para jugar bajo

cualquiera condición."

El preparador físico Raúl Araya, sin

embargo, era más cauteloso: "Sólo ma-

dar bien el tan cacareado problema de

"la altura de México" (2.240 metros

sobre el nivel del mar). Este asunto,
tan llevado y traído, fue discutido en

Roma en la reciente reunión del Co

mité Olímpico Internacional y hasta

se llegó a pedir que las pruebas de los

Juegos del 68 se cumplieran en otras

ciudades más bajas que la capital.
En lo que respecta a los jugadores

chilenos, no parecían mayormente afec

tados en sus primeras horas en la ca

pital por este factor. Una encuesta rá

pida dedujo que duermen bien, comen

mejor, no sienten pesadez ni otros sín

tomas que pudieran disminuirlos. Ya

veremos en la cancha hasta dónde ha

llegado su ambientación.

Personalmente sólo lamento que la

escasa disponibilidad de líneas directas

entre Ciudad de México y Santiago me

impidan hacer llegar de inmediato a

los lectores de ESTADIO las alternati

vas de la vida de sus cracks aquí y los

comentarios de su primera actuación.

Espero que alguna combinación con Pa

namá y Lima obvien este problema. Pa
ra salvar esta deficiencia involuntaria

me apresuro a escribirles las primeras

"puntadas" —como acá llaman a las

glosas— de la vida de los chilenos en

México.
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GLOSAS @@0,
Harold Sargeant le

vanta el brazo para

responder a la gran

ovación que se le tri

butó, reconociéndose
le como factor fun
damental en el triun

fo de Estados Unidos

sobre Unión Soviéti

ca. El "4" de USA —

que al término del

match tomó la cha

quetilla de Carey
(10)— mostró toda

su clase en ese dra

mático final.

EL
ANUNCIO del invierno, hecho presente en las noches

del Mundial de Basquetbol, hizo pensar en la necesidad

imperiosa de que de una vez por todas se aborde la termina
ción de los dos escenarios que están en obra: el Estadio Chi
le y el del Parque Cousiño, que todavía ni siquiera tiene
nombre. . .

No podían entender los extranjeros que vinieron al Ex

traordinario cómo es que en provincias hay gimnasios cu

biertos, para deportes de invierno, y que Santiago no tenga
ninguno. . .

mal humor. Uno llega a dudar si vale la pena hacer deporte

para vivir permanentemente en tensión, sin disfrutar de la

alegría que el deporte —cualesquiera que sean sus alterna

tivas— debe producir.

DE LAS MUCHAS soluciones que había, al final se dio

la más lógica. Yugoslavia le ganó a España y Estados Uni

dos a la Unión Soviética. Con eso los yugoslavos fueron los

campeones del mundo. Un título que se basó en la regula

ridad del equipo, en la cerebral faena de Danev, en la chispa

de Basin y en la extraordinaria puntería de Korac.

HASTA la última noche, los partidos del suspenso ha

bían sido Brasil-España, Brasil-Unión Soviética y Brasil-

Chile. El bicampeón del mundo, en plena decadencia, había

tenido por lo menos ese mérito. Había sido protagonista de

las luchas más emocionantes de la competencia. A España

y la URSS las ganó "sobre la hora", y a Chile, en tiempo

adicional. Pues bien, en la noche de cierre le correspondió
a Estados Unidos aportar la nota de este tipo y particular
mente a un hombre: Harold Sargeant. Hizo tres dobles

consecutivos y sobre el término de los 30 segundos disponi
bles para lanzar. Cuando el entrenador Gary Thompson

mandó a Sargeant a la cancha, hubo muchas discusiones

entre los entendidos. Sacó a Gard Carrier, que era su mejor

embocador. Gary Thompson sabía por qué lo hacia . .

CHILE DEBIÓ ganar dos partidos y con eso habría sido

cuarto, en empate con Brasil y Bulgaria, aventajando a Es

paña. Porque los dos partidos que debió ganar fueron jus
tamente el de los búlgaros y el de los brasileños.

Un arbitraje abiertamente desfavorable del norteameri

cano Marich impidió el primero y la inexperiencia de los

más jóvenes del cuadro —Pando y Torres, especialmente—

el segundo.

LA FIGURA más popular del Mundial debe haber sido

el gigante brasileño Rached. Con sus 2,24 metros de esta

tura, producía un "¡ooh!" de verdadero estupor cada vez

que aparecía. Y Rached, además, jugó mejor de lo que se

podía esperar. En ese partido con los soviéticos anotó 6

puntos sicológicos y dio 4 a Rosabranca en jugadas muy

bien "craneadas". No era sólo una "figura de exhibición"

del conjunto de Brasil.

UN JUGADOR chileno, por lo menos, estuvo a tono con

la importancia del evento. Fue Juan Guillermo Thompson.
Pocos saben los sacrificios que tuvo que hacer para llegar al
final del campeonato. En el primer partido, contra España,
le cayó sobre un tobillo Emiliano Rodríguez y desde ese día

Thompson quedó resentido. Jugaba, se iba a la cama a po

nerse luz y compresas y sólo se levantaba para volver a

jugar. Al final, ya no daba más. Así y todo, fue el segundo
encestador del certamen.

ALGO que nos llamó la atención y que oímos que se la

llamó a mucha gente: la inexpresividad de los jugadores de

la mayoría de los equipos. Y cuando no la inexpresividad, cl

CUANDO empezó a llover la noche final y el partido de

españoles y yugoslavos se interrumpía a cada rato, el pú
blico protestaba. Pero cuando los arbitros decidieron que se

siguiera jugando, a pesar de que el piso era una verdadera

cancha de patinaje, el mismo público se dio cuenta de que

eso que se estaba jugando no era basquetbol y que podía ser

peligroso para los jugadores. Y entonces protestó porque el

partido seguía.

UN CONTRASENTIDO: lo lógico era que el estado res

baladizo del parquet perjudicara más a los españoles, que
no podían hacer sus quiebres rápidos, que es la base de su

juego. Sin embargo, en esos minutos del primer tiempo en

que se jugó muy lentamente, España acortó la diferencia
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PARAGUAY .... 68—60 77—67 53—83 69—76 69—65 3 2 8 8.»
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ARGENTINA . . . . 65—69 68—61 69—75 ! 66—57 73—83 * 2 3 7 13.?

La lluvia estuvo a

punto de malograr la

noche de clausura

del Mundial Extra

ordinario. Mientras

se barre el piso —que

había sido cubierto

de aserrín— , los yu

goslavos descansan

muy preocupados. En
esos momentos, Espa
ña se habia puesto
peligrosa.
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MUNDIAL
El grabado permite apreciar el extraordinario alcance del

brasileño Rached, el hombre más alto del Campeonato
(2,24 m.J. Con sus manazas, le tapa el cesto a Medvedev,
de Unión Soviética, que luego de fintar lanza por un cos

tado del gigante. Rached fue una de las figuras más po

pulares del torneo.

que de entrada había sacado el campeón. Después, cuando
la cancha se secó, volvió Yugoslavia a distanciarse.

ESTABA la "Comisión Técnica" reunida en un camarín

decidiendo qué se hacía. La idea predominante era que se

suspendiera la reunión y que se jugara al día siguiente a las

8 de la mañana en el mismo escenario —si estaba en condi

ciones— o en el gimnasio Nataniel, si seguía la lluvia (las

delegaciones regresaban antes del medio día y ninguna acep

taba prolongar su permanencia en Santiago). Fue entonces

GOLEADORES DEL MUNDIAL

R. Korac (Yugoslavia) 123. J. G. Thompson (Chile)
116. C. Luyk (España) 114. B Branzov (Bulgaria) 111.

E. Rodríguez (España) 110. D. Carrier (EE UU.) 88. A.

Passos (Brasil) 80. J. Lupso (U. Soviética) 77. B. Rascoe

(EE. UU.) 76. U. Pereira (Brasil) 73. M. Paulouskos (U.

Soviética) 72

cuando llegó jadeante un emisario a golpear la puerta de

ese camarín :

— ¡Salió una estrella! ¡Salió una estrella! Dejó de llover

y está corriendo viento —gritó excitado.

Salieron los conferenciantes a ver esa estrella, que fue

el anuncio de la bonanza que permitía poner término nor

malmente al Mundial Extraordinario.

TERMINO el Mundial y nos quedamos sin entender al

entrenador norteamericano. Jugador que incurría en "per
sonal" era cambiado inmediatamente, aunque fuese su pri
mer "personal". Fue como si los castigara por la infracción.

Al final ya llegó a molestar al público esta rotativa inter

minable de substituciones en el equipo de Estados Unidos,

que contribuía a quitarle continuidad al juego.

INCREÍBLE que reboteadores y encestadores tan efica

ces y certeros como los que tuvo Estados Unidos en su úl

timo partido con la URSS, hayan sido los mismos tan desa

certados de la noche que perdieron con Yugoslavia. Los ne

gros Ollie Johnson y León Clark fueron unos tigres bajo
ambos tableros.

EN UNION SOVIÉTICA, impresionaban Paulouskos,
Medvedev y Sokandelidze, principalmente. Pero nos queda
mos con la idea de que el cerebro del cuadro, que el jugador
más natural que tuvo, fue Alekander Kulnov, el número 6,
el más bajo del conjunto.

(NOTAS DE

EDMAR)

CAMPEONATO MUNDIAL EXTRA DE BASQUETBOL

20 AL 30 DE ABRIL 1966, EN SANTIAGO

Y VALPARAÍSO (RUEDA FINAL)
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

ELc¿»
El jab de izquierda del

intelectual B e n v enuti

abre brechas en la guar

dia de Fullmer tras una

victoria sensacional.
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desquitó de su progeni

tor dándole todas las

facilidades del caso a

su "bambino" preferido
Ciento veinte veces

peleó Ñipo Benvenuti

como amateur sin cono

cer la derrota. Una ca

rrera, como todas las

que atacan los pobres,
llena de sacrificios. Na

cido en Isola d'Xstria,

debió, para trasladarse

al ring en sus primeros
combates, montar una

vieja bicicleta y llegar
hasta Trieste, que que

daba a 20 millas, más

bien cuarenta, que suma

el trayecto de ida y

vuelta. Se cuenta que

sus primeros aperos de

boxeador le fueron su

ministrados por los ve

cinos del lugar y mu

chas veces debió comer

en casa de éstos, porque
las cosas no andaban

muy bien en lo de papá.
Pero todo en la vida,

más tarde o más tem

prano, tiene sus com

pensaciones, cuando la

vida es limpia y el es

píritu se mantiene en

hiesto y palpitante. Ca

da triunfo era un in

centivo que a la vez si

mulaba un borrador,

que tenía la sorpren

dente condición de ha

cerle olvidar las penu
rias y sacrificios que ta

les triunfos involucra

ban. Entonces sólo pen

saba en el combate que

habría de venir y así.
olvidando lo realizado y

pensando sólo en lo que

vendría, Niño Benvenu

ti se fue abriendo cami

no hacia la gloria.
De "bambino" predilecto del pueblu-

cho de Isola dTstria, se convirtió muy

pronto en el "ragazzo'' más popular y

admirado de Trieste. Mientras tanto

las victorias se iban sumando, hasta

que irrumpió en el total conocimiento
del país, cuando en ila gesta romana

del 60 se clasificó campeón olímpico de

los welters. Transformado entonces en

ídolo de Italia, lo tuvo todo a mano:

honores, popularidad y el reconoci
miento táctico de los entendidos, que en
una encuesta posterior lo sindicaron

como el más hábil y promisor pugilis

ta

jSí¥5
jm^'

E
RA todo el estímulo que el pequeño
Niño Benvenuti necesitaba: una

victoria. Su papel ordinario en la vida

había sido siempre el de oyente o me

ro espectador de esporádicos combates

de boxeo. Pero ahora era todo diferen

te. Había terminado vencedor su pri
mera lucha sobre un ring de boxeo.

Desde lo alto, como un trueno metién

dose en sus oídos, le llegaron los víto

res de la marea popular. ¡Música celestial!

Tenía entonces once años de edad, y sorprendente come

puede parecer, decidió al conjuro estimulante de esta victo

ria hacerse boxeador. Y ya nada entorpeció su decisión. Su

propio padre lo apoyó. Era éste un hombre de muy pobre

condición, que quiso en su juventud convertirse en pugilista,

pero el abuelo de Niño se encargó de quitarle a punta de

azotes esta idea de la cabeza. Frustrado en su ambición, se

A UN TRIS DE CONSEGUIR LA CORONA MUNDIAL DE LOS ME

DIANOS, GINO BENVENUTI MUESTRA COMO CREDENCIAL UN

PORTENTOSO RECORD DE 183 COMBATES SIN DERROTAS.

ta del torneo. Un título asaz valioso y estimulante, si se

considera que en ese mismo torneo esgrimió sus atributos

quien habría de ser más tarde el campeón mundial de to

dos los pesos: Cassius Clay. Pero, ídolo y todo, Niño Benve

nuti seguía siendo tan pobre como una rata.

Llamado entonces por la oportunidad que se abría li

sonjera y aportando su experiencia y técnica capitalizadas a
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En el Coliseo Roma

no, buscando inspira
ción, el mejor media
no de Europa luce su

estampa fina y ele

gante.

lo largo de sus 120

combates, el "bambi

no" predilecto de Iso

la d'Istria se puso los

guantes profesionales.
Racional y calmada

mente, siempre con

fe, los pies firmes en

tierra, rechazando

todo ensueño de

grandeza, inició su

trayecto en el boxeo

rentado. Los rivales

fueron debida y pro

lijamente e 1 e gidos,
tarea de la que se en

cargó el manager,
Bruno Amaduzzi. De

esta manera no ex

traña que su ininte

rrumpida campaña
de invicto en 'las fi

las amateurs prosi
guiera a un mismo

ritmo triunfal.

Hasta su último

combate con el nor

teamericano Don

Fullmer, el esbelto,
elegante y fino gla
diador que no sabía

lo que era una derro

ta en 62 presentacio
nes. Pero el estado

unidense era cosa

seria y se temía que

su record sufriera

una amarga desilu

sión. Incluso su entre

nador Colinelli, con

sus 34 años de expe

riencia, temía por la

suerte de su pupilo.
Lo confesó después
del match: "Uno

puede planearlo to

do, pero ¿cómo pla
near una lucha cuan

do uno no conoce al

EL MAS INDICADO RIVAL DEL NIGERIANO DICK TIGER FUE

MEDALLA DE ORO EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE ROMA,
Y HOY LUCE SU CONDICIÓN DE CAMPEÓN DE EUROPA.

rival sino de referencias? En estas circunstancias no me quedó más recurso que

aconsejarle a Niño el máximo de prudencia. En verdad, creí, cuando Fullmer

entró al ring, que la suerte nos iba a jugar una mala pasada. Lo sentía por Ni

ño y éste debió notar mis temores, mi preocupación, porque al instalarse en el

rincón me dijo: "No te preocupes, viejo. Todo saldrá bien".

Y así fue.

Niño Benvenuti, después de doce rounds, ganó la decisión unánime de los

jueces.
Se registró el caso común de un valor con significativo bagaje técnico im

poniéndose a la rudeza y a la fuerza. Pero para ello Niño debió aplicar también

una estrategia cuya central de comandos estaba en su propio cerebro. Frío, calcu

lador, privilegiado. En los tres primeros rounds. estudió a fondo al americano y

cuando salió para el cuarto lo hizo seguro ya de estar al frente de un viejo co

nocido: sin temores. Sin inhibición alguna. Su jab de izquierda fue el arma que

utilizó para abrir brechas y producir el desconcierto del oponente. Desconcierto

que se transformó en temblores cada vez que
—lo que no sucedió en, forma es

paciada— entraba con su derecha remeciendo a Fullmer desde sus cimientos.

Martin Kane, cronista norteamericano a la sazón testigo del "bout", escribió más

tarde: "El invicto mediano italiano y campeón de Europa dejó a un lado su

fluido y filosófico vocabulario durante doce rounds, para darle a Fullmer una

(Continúa a la vuelta)
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Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza
gruesa fina peinado, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport- y
redondo:

Medio mango: infantiles, 1 color, E? 70,00.

Rayados y bandas, E? 80,00, Juveniles, 1 co

lor, E° 77,00. Rayadas y bandas, E? 87,00.
Adultos 1 color, E° 90,00. Royadas y ban

das E? 110,00
Mangas largas: infantiles, 1 color, E? 80,00.

Rayadas y bandas, E? 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 85,00, Rayadas y bandas, E? 95,00.
Adultos, 1 color, E* 110,00. Rayadas y ban
das E? 130,00
Juego de 10 camisetas de basquetbol, sola

mente en gamuza gruesa fina peinada, te

ñido Indantren (indesteñibles), con números
cuero soportado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E? 65,00.

Rayadas y bandas, E? 75,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 72,00. Rayadas y bandas, E? 82,00.
Adultos, 1 calor, E? 85,00. Rayadas y ban

das, E? 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

das E? 105,00

Juego de 10 camisetas de raso, extragrueso

fino, de seda teñido Indranten (indesteñibles),
con números cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E1? 100,00.

Rayadas y bandas E° 110,00 Juveniles, 1 co

lor E° 120,00. Rayadas y bandas, E° 130,00.

Adultos, 1 color, E? 150,00. Rayadas y ban

das E? 160,00

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayados y bandas, E? 130,00. Juveniles, 1 ca

lor, E? 140,00. Rayadas y bandas, E? 150,00.

Adultos, 1 color, E? 170,00. Rayadas y ban

das E° 180,00.
Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,
N.? 3, E? 5,90.. Vh, 4 y 5, E? 6,30. Tipo se

lección, Nos. 3l/i-4-5 E? 7,20.
Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:

Lisos, E? 9,50. Americanos E° 10,50.
Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados especial:
1 color, E? 6,50. Blancas y rayadas, E? 6,85

Zapatos de fútbol:

Artículo 700 (claveteados), Nos. 22-25

E° 12,50. 26-29, E? 15,00. 30-33 E? 15,80.

34-37, E° 18,80. 38-44 E° 21,20
Artículo 702 (cosidos en el enfranje). Nos.

34-37, E? 21,85. 38-44 E? 24,95.
Artículo 704 (caña alta suplente reforzado).
Nos. 37-44 £? 29,50.
Artículo 706 ícaña alta doble costura espe
cial). Nos. 37-44 E" 31,50.
Articulo 708 ícaña baja especial tipo ale

mán), Nos. 37-44 E? 35,50.
Pelotas de fútbol:

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentarias:

N.° 5, amarilla, E° 47,60. N.? 5, blanca, con

bizcochos neoros E° 50.40.

32 cascos morWo nuevo extrafina, oficial:
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,
slios, musieres, muñequeras, etc.



INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL
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ENA:

Conducción, reglamento, mantención y
. funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA
Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VINA DEL MAR:

,
Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.
'
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VIENE DE LA VUELTA

lección de buen boxeo, lección que el norteamericano nunca

más querrá recordar".
Lo de "fluido y filosófico vocabulario" le viene a Niño

porque, lejos de marginarse de toda instrucción, a la par con

su carrera pugilística, desde pequeño, fue un entusiasta par

tidario de los libros. Sus citas de autores famosos y su ver-

Cfefffra/Sport

¡NADIE MAS BARATO!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS E° 98,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL E° 65,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 39; JUVENILES, E° 49;

ADULTOS E° 69,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE
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sación dominante en varias materias científicas lo caracte

rizan hoy en día como un hombre instruido que no se arre

dra ante ninguna conversación a nivel alto. Se mee que el

título que se le confiere de "boxeador intelectual lo lleva

mejor que el del otrora famoso intelectual que fue Gene

Dueño a partes iguales del. gimnasio donde entrena en

Bolonia su cuartel general, vive en un espacioso departa

mento con otros seis pugilistas que forman la_ "troupe" del

manager Amaduzzi. De ahí salen todas las mañanas al alba

rumbo a la carretera. El "footing", considera el entrenador,

es indispensable para todo boxeador, y hay que someterse a

él todos los santos días, sean cuales fueren las condiciones

climáticas. Después, el desayuno de muchas calorías y vita

minas, mas un litro de jugo de naranjas. Al gimnasio se va

después de almuerzo.

Detengámonos en este gimnasio que no merece ser sosia-

Para comenzar habrá que decir que no existe en Italia

un centro de práctica boxeril mes lujoso que éste, donde to

do se conjuga para darle un barniz de respetabilidad y

"chic". Es como si su copropietario Niño Benvenuti quisiera
haber puesto en él parte de su personalidad. Existe una sala

donde los libros de todos tipos y colores alinean Invitantes,
en las estanterías adosadas a los muros; muros que en toda

la casa (porque es un viejo palacete transformado en gim

nasio) se ven adornados con cuadros de gran valor, desde

el momento que ahí penden algunos Renoir, no pocos TJtri-

Uos y un Monet, que es el más grande y el más valioso de

la colección. Las lámparas, los asientos, los escritorios, todo

■^n un plano admirable por su estilo, ubicación y gusto. En

iiuí una casa elegantísima, con un gimnasio que se mantie

ne como un espejo. Tan elegante como el propio Niño, el ver
dadero y único "dandy" del actual pugilismo.

¿En qué piensa ahora Benvenuti?
En lo de siempre: en su próximo contendor.
Ahí al alcance de su mano parece estar ahora la coro

na mundial de los medíanos. Sin rivales en Europa, luego de

ganarle a Don Fullmer, no parece que exista otro mejor in

dicado para rival de Emile Griffith. Así lo reconoce también

la revista "The Ring", que en su último ranking mensual

lo sindica como el opositor N.9 1 para el campeón. Emile

Griffith recuperó la corona al destronar recientemente al

nigeriano Dick Tiger.
Pero para esto Niño Benvenuti tendrá al parecer que

hacer lo que nunca antes consumó. Tendrá que salir a com

batir al extranjero. Sí, señores, aunque parezca inverosímil,
este conspicuo espécimen del boxeo mundial no ha salido

jamás de 'los límites de su patria.
Puede producirse entonces el caso de que en su prime

ra salida vuelva coronado campeón del mundo.

CARACOL.

MMmmms y

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

ABRIGOS PARA CABALLEROS

Y DAMAS,
AMPLIO SURTIDO

CRÉDITOS
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ciudad OLÍ
La capital de Ba.viera ha sido

designada por el COI, en el

Congreso de Roma, sede de los

Juegos. Situada en el corazón

de Europa, puede decirse que
"todos los caminos llevan a

Munich".

LAS
OLIMPIADAS de 1972

tenían que ser para Euro

pa. Eso era un hecho. El COI

está propendiendo a que los

Juegos lleguen a todos los

continentes. Oceanía los tuvo

en. 1956 (Melbourne, Austra

lia) , Europa el 60 (Roma) ,

Asia el 64 (Japón) y América

tendrá los del 68 (México).

Mientras el deporte africano

aloanza su pleno desarrollo —

y en eso está—
,
la bandera de

los cinco anillos tenía que vol

ver a tierras europeas.

Las postulaciones de Mon

treal (Canadá) y Detroit (EE.

UU.), no tenían más que un

valor simbólico, o el valor de

un antecedente para el futu

ro. Madrid y Munich serían

los únicos candidatos, por uno
de los cuales tendrían que de

cidirse los delegados de todo

el mundo olímpico.
A comienzos de mes estuvo

en Chile el doctor Max Danz,

vicepresidente del Comité

Olímpico de Alemania Occi

dental y de la Confederación

Alemana de los Deportes y

presidente de la Federación

BHiffHJlií !:
'

ií?
-%&,

Sil*1 '&"***±* '■*; -tJ --—

§^7~~\ ¡ X ■
-s

iJm I!; -:s¿n

EL CONGRESO DE ROMA DIO A LA CAPITAL DE BAVIERA LA SEDE

DE LOS JUEGOS DE 1972.

Atlética de su país. Venía a estos países sudamericanos

—Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil
— a comprometer

los votos para la deliberación de Roma. Otros emisarios ha

bían ido a África, a Asia, a la Europa escandinava con el

mismo objeto. Expuso con elocuencia el alto dirigente ale

mán los fundamentos de la petición de Munich. Dio a co

nocer qué era la capital de Baviera, qué ofrecía, con qué
contaba.

Con fe de iluminado, el doctor Danz habló de la ilusión

de su ciudad de ser el escenario propicio para devolverles

'¡ftS3EÍfc ;'^rd5^

a los Juegos la amplitud que exige su propia esencia. "Que
remos que el deporte se reencuentre con sus más puros y

vastos ideales en una concentración sin trabas de ninguna

especie. Que la juventud del mundo se reúna en una ciu

dad, entre un pueblo, que no mirará el color de su piel ni

le preguntará en qué piensan ni en qué creen". Por eso,

el emisario bávaro no le temía a la postulación de España
en relación con los votos americanos, "Es un vínculo huma

no muy respetable y muy digno de tenerse en cuenta —

nos dijo en esos días el doctor Danz— , pero confío en que

la idea que traemos sea superior a tan profundas razones".

No fue necesario ningún conflicto de conciencia para

nadie, porque Madrid declinó su postulación antes de las

deliberaciones del Congreso del COI. Empeñada como está

España en una cruzada de francas realizaciones nacionales,

prefirió no distraer recursos ni preocupaciones en una em

presa tan ardua y onerosa como la organización de los

Juegos Olímpicos. Munich llegó entonces sin oposición y fue

aprobada como "la ciudad olímpica de 1972".

La bandera blanca de los cinco anillos ondeará en los

mástiles del estadio que ha empezado a levantarse al dia

siguiente del voto de Roma.

Alemania Occidental entera, desde el Parlamento hasta

el último ciudadano, se ha puesto de píe para hacer fren

te como ha soñado a la responsabilidad olímpica. Munich.
ciudad con más de un millón y medio de habitantes, situada
en el corazón de Europa, en una de las regiones más her

mosas de la Tierra, accesible con facilidad desde todos los

rincones, poseedora de todos los recursos que el inquebran
table tesón germano ha recuperado, debe ser sin duda es

cenario privilegiado para la justa máxima del deporte.
Recordamos las palabras del doctor Danz: "He asisti

do a todos los Juegos Olímpicos desde 1928 a 1964, y puedo
asegurar que ninguna ciudad ofreció las comodidades, el

ambiente y el espíritu que puede ofrecer la nuestra para

la concentración de la juventud deportiva del mundo".

A. V. R.

El plano de Munich, la ciudad alemana de los panoramas
idílicos del arte, de los museos, de los grandes espectáculos.
de la alegría de vivir.
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POR JUMAR

N cronista chileno en Buenos Aires. No conoce bien las calles y

recurre a un vigilante:
—¿Puedo tomar algo aqui que me Lleve al fútbol?
—¿Dónde quiere ir?
—River y Boca.
—¿River y Boca? Búsquese otro partido, porque allá lo matan. . .

OriL
colega insiste,

Lj —Es que quiero ver a River y Boca.
—¿Usted no es de

aquí, no? . . .

—No, soy chileno.
—B u en o, dése el

gusto y busque luego
la posta mas cerca

na.

PROVOCO,
males

tar el arbitraje
de Chile y Bulgaria,
porque en realidad

hubo una serie de

cobros im p o rtantes

que perjudicaron al

cuadro nacional. Co

bros decisivos cuan

do la cuenta era in

cierta que salí eron,

por lo regular, del sil
bato de Rudy Ma-

rích. A la salida hu

bo una lluvia de mo

nedas que arreció

cuando el pito nor

teamericano endere

zó por el túnel ha

cia los camarines. Un

d i r i g ente no pudo
contener una refle

xión:
— ¡Qué barbaridad!... Qué manera de lanzar monedas... ¡Con

lo que ha caído esta noche se haría una linda recaudación en Na

taniel 1 . . .

EN
el camarín chileno también había desasosiego por el resultado

y el arbitraje. "Caluga" Valenzuela dijo a manera de explicación:
—Estábamos preparados para jugar ante Bulgaria, pero no con

un combinado. . .

EN
los pasillos hubo insultos y recriminaciones de esos curiosos que

siempre logran llegar hasta los últimos rincones:
—-

¡ Ladrones ! . . . ¡Sinvergüenzas ! . . . ¡ Frescos ! . . .

Al juez mexicano, que había acompañado a Marich, no le causó

mucha gracia la recepción y se dirigió al grupo con los brazos abier

tos y suplicantes:
—

¡ Por favor, señores, no generalicen ! . . . ¡No generalicen ! . . .

PETROSIAN
y Spasskin están disputando el título mundial que

posee el primero en una serie de veinticuatro partidos. Dos maes-

rA SORBITOS
ANTIDOTO

COMO se trataba de paliar la altura

de Ciudad de México, a la que no

están acostumbrados nuestros jugado

res, el papel de la Selección frente al

Necaxa fue bajo.

MUY flemáticos los seleccionados chi

lenos en general.

¿Acaso preparándose para estar a

tono con los ingleses?

COMO buenas ovejas, nuestros de

lanteros no burlaron jamás al Ovejero,

que estaba parado bajo el arco mexi

cano.

UNA PREGUNTA AL AZAR

¿FUE o no contratado el arbitro bri

tánico Howley para dirigir todos los en

cuentros de nuestra Selección?

ENTRE PELADOS

A lo que parece —entre otras cosas—,

Nitsche fue al Audax para poder decir
le a Berly: "Haz tú el saque, pelao".

¡QUE domingo para la "U"! Alamos

en México y Urrutia en Santa Laura.

tros del ajedrez frente a frente. Hasta la octava

cita habían hecho tablas siete veces y la restante
un triunfo para el campeón. Todos los días llega
el cable diciendo que no pudieron superarse y sus

pendieron en tal jugada. En la tertulia del "San

tos", alguien llevó el asunto al fútbol:
—¡Qué barbaridad!. . . Estos tienen más empa

tes que Santiago Morning.

SON
muy populares los jugadores chicos del Mun

dial de Basquetbol. Chicos, porque miden un

metro setenta... Y cosa curiosa. Todas estas ardi
llas con gran habilidad juegan con el número sie
te. El "7" es el número de los destroyers basquet-
bolísticos.

CACHUPÍN
'

LAS COSAS AUDAM MAL -

T YO NO SE' QUE PIEMSAM i
,~Y TODAVÍA NO ME LLAMAN
A LA SELECCIÓN i
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la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

sr£fí!w''^if

'PIVOT", para baby fútbol
»F|NTA»r para basquetbol

para gimnasia

y atletismo.

¡Sgmgyí

f©s «líifc mi ju SEut ¡Mí

PÍDALAS EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO DEL PAÍS
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A los niños activos, a lo;

los que gastan energías :

na salud, íuerzí; y \' g o .-

cante que contiene, en

elementos natu rales de

RECUPERE LAS E;v|£ =

y delicioso vaso de

úrvca

Co- oes cucharadas oe :/;.

ír.'a o caliente, usred ootiene

os fuerzas a! instante.

jóvenes deportistas, a todos

m cesar. MiLO ¡es proporcio-
'v'1 i AO es un aiimentó fortifi-

orma concentrada, valiosos

alto valor nutritivo

3IAS. :ome un reconfortante

almuerzo de jornada

e
-

un '.-aso de leche

o e b ; d a que renueva

_G en

'\m-&7$s3¿ -sgu3 ü*d:23®cb .sd^psanes



■?-

■

."W,i*^A

".XyX.'-
•rrifc

ES
frecuente escubbar él

comentarlo de.cjue la prin
cipal falla del equipo chileno

para el Mundjak:es el medio

campo ; que para ese sector no

tenemos buenos jugadores.
Nos sorprende esta opinión,
bastante generalizada, por

cuanto nosotros hemos llegado
a pensar precisamente lo con

trario. Es en el medio campo

en donde estamos mejor. Qui
záis, si aquellos que están en

cnerdo eon esta Anfüión olvidan algo fundamental. En

los últimos partidos Jnfcados por la Selección nacional no

alinearon aquéllos . Junmores que serán los titulares en las

correspondiente* al medio campo. Siendo asi, ios

._._! que vistieron la casaquilla roja en estos encuen-

son aquellos que el entrenador está probando para

¡ibies reemplazos a que haya lugar. Con respecto a

Jares debemos repetir una idea ya expresada en nues

tras páginas. Chüe tiene la suerte de contar por lo menos

«í|uBupar de jugadores, excepcionales
'

para laomisión del ;

Imo* campo: Marcos y Prieto. Nos atrevemos a' decir que

._nca hubo en el país jugadores tan aptos para una misión

.¿Terminada de suyo difícil. En Marcos y en Prieto se dan

¡as ; características apropiadas para llenar esas plazas con

todas las exigencias de ia hora presente. Los equipos de

•íSbol de moderna concepción deben atacar y defender con

.a mayor cantidad de jugadores posibles. Para hacer esto

:p>íén debe disponerse de hombres que vayan de uno a otro

sector del campo en incesante y exhaustiva labor. Bajar

y subir constantemente. Defender y atacar con oportunidad
y medios eficaces. Pocos jugadores se producen capaces

de realizar bien este trabajo. No sólo en Chile. Pero Chile

los tiene. Los dos nombrados llenan todos los requisitos.
Tienen físico y técnica apropiados. Poseen clara noción de.

ola labor' que les corresponde. Constituyen, como dirían los
.

ungieses, 'Two right men in the right places".
.No existe. pues un vacío ahi como muchos creen. Para

nosotros se trata de dos de las plazas mejor cubiertas en

la Selección nacional. Puede que, pese a ello, exista una

verdadera incógnita aún acerca de los sustitutos para uno

o ios' dos titulares, y en descifrarla
'

se encuentra empeñado.
el director técnico responsable. Sin embargo, no existe po

breza de elementos. Aun eliminando a algunos nombres que
Últimamente figuraron como posibles y que, al parecer, ya

convencieron de que no están capacitados para vestir la ca

saca roja, la lista es abundante. Está compuesta ton nom-

imrés dé jugadores de la nueva hornada y, por lo mismo, in

suficientemente probados o simplemente no probados, como
en el caso de Banales, y veteranos. A Eladio, que va me

jorando, y aunque es cuerdo mirar con bastante reticencia

,su recuperación, también conviene darle tiempo y ver có-

•jao continúa este proceso. En el caso de Hodge, elemento

joven y fogueado a lá vez, nos parece que se da el caso

de un buen jugador que no sabe cubrir bien la plaza. Muy
a menudo hemos visto a Hodge quedarse en la tierra de

nadie cuando su equipo pierde !a pelota y saürlc a todo

el mundo, dando él solo una batalla imposible en la me

dia cancha. El día que el jugador de la "TJ" regrese a la

lona defensiva, sin demora y sin ningún trámite a la pa

sada, no nos cabe la menor duda de que sus desempeños
habrán de mejorar substanclalmente. Es posible que para

está labor le falte físico, no lo sabemos. En todo caso, una

buena preparación podría decir la última palabra. Todos

«los nombrados, pues, son hombres de calidad técnica. Lo

repetimos. Chile esta muy bien en ese sector. T puede estar

Jn&l^jbr . una vez que' se experimente bien con todos "los po-

¿sibies" y se elija y se adiestre a los dos reemplazantes
dé Marcos y Prieto.

EL 9 Y Et: 10

En la ofensiva sí que existe un déficit evidente. Hace

muchos años que Chile viene probando hombres para esas

plazas sin. encontrar, ya no sólo a los jugadores ideales,
sino que a alguna que satisfaga pasablemente las exigen-
j^ÍM,,:,de>jona misión tan especial como la de concretar en

goles toda lá faena del equipo. El mejor cuadro, fracasa
■ si no )iace goles, y los equipos de Chile' le tienen encomen

dad* jgiá misión precisamente a sus hombres -menos ca-

'paces.Siendo asi, no existiendo en el país un 9 ó un 10 de

<Verdader¿:£ategoría, quizás si conviene más que buscar in-

■' f"í ''X" . .
■'•■ ■■'■. .
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fructuosamente a hombres apropiados para esta misión de

terminada, cambiar la idea del ataque chileno. No hacerlo

sobre la base de dos hombres permanentemente adelanta

dos, al estilo de los puntas de lanzas de una época reciente

pero ya superada, sino' mediante otra fórmula. Los hom

bres que se ubiquen adelantados, esperando juego y batién

dose siempre en Inferioridad de condiciones con defensas

superiores en numero para obtener buenos resultados, deben

ser excepcionales. En el caso dejphile entonces el asunto

no tiene solución por este camino. Porque, como queda

dicho, no sólo no cuenta con hombres extraordinarios, sino

que en esa plaza se alinean los más débiles del cuadro y

del fútbol chileno en general. .

¿Cuál podría ser la otra fórmula? La de un ataque en

rotativa. Un ataque formado por hombres que no perma

nezcan estáticos en posición de avanzada esperando un

hueco que nunca . o casi .'nunca se produce para entrar con

el balón hasta la valla, sino que un ataque que siempre

venga desde atrás. La avanzada entonces debe estar for

mada por jugadores de otras características. Para que los

ataques siempre vengan desde atrás y penetren al área ad

versarla jugando en bloque, con el debido'

apoyo siempre, debe estar compuesto por

un tipo de jugadores que puedan realizar

las dos misiones indistintamente: jugar
en la' media cancha y la defensa y tener

habilidad, manejo del balón y tiro para

saber apremiar a la valla rival. Contando

con.hombres de este tipo se puede jugar
-en rotativa, es decir, haciendo avanzara

los jugadores de medio campo, que pue

den ser dos. o tres, hasta sus -últimas con

secuencias, sin temor a dejar acéfalas sus

plazas en el sector medio porque han si

do cubiertas instantáneamente- por los

hombres que estaban adelantados en el

momento en que .
se produjo la ofensiva.

Y así sucesiva é ; incesantemente. Un sis

tema así, que yá se ha puesto en prácti
ca en algunos cuadros' de peso internacio

nal, es exigente desde el punto de vista

físico y no admite renuncias; por el con

trario, su éxito se basa en una aplicación

(Continúa en la página 2í)

MARCOS

'

Director-Editor
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DEBIÓ SER

MAS AMPLIO

SE
ha dicho que cuan

do una selección CHILE SUPERO A MONACO

EN CIUDAD DEMÉXICO CON

UNA HOLGURA QUE LAS CI

FRAS ESCONDEN. 2 a 1 LA

CUENTA.

(COMENTARIOS DE JUMAR, ENVIADO

ESPECIAL DE "ESTADIO")

busca el mejor camino

para llegar a la meta

señalada, es imprescin
dible dividir todo enfo

que analítico en dos as

pectos sustanciales: el

resultado y la Impresión
general conforme el fin

que se persigue.
Frente a Necaxa, Chi

le obtuvo un resultado

negativo, pero expuso
virtudes que abrieron un

paréntesis de ilusión

fyor
su buen juego, y só-

o le faltó final, resolu

ción, casi diríamos co

dicia de área, para arriesgar y producir. Con el Monaco se

mejoró mucho en fútbol; hubo ocasiones a granel para

haber logrado un marcador expresivo, y el primer triunfo

en canchas mexicanas coronó con engañosa estrechez una

superioridad que en la etapa final llegó a ser abrumadora.

Engañoso el dos a uno, porque Chile supo jugarle a

Monaco, porque Monaco sintió el esfuerzo de su dura cam

paña en México (cuatro partidos en ocho días) y desde un

comienzo se advirtió una diferencia fundamental en cuan

to a planes, técnica, propósitos y posibilidades. CHILE SA

LIÓ A GANAR Y MONACO A NO PERDER.

Sin embargo, fue Monaco el que estuvo en ventaja
más de una hora. . .

Las razones no cuesta encontrarlas, conociendo los ca

racterísticas de casi todos los cuadros europeos y cono

ciendo también las dificultades que afrontan los delanteros

chilenos cuando ejercen un dominio inconsistente. Monaco

no Uegó más ¡de cinco veces al pórtico de Godoy en ese

primer tiempo, pero todos los avances terminaron con un

disparo certero y uno de ellos se clavó en la red sin que el

#
»>£#«
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El gol de Yávar. Tiro

potente a la izquierda
del arquero, que ma

noteó Inútilmente. En

el segundo período el

equipo chileno jugó
con más intención,
abandonando el abu

so del toque y del pa-
secito insubstancial. La entrada de Fouilloux fue determi

nante.

arquero intentara mayor movimiento. Un remate limpio, se
co y justo de Theo, que fue una lección práctica de positi
vismo, de eficacia, de contundencia ejecutiva. Chile, en

cambio, estuvo más de veinte veces en las inmediaciones
de Hernández (un arquero sensacional) sin poder batirlo.
Cierto es que el guardián monegasco tapó dos o tres cosas

difíciles, que un tiro de Tobar dio en el travesano y que
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varios centros cruzaron la valla sin que se produjera el

empalme oportuno, pero aun así quedó la impresión de

que a Chile —igual aue en el match con Necaxa— le fal

taba final y "no sabia matar".

Lesiones, Imprevistos y contingencias propias de una

gira han obligado a Luis Ala

mos a esbozar alineaciones y

fórmulas que a lo mejor ni

siquiera tenía in mente. El

desgarro de Prieto, los tobi

llos inflamados de Fouilloux y

Ramírez, y lo visto en los en

trenamientos previos redun

daron en ese ataque inicial

con Araya, Yávar, Honorino,
Tobar y Leonel. Tuvo ese

quinteto momentos de exce

lente íútbol, tuvo un Araya

rápido e inspirado que supe
ró continuamente la marca

ción de Nowak, tuvo entendi

óos goles le anularon a Chile en el primer tiempo.
Uno de Araya y otro de Tobar. Ambos por posición

prohibida. En el primero, el off-side de Araya y Landa

fue clarísimo y sorprendió la tardanza del silbato. Es

más, el juez y el guardalíneas se dirigieron al centro

validando la conquista. . . Tras la protesta de Monaco,
Mr. Holley rectificó su decisión. Eso fue lo malo. Que
ambos dieron el gol y tuvieron que echar pie atrás

para remediar un error de bulto. El segundo fue muy
discutible. Tobar entró a la carrera ante un centro

de la izquierda para batir limpiamente a Hernández.

¿Dónde estaba Tobar cuando fue puesto en juego? Di

fícil precisarlo. El guardalíneas estimó que su posición
era prohibida.

Otra vista del gol de
Yávar tomada cuan

do la pelota está ya

en el fondo de la red

y los jugadores chi

lenos —Araya y To

bar— celebran la

conquista.

E X T R E M A IZ

QUIERDA: Hernán,-

dez, un gran arquero,
se arroja a los pies de
Tobar sin lograr
aprisionar el balón,

que quedó a disposi
ción del d e I a n tero

chileno. Sin embargo,
el gol no se produjo.

miento entre Tobar y Landa, y tuvo apoyo de Marcos y

Yávar como medíocampistas muy tesoneros. Honorino, sin

ir más lejos, estaba en lo suyo y regalaba un buen partido
hasta el instante de ser lesionado. ¿Qué faltó entonces a

esa delantera? Remate, precisión y un wing izquierdo que

también creara peligro. Leo

nel Sánchez, héroe de cíen

jornadas, posee una persona
lidad absorbente, y aún en

momentos opacos como el que

está viviendo atrae a sus

compañeros al punto que se

le buscó siempre, psra que

de sus pies —mejor dicho, de

su izquierda— saliera el úl

timo hilván. La pelota iba de

un jugador a otro, en toques

sucesivos, para finalizar inva

riablemente en los botines de

Leonel, que está lento, sin chis-

— 3 —



Uno de los goles anulados a Chile. Tobar bate al arquero en

posición off-side a juicio de los jugadores de Monaco, que
con sus reclamos hicieron que el juez y guardalíneas recon

sideraran su fallo que había sancionado el tanto.

pa, reducido por ello a una comodidad que no le es habi

tual y que lo lleva a enviar centros y más centros que no

pueden sorprender a una defensa bien ubicada, debidamen

te orientada y con permanente superioridad numérica so

bre los atacantes.

La entrada de Fouilloux fue decisiva, pese a que no

es ése el sector que más acomoda al rubio de la UC. Desde

la primera pelota que llegó a su poder se advirtió movili

dad, rapidez, penetración. En general, menos "toque" y más

intención. Hasta ese momento Chile había jugado solamente

con un wing. Ahora tuvo dos, y así salieron los goles de

Yávar y Valdés, así pudieron salir tranquilamente otros, y

así se acreditó una superioridad que al final fue aplastante

y no encontró eco en las cifras.

Cualquiera que sea el desenlace del miércoles con los

mexicanos, es evidente que ha sido CHILE EL ELENCO

QUE HA BRINDADO EL MEJOR FUTBOL EN ESTE

CUADRANGULAR EN EL OVALO HERMOSO DE LA CIU

DAD UNIVERSITARIA. Fútbol fluido, galano, con dominio

del balón y habilidad natural para salir jugando de campo

propio con mucho acoplamiento, manejar la pelota con sol

tura y recrear la vista con individualidades meritorias. Ya

dijimos en el comentario anterior que en eso, en la faena

de capote, Chile estaba bien, y ahora estuvo mejor. Pero

en la derrota con Necaxa y en el triunfo sobre Monaco ha

quedado también en claro que aún falta perfeccionar lo otro,
lo más importante, la decisión realizadora, el ansia de red,

el finiquito. Todavía se elude la responsabilidad del remate,

todavía hay delanteros que se retacan al enfrentar al ar

quero, todavía hay indecisión cuando sólo caben un camino

y un procedimiento, y, sobre todo, demasiado "toque" al

balón.

i-j. :a^«=[ ■
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EL BUEN FUTBOL DEL CUADRO CHILENO!

DESTROZO LA RESISTENCIA DE UN EQUI-¡

PO FUERTE QUE SALE A NO PERDER.

Ahora bien, al margen de las bon

dades exhibidas y del resultado favo

rable (muy necesario para levantar la

moral viajera de quienes siempre lu

chan contra la nostalgia) , es indiscu

tible que este partido del domingo de

ja conclusiones interesantes para un

plantel a mitad de camino.

Llamó la atención, por ejemplo, el

excelente desempeño de Villanueva

(que estaba falto de fútbol) y que bo

rró del mapa a un wing "imparable",
como venía siendo Simián. Habrá que

Solimano reemplazó al invulnerable

Hernández en el arco de Monaco; hizo

algunas excelentes atajadas, como la

que muestra el grabado, cuando desvía

al córner un peligroso tiro de Valdés,

pero a él le marcaron los dos goles.

insistir en unir al elogio de Elias Fi

gueroa el consejo oportuno para que

no juegue tan sobrado y evite así al

gunos riesgos en el área, que algún día

van a provocar más de un disgusto.
Debemos convenir también en que con

Eyzaguirre y Valentini hay dos mar

cadores de punta que no ofrecen dis

cusión. Y en lo que concierne al Ha-

«V
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UN CHILENO EN LAS TRIBUNAS por CARLOS HÉCTOR.

Tal vez debido al airoso papel cumplido por la oncena monegasca durante su breve estadía en tierras aztecas; tal vez a causa

de la fuerte corriente de simpatía que el Seleccionado chileno supo despertar en el aficionado mexicano, lo cierto es que desde an

tes de comenzar el encuentro, las opiniones estaban muy equitativamente repartidas. Tras el gol de Theo, sin embargo, la balanza

comenzó a inclinarse hacia los nuestros. Y al producirse el empate, no hubo sino un solo grito de aliento en las tribunas: ¡CHILE!...

¡CHILE!...
A este tipo de juegos suelen acudir muchos espectadores, de los que acá denominan humoristicamentc "villamelones"; es decir,

gente que poco o nada sabe de fútbol, y a quienes empuja más bien un sentimiento nacionalista. Desean ver triunfar a sus colores,

Desean gozar con el triunfo de los suyos. Los viejos aficionados suelen protestar por estas invasiones ocasionales, que les deja, mu

chas veces, con las ganas de conocer a los buenos cuadros visitantes. Y tienen mucha razón. Los derechos de apartado son cubiertos,

— 4 -
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fue superior hasta

\ gresó Fouilloux en

mado "problema de medio campo", nos

parece que la fórmula ya se vislumbra,

tal como lo dijimos en Santiago an

tes de partir, con Rubén Marcos e Ig

nacio Prieto como émbolos indicados

para una función sin pausas. La reapa

rición de Marcos, que no actuaba desde

aquellos pleitos de la "U" por la Copa

Libertadores de América, no pudo ser

más auspiciosa. Junto a Guillermo Yá

var, que hizo un gol y estuvo por sobre

lo previsto, copó el océano inmenso del

sector medio con redoble de energías,

voluntad, ubicación y fibra. Se presu

me, con lo que ya ha mostrado Ignacio

Prieto, que con ambos se llegará sin

dificultades mayores a la dupla titular,

tal como ocurrió el 12 de octubre en

Lima, cuando el fútbol chileno sacó pa

sajes para Inglaterra.
Para muchos, Monaco hizo en este

cálido mediodía mexicano (el match

empezó a las diez de la mañana...) su

partido más bajo del cuadrangular. In

justo seria negar el desgaste de una

campaña ya señalada, como olvidar

también la diferencia que existe entre

Hernández y Solimano, que ocupó el

arco en el segundo tiempo. Pero, lo más

importante en la baja del Monaco fue

el fútbol del cuadro chileno, que, al ju

gar la pelota con seguridad, abrir por

las puntas y mover constantemente el

balón, arrastró a los defensores del

principado a un trajín agobiador y to

talmente alejado de su cuerda. Chile

éi descanso, muy superior desde que in-

la punta izquierda, y el aplauso largo

W^^VV:

Pedro Araya ha levantado considerablemente.

Ha vuelto a ser el wing endiablado, seguro y casi diríamos

que incisivo, que despertó esperanzas en la "U" y en las se

lecciones nuestras. Jugó bien frente a Necaxa en los 45 minu

tos finales y ahora tuvo pasajes brillantes con Monaco, con

virtiéndose en pesadilla y problema insoluole para sus defen

sores. Una recuperación que alegra porque se trata de un ele

mento joven y un buen jugador. Lo único malo es que per

siste en el remate sin ángulo... Tira al arco cuando debe

ejecutar el centro y envía el centro cuando debe tirar a puerta.

No sabe terminar lo que él mismo provoca con sus excelentes

facultades.

¿Por qué salió Yávar si había hecho el gol?

Porque había trabajado mucho. Estaba pálido, cansado, sin

tiendo ya el esfuerzo de un trajín incesante. Muy oportuno

el cambio. Entró Valdés de refresco, lleno dé chispa y am

biciones personales y se encargó de hacer el segundo gol.
Buen sustituto.

Hubo cánticos y risas en el bus de regreso. Estaba haciendo

falta la victoria. Tras ella, una invitación de Lucho Gatica

y su esposa para almorzar en su palacete y recuerdos de la

tierra a través del chiste, la añoranza y la canción. Para los

artistas chilenos que triunfan en México -—y conste que son

muchos—
,
la presencia de la Selección es una motivación in

mejorable para desbordar su alegría, su generosidad y su

emoción.

del público mexicano (siempre cariñoso con los nuestros)

premió así, lejos del terruño, la obtención legítima de un

triunfo neto, pero mezquino.

JUMAR.

casi en su totalidad, por los espectadores "villamelones", que mueven todas sus influencias y poderío económico para acaparar las

disponibilidades.

Junto a nosotros, uno que otro conocedor y muchas damas a quienes hay que explicar cada lance. Comentarios jocosos, a granel.

A mi lado, un "villamelón" sigue las incidencias del juego, bebiendo una reconfortante cerveza. Al producirse el gol del empate,

señala a sus amigos: "¿No les decía yo? Estos chilenos no son ninguna enchilada..." (El término equivale a nuestra "payasada").

Al ver la filigrana que traza Araya sobre el emparrillado, una dama pregunta a su vecino:

—¿Que no podría poner a ese chaparrito en nuestro Seleccionado?

Y más acá, al terminar el encuentro entre Chile y los franceses, comenta el experto:

México va a tener que hacer un buen juego, el próximo miércoles, si no quieren que los "villamelones" vengan a apoyar a los

chilenos. . .

— 5 —
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SUBE V BAJA EN SELECC
EVIDENTE ALZA EN ALEMANIA E INGLATERRA.

Que Alemania va creciendo a medida que se acerca la Copa del Mundo lo
demuestran sus sendos triunfos contra los irlandeses. En tres días, venció en Du

blín a los irlandeses republicanos (4-0) y en Belfast a

los de la Comunidad (2-0) .

El miércoles 4, en efecto, doblegó a los del Eire, que,
como suelen hacerlo los irlandeses del sur, recurrieron

a todos sus efectivos contratados en Inglaterra y Es

cocia, lo que le acuerda valor al triunfo alemán, por
mucho que los del Eire hayan quedado marginados
de la Copa del Mundo. Otro tanto puede decirse de la

victoria en Belfast, aun cuando estos otros irlandeses

hayan jugado sin el concurso de Best, el puntero dere

cho tipo "beatle", actualmente lesionado.

Como viene ocurriendo desde su incorporación a la

selección alemana, la figura del ataque teutón resultó

en ambos encuentros el puntero Lothar Emmerich, del
Borussia Dortmund, flamante campeón de Europa del

campeonato reservado a ganadores de Copas.
Emmerich se hizo presente en el marcador en am

bas oportunidades, justificando su fama de máximo

goleador de la Bundesliga y scorer con 14 goles en el

título europeo de su club.

Con la aparición de este típico forward alemán, du

ro, veloz y de una fortaleza física impresionante, que
dó definitivamente enterrado el fantasma de Helmut

Rahn, el triunfador de Hungría en el Mundial de Sui

za, que mantenía aún a la afición alemana y al entre
nador Scbdn en la incertidumbre de llamarlo o no da

da la carencia de nunch que venía mostrando el se

leccionado. Con la incorporación de Emmerich, recu

pera Alemania a un goleador insigne, elevándose los

bonos de este equipo que está mostrando la misma po
tencia de sus mejores años.
Otro milagro —y ya van varios— el de Uwe Seeler,

Armsfield volvió a la zaga de

Inglaterra.

cuya recuperación postopera
toria es admirable. Casi sin

entrenamiento, luego de una

operación al tendón de Aqui
les, señaló el gol que eliminó

a Suecia. Ahora, luego de una

extirpación de meniscos, mar

có un gol en Dublín y otro en

Belfast.

Entre las selecciones que

van a más a medida que el

Mundial se acerca, también

hay que incluir a Inglaterra
luego de su triunfo contra

Yugoslavia en Wembley. Tres
días más tarde de -esa derro

ta, Yugoslavia le ganaría a

Hungría en Zagreb, de mane-

Katchalin, antes

ahora alumno.
profesor,

'•/'o'' ■■'..-,

ra que las posibles dudas sobre el triunfo inglés quedaron disipadas. Alf Ramsey,
el entrenador de Inglaterra, realizó siete cambios en relación al encuentro ante
rior contra España en Madrid. Volvieron al equipo dos jugadores claves, como

fue el caso de Jimmy Greaves y especialmente el zaguero derecho Armsfield,
que no integraba el equipo desde el Mundial de Chile. Greaves, como siempre,
estuvo en el marcador y Armsfield hizo pronto olvidar a Cohén, el titular le
sionado.

Pero la mejor figura de la cancha fue otra vez Bobby Charlton, que jugan
do de centrodelantero dirigió magistralmente la maniobra y señaló un hermoso

gol de 40 metros, según el cable.
Confirmó en esta forma Charlton ser el mejor jugador de Inglaterra y la

justicia de haber sido elegido por los cronistas deportivos como el jugador del
año.

Crisis, en cambio, en Portugal. Y no porque el seleccionado haya tenido al

guna mala actuación, sino porque el espejo de ese fútbol, Sport Lisboa Benfica,
el eterno campeón lusitano, ha quedado marginado de todas las competencias
europeas. Eliminado de la Copa de Portugal y vencido por Sporting en la Liga,

(Continúa en la página 24)

CRISIS EN PORTUGAL, HUNGRÍA Y ESPAÑA.
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BREVES

Ni siquiera los brasileños han que

dado satisfechos con sus seleccio

nes. El domingo sufrieron los torce

dores viendo a la selección roja (ti
tular) puesta en jaque por Bangú.
Faltando dos minutos para el tér

mino, Garrincha señaló el único gol.
En el preliminar, Alcindo marcó el

único gol de los verdes (equipo B)

contra América. Ambos equipos fue
ron silbados.

José Villalonga, entrenador de Es

paña, tiene explicaciones para todo.

Cuando España perdió en Madrid

(0-2) contra Inglaterra, declaró que
no tenía ninguna importancia la de

rrota, porque era sólo un encuentro

amistoso. Ahora, al perder contra el

Meirerich, modesto equipo de la Pri

mera División alemana, justificó la
derrota por la ausencia de Suárez,
Peiró, Del Sol, y los jugadores del
Atlético y Real Madrid. España, co
mo se. sabe, jugará en Inglaterra en

la misma sede de Alemania.

Suiza renunció a su derecho de
llevar veintidós jugadores a Ingla
terra. Solamente dieciocho serán los
convocados para enfrentar a Espa
ña, Argentina y Alemania.

Dos derrotas consecutivas del

Levski, campeón búlgaro, y sin ha
ber marcado un gol, preocupan a

Vytlacil y los aficionados. Asparou-
khov, el joven centro del campeón
y la selección, "no da bola** desde
hace tiempo. Kolev, en cambio, con
sus treinta y seis años, está resul
tando otra vez el mejor forward del

C.D.N.A., el equipo del Ejército. Bul
garia debutará en el Mundial con
tra Brasil.

Desde que el judoka Antón Gee-
sink se hizo cargo de la preparación
física del Heracles, equipo de Pri
mera División holandesa, ha mejo
rado mucho su puntaje en la tabla.

Sigue en crisis la selección sovié

tica. A su mediocre campaña sud

americana y yugoslava, las criticas

llegan ahora del propio Moscú. En

partido amistoso contra Ejército Ro
jo, pese a ganar por 4 a 3, no ter

mina de conformar la alineación de

Morozov. El público exige mayor y

mejor ataque. El ■ cable dice que
enormes cartelones en que se leía el

nombre "Strelzov" abundaban en el

Estadio Lenin. Strelzov es ese cen

trodelantero que estuvo preso, con

denado por estupro y embriaguez,
en víspera del Mundial del 62. Con

denado a siete años, le fue rebajada
la pena a tres, por buena conducta.

URSS, preocupada por una actua

ción mediocre y que muchos esperan
no supere lo poco o nada que ha

hecho jamás en las Copas del Mun

do, realiza en estos instantes su pri
mer paso de "occidentalizar su fút

bol". Katchalin, el entrenador ruso

que estuviera en Suecia y Chile, per
manecerá tres meses en Flamengo,

"para aprender" los secretos del fút-
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Nosotros hablamos de selección chi

lena. Aquí, en cambio, se nombra al

cuadro nacional como preselección me

xicana. Bien pensado, porque aún no

se conoce —como en el caso nuestro—

la nómina definitiva de los que irán a

Inglaterra. Sólo entonces, dicen los co

legas aztecas, podrá hablarse de selec

ción. Tanto es así, que en estos parti
dos recientes con Paraguay y Monaco

(7 a 0 y 1 a 0, respectivamente) ,
Méxi-

La Selección Mexicana tampoco es

tá a punto. Perdón..., la preselección.
Cierto es que pudo haber superado a

Monaco con mayor holgura a no me

diar la labor descomunal del arquero

Hernández, pero con todo, el elenco de

Ignacio Trelles no muestra aún homo

geneidad ofensiva, todo lo hace con

alardes individuales y su fuerte, indis

cutiblemente, está atrás, en esa línea

de cuatro zagueros, sólida y firme, que

integran Chaires, Del Muro, Fernández

y Hernández. Los dos hombres de área

especialmente, vale decir Del Muro y

Fernández, son segurísimos en el re

chazo, decididos, sincronizados tanto

en la posta como en el anticipo. Una

línea de cuatro zagueros que jamás se

desdibuja y que evita con ello el luci

miento de Calderón. Mas, aún así, el

meta del Guadalajara revela ser un

arquero ágil, que siempre está en el

juego y con el coraje tradicional de

los hombres de Jalisco...

¿Y qué es de Carbajal?
El glorioso de cuatro mundiales ira

a Wembley, eso es un hecho. Como un

premio, como un reconocimiento o a lo

mejor como número dos. Pero en el

ambiente queda en claro que aunque

vaya Carbajal, el meta de Wembley
será Calderón.

Y a propósito de arqueros.

No es hora de sorprenderse con na

da cuando se ha visto fútbol por dé

cadas y con la profusión de valores

que ello significa. Sin embargo, el ar

quero Hernández, del Monaco (muy

poco monegasco el apellido), impresio
nó a cuanto estábamos en el campo de

Ciudad Universitaria desafiando el

frío y la lluvia de una noche totalmen

te ajena a la simpatiquísima hospita
lidad mexicana. Lo batieron al co

mienzo a raíz de un tiro libre que dio

en un poste y cuyo rebote lo encontró

en el suelo. . . Después, no hubo ma

nera de superarlo. Atajó todo con un

derroche de agilidad y valentía que

entusiasmó a un pueblo que jamás ha

disimulado su admiración por los que

saben jugársela. ¡Qué arquerazo! Se

pasó, como decimos en Chile. Se pasó...

Un apellido en la Selección Mexica

na que es todo una evocación: Re-

co ha lucido casaca roja con panta
lón negro. Y el uniforme oficial es

pantalón blanco y camiseta verde. Una

manera interesante de proteger los in

tereses del fútbol nacional.

Los jugadores chilenos piensan en

Sunderland y no meten la pierna.

Ninguno se juega entero y la disposi

ción anímica es la misma que obser

vamos en los pleitos con Río Grande

do Sul. Tienen miedo a cualquier le

sión que pueda dejarlos en casa y el

fantasma del mundial los frena ins

tintivamente en cada entrevero y en

cada refriega en que no basta actuar

por presencia. El fenómeno es natural

y se compadece con el espíritu prepa

ratorio de estos cotejos previos. Aun

que ello es arma de doble filo porque

el hincha se guía por los resultados...

Un antiguo colega mexicano —Justo

San Sebastián— captó el asunto con

frases certeras: "No nos engañemos: a

la Selección Chilena no le vimos en

jundia, ese coraje que sirve para aco

rralar a los contrarios o para contra

rrestar el dominio enemigo. Muy tríos

algunos, como Leonel Sánchez, estrella

y todo, que actuó en forma excesiva

mente conservadora. Después de haber

visto hace poco los ímpetus de checos

y alemanes, estos elegidos parecen

hermanas de la Caridad..."

Poco trabajo tuvo

Godoy frente a Ne

caxa. En el grabado,
levanta al córner un

remate alto.

El guardavalla chi

leno, nervioso en un

comienzo, terminó

por afirmarse, y aun

que con su falta de

estilo —o con su es

tilo muy personal—

de siempre, resultó

buen valor del con

junto.

Un partido que Chi

le debió ganar
—con-

tra Necaxa— lo per

dió con este gol del

brasileño Javan, que

desde muy cerca ba

te a Godoy, sin que

alcance a impedírse
lo Figueroa.
Nada sacó Chile con

dominar mejor la pe

lota, estac ionar se

más tiempo en cam

po local, llegar más a

las inmediaciones del

área contraria, por

que allí no supo dis

cernir.
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Si hace ese gol, levantan un monu

mento como el de Jorge Negrete.

En el camarín chileno alguien tuvo

esta reflexión después del debut: "¡Me

parece absurdo que estando en México

no se haga jugar al "Chamaco"!..."

gueiro. Hijo del recordado futbolista

español que junto a Lángara y otros

anclaron definitivamente en México,

Y como retribución a esta segunda
tierra, ha formado este cachorro que

llegó ya a lucir el escudito tricolor. Pe

ro todos opinan que en tren de com

paraciones jugaba mejor el padre...

Eñ Ciudad de México hemos vivido

las cuatro estaciones del año en me

nos de una semana. Al llegar, calor

agudo como para tomar la maleta y di

rigirse a un balneario. Y aquí los hay
muy lindos. Después, algo de primave
ra con un poco de fresco al atardecer.

También mañanas otoñales con árbo

les desnudos y brisa agradable. Y de

pronto, frío y lluvia con truenos y re

lámpagos que invitan a quedarse en el

hotel junto al aparato de televisión.

Llueve una hora. Es lo normal. Como

si estuviese escrito en las leyes de este

país.

Escribo en la redacción de "Noveda

des" y me siento en casa. Gente cari

ñosa, hospitalaria y sencilla que com

promete al viajero en su reconocimien

to profesional y halaga al chileno con

virtudes que suponemos nuestras. Son

simpáticos los mexicanos. Y cordiales.

Como para recordarlos.

Muchas veces los hinchas preguntan
si es válido el gol de arquero. Pues en

México se dio el caso y está en la his

toria de este deporte. Heredia, arquero

argentino que jugó por el Asturias, era

hombre corpulento y de mucha fuerza

en las piernas. Una tarde ejecutó un

saque largo, la pelota llegó al área ri

val, dio un bote que engañó a "Tar-

zán" Linderos y penetró suavemente

en la valla... Gol de arquero. Heredia

ya falleció, pero su hazaña perdura.

En Guadalajara hay equipos popu-

larísimos como el mismo Guadalajara,
el Atlas, el Oro y el Nacional, que aho

ra está en segunda. Lo curioso es que

el señor Jorge Plata es presidente del

Oro.

Sigamos con los arqueros.

En una final entre Guadalajara y

Oro, aquél necesitaba el empate sola

mente para ser campeón. Oro hizo un

gol, se fue atrás a defenderlo y se lle

gó a los minutos finales con un voce

río muy propio de una tierra tan ale

gre como la de Jalisco. Fue entonces

cuando "Tubo" Gómez, arquero del

Guadalajara, no pudo aguantar su ím

petu y se fue al área contraria a espe

rar un córner. Dejó el arco solo y pe

gó tal brinco, que su cabezazo fue des

viado al córner por el otro meta. Vino

el segundo córner, volvió a cabecear

Gómez y la pelota dio en un poste...

La otra noche se inauguró el nuevo

estadio de Tampico. Un campo mo

derno, con capacidad para 35 mil per

sonas y orgullo de una ciudad pequeña

y de población reducida. Con esto se

ha puesto término a una situación muy

curiosa entre el Tampico y Ciudad Ma

dero, cuya rivalidad infranqueable los

llevó a dividir el antiguo estadio en

dos sectores muy claros. La mitad de

la cancha pertenecía al Tampico y la

otra mitad al Madero. Y cuando se me

dían entre sí, no cambiaban de lado

en el descanso porque ninguno quería
salir de su campo. . .

El asunto es tan serio, que para

Inaugurar el nuevo estadio con la pre

sencia del Monaco, de la competencia

francesa, se hizo un combinado entre

el Tampico y el Madero para represen

tar al fútbol casero. La dificultad es

tuvo en que juegan once y ninguno

quería poner menos jugadores que el

otro. ¿Cómo hacerlo? Pues cinco del

Tampico..., cinco del Madero... y un

sexto por sorteo para desequilibrar la

balanza. Ganó el Monaco 2 a 0.

FRENTE AL NECAXA

En México hay dos aficiones compartidas: el fútbol y los toros.

A la salida de ese campo hermosísimo que es el Estadio de Ciudad Universitaria,
el público rodeó con afecto el bus de los chilenos. Hubo opiniones, apuntes perso

nales y comentarios. Por ahí escuchamos una frase taurina que a la sazón tuvo

mucho de sentencia:
—Este equipo chileno juega bien la bola. .

., pero no sabe matar.

Eso fue lo ocurrido en el debut ante Necaxa y que junto con significar una

derrota evitable, confirmó el problema eterno de los cuadros nuestros para saborear

halagos en el extranjero. Necaxa es el elenco que saca frecuentemente la cara por

el fútbol mexicano; el equipo que puede andar mal en casa, pero con estacas para

discutir a las visitas; un rival ducho y fuerte que ha sabido de triunfos espectacu
lares sobre Santos, Milán y otras escuadras famosas y que al adjudicarse la "Copa"
de México llegó a un match decisivo con América, el campeón de Liga, para supe

rarlo en pleito vibrante y quedar como campeón de campeones.
No se perdió, en suma, con un adversario menor. Pero quedó en claro que Chile

pudo y debió ganar. ¿Por qué no lo consiguió? Por eso, porque no supo matar.

Chile se quedó en la faena de capote y algunas banderillas, hizo pases de buena

factura, supo manejar la capa, fue en algunos momentos lo mejor del ruedo, pera

en el instante de completar la tarea jamás dio con el golpe de gracia ni mostró

con el estoque la habilidad exhibida con el paño rojo. Y en fútbol como en los

toros el asunto es a muerte. . .

Necaxa afrontó el compromiso con respeto. Pese a jugar en casa, tuvo diez

minutos iniciales de marcada precaución y escasa iniciativa. Necaxa esperó lo que

hiciera Chile, cuidó su área con repliegue de hombres y en esos tramos de expec

tación y estudio pareció que Chile iba a responder a su nombradía. Hay que con

siderar que por estos lados no actuaba una selección nuestra desde los Panamerica

nos del 56, cuando se ocupó el último lugar en campaña pobrísima y sin victorias,

de modo que los amigos mexicanos querían ver al "nuevo fútbol chileno", querían

ver a los "nombres" del 62, querían ver a un huésped que Justificara el espectáculo
en un 1.9 de mayo... Sin embargo, ocurrió lo de otras veces. El cuadro nuestro ac

cionó con soltura en esos tramos, llegó al área con cierta facilidad, insinuó mucho

en cuanto a dribbling, "toque" y amague, pero a los quince minutos Necaxa salió

de su ostra, porque advirtió que el león no era tan bravo como se lo habían pintado

o al menos como lo había imaginado.
Desde ese instante entró a lucharse de igual a igual. Dos fuerzas parejas en

cuanto a posibilidades, mejor Chile como expresión recreativa, simple y atinado el

anfitrión para exponer lo suyo y cero a cero hasta los diez del segundo tiempo.

Una vez que el brasileño Javan liquidó con acierto {el acierto que faltó en el ataque

rojo) una buena maniobra del alero Feniche, hubo un redoble de voluntad en el

once nuestro que entró a porfiar la pelota como no lo había hecho anteriormente,

a presionar con bastante insistencia, a buscar el empate al menos como recuento

decoroso. Pero la verdad es que todo fue en vano, porque ya era tarde.

Tal vez llame la atención esto último con treinta minutos largos por delante

para haber emparejado las cifras y dar un vuelco al partido, pero lo concreto es

que a esa altura Necaxa había tomado el pulso al ataque chileno y nada hizo variar

la fisonomía de un match que pudo ganarlo cualquiera, pero que a la postre lo

ganó el que en una oportunidad siquiera encontró el camino de la red. Y Chile

terminó por apartarse de ruta al insistir en una política unilateral que facilitó los

planes de un vencedor aplomado y sereno.

Lo curioso es que en esta ocasión los delanteros nuestros no fueron objeto de

una marcación implacable ni tampoco los amilanó el trato rudo de hombres más

fuertes, que son los escollos a que están habituados en el ajetreo internacional.

Nada de eso ocurrió el domingo 1.° en México, porque a los veinte minutos quedó en

claro QUE CHILE ATACABA DE PREFERENCIA POR EL CENTRO, QUE SUS FOR

WARDS EXAGERABAN LA NOTA EN EL DRIBBLING, EL PASE Y EL TOQUE QUb

TODOS INCURRÍAN EN LA BÚSQUEDA DEL ÁREA CHICA COMO ÚNICO SECTUK

PARA LIQUIDAR LA JUGADA y que esa conducta de una sola cuerda terminaría

por estrellarse en la línea de zagueros de Necaxa con dos elementos altos, sólidos y

tranquilos como el uruguayo Mayeuschl y el criollo Carlos Alberto, cuyos botines

fueron carnada permanente para el ingenuo buceo de los delanteros rojos.

JUMAR.

______



MANUEL HERNÁN

DEZ MIDIÓ TEMPRA

NO LA MODESTA

CAPACIDAD DE RO

BERTO CHETTA Y

MAL ENTENDIÓ QUE

NO HABÍA POR QUE

APURARSE.

Chctta totalmente abierto para lanzar un swirig de dere

cha, y Hernández, vacilante, conforman en el grabado como

una síntesis de la mayor parte del combate.

MANUEL HERNÁNDEZ hay

COMENTARIO

DE GUANTE

A
algo", cuando tiene un incentivo

especial. Sus grandes combates fue

ron aquellos que hizo pretendiendo
o defendiendo el titulo de los mediomedlanos. El ex campeón
es como esos equipos de fútbol "que no sirven para amisto

sos", que se prodigan sólo por los puntos o cuando tienen

un rival de categoría al frente. Si alguno consigue ponerlo
en apuros, entonces también aflora el temperamento del

welter nacional, entonces le salen a flor de piel el amor pro

pio, el orgullo; como esa noche cuando lo estaba ganando
el panameño Pereda y terminó ganando él por K.O.

Si el adversario es poca cosa, si el ambiente está frío,
si no hay nada verdaderamente importante de por medio,
Hernández se deja estar, afloja. Desde luego que es una

actitud que merece crítica, porque un profesional del boxeo

tiene la obligación de dar todo de sí cada cada vez que sube

al ring, sea ante quien fuere, haya poco público o el teatro

esté lleno. El actor trabaja con la misma seriedad cuando la

platea está colmada y cuando vendieron sólo las primeras
filas.

ROBERTO CHETTA nos había dicho que su meta es el

título argentino de los mediomedianos. Que para eso volvió

al ring, después de dos años de ausencia. Si no nos hu

biese aclarado que antes de venir a Santiago hizo ya seis

peleas —que ganó— , habríamos creido que empezaba aquí,
en el Caupolicán, esta etapa que se ha propuesto.

Porque el trasandino acusó todas las debilidades pro

pias del que vuelve después de mucho tiempo: falta de

decisión, falta de distancia, carencia de solidez para absor
ber el castigo.

ES POSIBLE que si no ocurre en el primer round lo

que ocurrió, el combate hubiese tenido otro trámite, otro

cariz. Pero allí, empezando el combate, cuando no habla

pasado nada todavía, una mano tirada sin mucha inten

ción y que llegó sin mucha fuerza desarmó entero a Chetta.

Fue un golpe intrascendente, pero que reveló la escasa con

sistencia del argentino. Perdió pie inmediatamente —es in

confundible la vacilación de las piernas del boxeador que ha

sentido— , y tuvo que recurrir al amarre para salvar la situa

ción.

Momento clave, determinante de la fisonomía total de

la pelea, porque de entrada Hernández se percató de que
el rival era poca cosa. Y hemos dicho que eso basta para
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El único recurso más o menos valedero de Chetta fue la izquierda

aplicada en hook y consecutivamente en cross. En el grabado, Her

nández se cubre para ese golpe, con el que algo insinuó el trasan

dino comenzado el combate. Hernández ganó sin pena ni gloria.

que el ex campeón chileno ablande su juego, para que largonee,

para que estire sin entusiasmo y sin asunto la pelea.
Además, Hernández no es de esos púgiles que sepan sacar par

tido visual a situaciones favorables. Para verse bien tiene que exi

girse, pretendiendo pelear suelto se ve desaliñado, sin recursos. Y

eso fue lo que hizo desde ese primer round hasta el sexto.

Entretanto, Chetta, preocupado ya por aquel preludio, tomó sus

precauciones; retrocedió mucho, alargó cuanto pudo la trayectoria
de sus golpes para mantenerse lo más lejos posible del adversario. Con

la mano izquierda logró algunos esporádicos aciertos, pero sin mayor

efecto. La combinación hook y cross de esa mano fue lo mejor que
le vimos al argentino.

POR AHI, por el séptimo round, y cuando ya se reprochaba
acremente la indolente faena de Hernández, pareció éste mejor dis

puesto a darle algún colorido al combate. Entró recién a buscar la lí

nea baja de Chetta —como se lo pedía hasta el último rincón de la

galería— , y a forzar el tren de lucha que había llevado muy blan

damente. Y una vez más, ante la segunda exigencia sería, el tras

andino expuso su inconsistencia.. Los golpes abajo le restaron mo

vilidad y sintió cada vez que lo tocaron arriba. Sí Hernández se lo

hubiese propuesto seriamente, habría liquidado" el combate en cual

quiera de esos episodios, pero recayó en la extraña actitud de ablan

dar en el momento en que había que insistir.

Por eso la lucha llegó al término de los diez rounds. Con altiba

jos del chileno en el octavo y noveno; con promesa de un final fuerte,

pero con la consiguiente desilusión de ver cómo el pugilista local,
sin fe, sin entusiasmo, sin responsabilidad profesional, siempre dejó
pasar esos trances difíciles al rival.

Una victoria amplia, pero sin el menor lustre del ex campeón
nacional de los mediomedianos. Si entre el segundo y el sexto asaltos

el combate no acusó gran desequilibrio, fue nada más que por lo poco

que entonces hizo Hernández. Es claro que con ese poco tenía de

más para ir acumulando puntos.
Un caso que debe tratarse con severidad este de Manuel Her

nández, púgil espectacular cuando se lo propone, pero que se lo pro

pone pocas veces. Y ya hemos dicho, un profesional no tiene derecho

a regatear su esfuerzo cuando intuye que el trabajo ha de serle

fácil y sin riesgos. A Roberto Chetta lo vio fácil. . .

Al final ya de la pelea, Hernández entró a buscar la línea baja,
con lo que hizo perder pierna —

y con ello movilidad— a Roberto

Chetta. La derecha larga —

muy malo ese golpe del argentino— pasa

de largo en la agazapada del local.

— n —
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í/cf. necesita estar seguro de si mismo.- La barrita

transparente y cristalina del desodoranteD0LL YPEA

le puede dar esa íntima confianza.
--' I

ín el deporte, la oficina y todo lugar. .'.siempre bien con

CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica de Artículos Deportivos, ofrece:

Juego de comíselas con números; gamuza, cuello re

dondo o en V; infantil, E° 42,80; ¡uvenil, E° 55,80;

adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listados de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea,
E° 107,80

Pantalón de fútbol en gabardina mereerízada indas-

teñible, con cordón: infantil y ¡uvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.? 3, 18,80;

N.? 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote E° 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, E° 28,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E° 45,80

Mallos de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO
Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

jigos o Asociaciones (Canchas Arturo Prat).

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

jairi^

ENSENA:

Conducción, reglamento, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados. -

-

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA
Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:
Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.

— 12 —



RANKING DEL MUNDIAL DE BASQUETBOL

LA ESTATURANO FUE

LO MAS IMPORTANTE

Eli EL RECUENTO DE VALORES IMPRESIO-

J NAN MAS LOS DE TALLA MEDIANA, EN
' I UNA FAENA COMPLETA POR SU VIVACI

DAD Y JUEGO CONSTRUCTIVO. LOS "M0-

TORES". NOTA DE DON PAMPA

1/

'

Entre los armadores de juego del tor

neo descolló también Zuzac Sokande-

lidze, uno de los muchachos veloces y

dúctiles del Seleccionado soviético. Co

mo el equipo disponía de cuatro juga
dores de su corte (eran de los de talla

mediana), no se mantuvo al N.9 6 todo

el tiempo en juego, y acaso este hecho

conspiró para que no llenara todos los

gustos.

EL
basquetbol ya no es deporte de

gigantes, de postes, porque con la

movilidad y la puntería certera de me

dia distancia se les disminuye el man

dato que en un tiempo tuvieron en los

rectángulos los que sobrepasaban los

dos metros en estatura. Indudablemen

te que es una ventaja el porte espigado,
siempre que se disponga de reflejos, de

elasticidad para acercarse a la rapidez
de movimientos y amagos de los mas

chicos.

Se apreció en este Mundial, en el

cual las figuras más descollantes es

tuvieron entre los jugadores de talla

mediana o menor. Con el respaldo to

dos ellos de una habilidad innata y una

técnica impecable para desplazarse,

amagar, entregar o lanzar, luego de

buscar posición y sacarse al vigilante

que persigue y hostiga. De jugar siem

pre en ritmo acelerado, a fin de anti

Juan Guillermo Thompson cumpUó

destacadamente su doble papel en el

rebote y el lanzamiento. Fue puntal de

Chile, pese a que no alcanzó a brillar

como en otros certámenes, porque no

llegó al torneo en su óptima forma. En

el grabado, se apodera del balón con

vigor manifiesto, evitando la intromi

sión de Emiliano Rodríguez, de España.

— 13
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teo Dimov, cl N.* 7 de

Bulgaria, fue el motor de su

cuadro en un estilo simple for

jado a través del adiestra -

miento acerado de los eu

ropeos. Con dinamismo natu

ral, fue efectivo en el marca

dor y en el rebote, pese a su

porte de sólo 1,78 metro.

Lleva la pelota Modest Paulauskas, N.?

5 de Unión Soviética, uno de los jupa-
dores mas admirados de su team. De

juego práctico, aplomado y muy dúctil,
fue un constructor y realizador de mé

ritos en el bien trabajado cuadro so

viético, el cuál sólo tuvo algunos baches

por su inexperiencia internacional. El

N.? 6, Bobby Roscoc, de EE. UU., otra
de las figuras del torneo, aparece en

actitud poco digna, mientras foulca a

su rival, el 14, Juak Lipso.

Dos de los más positivos embocadores del torneo: Radlvoje Korac, el endiablado
zurdo de Yugoslavia, que resultó scorer del torneo, el N.9 5, y Emiliano Rodrí

guez, el N.9 10 de España, habilísimo y muy coordinado, que si no rindió mis

en las cifras fue porque fue comisionado de concretarse más a la tarea defen

siva.

ciparse o no permitir la neutralización. Así es como en el escaparate de este

Mundial Extra, la mayoría de las figuras descollantes no estuvo entre los gi
gantes y "obeliscos".

En la revisión detenida de todos los que se quedaron grabados por su bas

quetbol positivo, vistoso e impresio
nante, queda arriba la figura pequeña,
ladina y de admirable fundamentación
técnica de Harold Sargeant, porque en

todas las noches fue el motor del cua
dro de USA, sobre todo cuando no era

un equipo armado, y Sargeant acica
teaba a sus compañeros a desplazarse,
entregaba pelotas a los que estaban al

borde de la bomba o se decidía a lan
zar de media distancia. Fue el jugador
de ritmo mas influyente, y es así como
en un deporte colectivo donde se em

pinan varios valores indiscutibles, nos

atrevemos a señalarlo como el mejor
jugador del campeonato. No sólo por
aquella faena impresionante de los mi
nutos cruciales del match con Unión
Soviética, sino porque fue un compen
dio de lo que debe hacerse en una can

cha de basquetbol. Por su visión y "ti-

míng", oportunidad precisa de ejecu
tar.

Los diez valores descollantes del

campeonato, de acuerdo al análisis de

sus campañas, y al enjuiciamiento for

mulado en estas páginas, son los si

guientes:

Harold Sargeant, EE. UU.

Bobby Roscoe, EE. UU.

Juak Lipso, URSS.

Modest Paulauskas, URSS.

Radivoje Korac, Yugoslavia.

Kendall Ruine, EE. UU.

Ivo Danev, Yugoslavia.

León Clark, EE. UU.

Bejcbo Branzov, Bulgaria.

Michel Medvedev, URSS.

Los encestadores se clasifican auto

máticamente de acuerdo a su produc
ción de puntos. Entre ellos el chileno

J. Gmo. Thompson ocupó un meritorio

segundo lugar.
COMO Harold Sargeant, USA tenía

otro valor que, según los antecedentes,
era de más pergaminos que él, pero que

en este torneo sólo vino a demostrarse en su jerarquía al final: Bobby Roscoe.
A uno y otro el coach les entregaba la batuta en la cancha. Reflexivos para
construir, orientar a sus compañeros y producir. Imponer el ritmo. El cuadro
norteamericano usaba el acelerador sólo en la zona del rival, de acuerdo a la

rapidez que indicaba la evolución. Hubo entradas fulminantes, desplazamientos
veloces de los que jugaban sin pelota como también la explotación de los hombres
bien ubicados. No se empeñaban en rendir con la acción veloz de soviéticos, bra-
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SARGEANT Y ROSCOE,

DE EE. UU.; PAULAUS

KAS, DE URSSr Y DANEV

Y BASINr DE YUGOSLA

VIA; ENTRE LOS REBO

TEROS DE PORTE: LIP

SO, DE URSS, Y RHINE

Y CLARK, DE EE. UU.

'^x^

Harold Sargeant, el N.? 4 de EE. UU., fue un jugador de

la más adelantada técnica, dotado de los reflejos y de la

experiencia para ser "motor" del equipo estrellado, que fue

el que más impresionó por su basquetbol de alto sello. Se

le recordará por el brillo de su acción en los minutos de

cisivos del match con Unión Soviética, pero la verdad es que

su jerarquía estuvo en todos sus partidos.

sueños, españoles y yugoslavos; sostenían que la rapidez es

taba en la pelota. No obstante, en determinados momentos

apuraron todos y marcaron con celo y eficiencia.

Es el planteo, se nos ocurre, de estos cuadros sin liga
zón que manda USA a algunos torneos mundiales. Para

darles la tónica y seguridad estaban los hombres del tipo
de Sargeant y Roscoe, como lo probaron en aquel match

excepcional del cierre.

CADA CUADRO tuvo "motores", porque son indispen
sables, como los señalados con la camiseta de USA, y hubo

también figuras relevantes en los otros, como Ivo Danev y
Berut Basin, de Yugoslavia, más vistoso este pequeño de

cabeza dorada, veloz y envolvente, pero más certero y pro
fundo Danev.

Modest Paulauskas, en las prácticas previas del Mun

dial y también en los lances de la subsede de Curicó, era
atacante de tiro certero de distancia como también de fur

tiva penetración. Parecía la mano goleadora del equipo; sin

embargo, no terminó entre los diez primeros más positivos
del torneo por una razón: en la rueda final se le utilizó

de preferencia en labor defensiva, como armador, colabo

rando atrás junto a Alexander Kulnov y a Zuzac Sokande-

lidze. El entrenador Gomelski hizo siempre una ronda con

Paulauskas y Sokandelldze, o Kulnov y Selichos, los hom

bres más rápidos en reflejos y desplazamientos. Kulnov era

el capitán y su salud no estuvo del todo bien en Chile, razón
por la cual no se le mantuvo mucho en juego. De los cuatro
en tal misión, fue Paulauskas el más positivo. No obs

tante, quedó la duda, por lo menos para quien los enjui
cia en estas páginas, de que Sokandelidze era el más funda

mentado técnicamente, reconociendo que Paulauskas dispo
nía de más visión del cesto.

Mintco Dimov, de Bulgaria; Emiliano Rodríguez y Fran

cisco Buscato, de España. Y también con la irregularidad
acentuada que demostraron los brasileños Amaury Pas-

sos y Carlos Massoni, "Mosquito". Esta tarea fue desem

peñada en la Selección chilena por Francisco Valenzuela y

Mario Donoso, ambos con algunos destellos de capacidad.

EL JUEGO comienza desde que la pelota cae de los ta

bleros, sostenía un avezado entrenador, y no hay duda de

que el reboteador es hombre fundamental en todo equipo.
Era indispensable y lo es siempre adueñarse de los rebotes,

(Continúa en la página 30)
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Coló Cólo entra al campo de

La Calera bajo la capitanía de
¡Walter Jiménez. Más que por

lo aue hizo, satisfizo el desem

peño de los albos por lo que

Insinuó para más adelante. Su

segundo tieinpo fue bueno.

PlEMS
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Situación de riesgo para el arco de Magallanes cuando^s^
Alvarez, Arlas se cerró sobre el área y retuvo el balón hp^j
tara el rechazo, cuando Larraín había salido del arco, tiiMjt
muy mal el ataque de Wanderers.

LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS ENi

TO SIN ALCANZAR SU MEJOR ESI «I
ALINEACIÓN NI SUI

ESCRIBE AVEI

TOTA LARGADO el Campeonato Profesional número

i- por lo" menos, al comienzo. Se dio lá voz de partid

Los mismos%compromisos contratados para que el cuadi

nivel anuncian ya la interrupción de la competencia.
tiene otras particularidades este torneo Oficial, de 1966

de jugadores extranjeros. El aumento de la cuota pen

puertas a una afluencia que parecía detenida o moder

aumentó también el número de contrataciones nacional
el lujo" de traer jugadores de afuera, los ha adquirido
die —

o,muy . pocos— ha querido quedarse atrás en tí

De esto deriva, una característica de la fecha de i

a- repetir en las primeras jornadas: no hay —o hay mu

dieciocho participantes en el torneo de Primera Divisic

alguna (Universidad Católica) . Es lógico y natural que

gan los equipos, más desarticulados se vean y más se

que" permita llamarlos eso precisamente: EQUIPOS
Pero como no hay regla sin excepción, ahí está el ca;



^jiicaban Vásquez, Pérez y Juan

Kdníjusto para que Schiro comple-

¡jjíin la defensa de Magallanes y

l^n campeonato muy especial,
""',,. pleno periodo de preparación

¡ynados a disposición de ésta.

representativo alcance su mejor
""..ndo recién ha comenzado; y

¡3¡ ha producido otra avalancha
(""ia, de tres. a cuatro, abrió las

I»1';' y como consecuencia de ella,
«¡'jorque el que "no puede darse

«tfíícasa, hechos o por hacer. Na-
ln '.'Icbre de contrataciones.

■«Jura y que seguramente se va

i '"'•eos— equipos armados. De los

-ralo UNO no presentó novedad
"'"ras más modificaciones ten-

uforen en alcanzar la trabazón
iíS

^Magallanes.



ARRIBA: Junto a la cabeza del uru

guayo Mieres controla el balón el ar

quero Silva en un centro de la dere

cha al que había saltado Walter Ji

ménez. Los caleranos se defendieron

bien el primer tiempo.

IZQUIERDA: "El que lo hereda, no lo

hurta", dice el adagio. Antonio Sastre

Jr. puede ser figura atractiva en Pa

lestino, a poco que aguante los dos

tiempos. Por de pronto hizo el gol con

que su cuadro derrotó a San Luis.

EXTREMA DERECHA: Víctor Zelada

fue el forward creador de las mejores

posibilidades para Coló Coló. Siempre
estuvo inquietando a la defensa de

Unión Calera, como en el caso de la

escena.

MAGALLANES SE LLEVO LAS PALMAS.

^á NOVEDADES, SE VIO BIEN ARMADO

EL MEJOR DE LA PECHA

VIMOS personalmente a ocho cuadros. Tuvimos nues

tras propias referencias de todos los demás. Esto nos per

mite asegurar que fue Magallanes el mejor equipo de la

fecha, el que mejor disimuló esos problemas de "reestruc

turación". Presentaron los albicelestes un ataque completo
de hombres nuevos en la alineación: el "angelino" Andrés

Gómez, el ex o'higginista Jorge Dagnino, el colocolino Luis

Hernán Alvarez, el grincrossino Miguel Iturrate y el temu-

quense (del Industrial de TemucoiRené Navarro. Los tres

del medio jugaron mucho más da! lo que venían jugando
en sus clubes anteriores, mientras que ambos punteros mos

traron promisorias aptitudes, con una salvedad importan
te en cuanto al izquierdo: que- no nos pareció ni zurdo ni

puntero. Con su misma difícil y disciplinada defensa de)

afio pasado, y con este ataque renovado 100%, Magallanes

jugó bastante más y mejor de lo que suele jugarse en una

primera fecha, sobre todo con tanto cambio.

Contrastó la buena estructura de Magallanes, la defi

nición de su fútbol bien armado, con la indefinición de

Wanderers. Muchos problemas tendrán los porteños con

su defensa, que siempre fue la que hizo la mayor fuerza

del equipo. No tiene más a Valentini ni a Salinas, Figue-

EL PRIMER GOL

EL público que concurre al programa inaugural del Campeo
nato se fija en todos los detalles: quién salló primero a la can

cha, quién dio el puntapié inicia] a la competencia, quién hi

zo el primer foni. Pero guarda la gran ovación de la jomada
para el autor del primer gol. Se espera la apertura de la cuen

ta como síntoma anunciador de una buena cosecha. . . Miguel
Iturrate entró a la historia del certamen 1966 como el prime
ro que sacudió las redes. Fue además, una excelente Jugada
en que participaron Navarro, Luis Hernán Alvarez y natural

mente el autor del tanto.
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W-|8ÍJte».|leJa. a Universidad de Chile en ventáis de

^;«-1^»WV«ü»4l^W.'.«)irB¿oteO de cabeza nn comer

'--««i^i-.«p!líHFS!SB('':a»t«5»'' veíde» Fue a' los 36* del

tieippo. Audáx descontó en el segundo con gol de

A PESAR DE PRESENTAR GRANDES

E HIZO FUTBOL FLUIDO Y PRACTICO.
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roa no jugará hasta agosto. Suficiente nos parece para

hacerla venirse abajo. El sábado no tuvo tampoco a Can

tattore. Canelo, Alegre, Morgado y Acevedo, los reempla

zantes —definitivos o transitorios—, no pueden ofrecer un

mínimo de garantía. Y en el ataque no anda mejor Wan

derers. Las incrustaciones de un jugador tan frío como Is

mael Pérez y de otro tan atrabiliario como Aurelio Vásquez,

no parecen ser los tónicos adecuados. Agreguemos el incu

rable individualismo de Eugenio Méndez y tendremos una

ofensiva entregada a la buena habilitación de pelota que

hace Haroldo —con muchos altibajos en el partido— y a

la descontrolada codicia de Juan Alvarez.

UN GOL

LOS QUE menos han modificado sus alineaciones ten

drían que ser los que jugaran mejor. Palestino sólo presen

tó' dos novedades: un Castañeda más (Gerardo), hecho

en el molde de sus hermanos —rápido, duro, guerrero— y

el interior Antonio Sastre Jr. Pero los tricolores estuvieron

muy lejos de ser el equipo compacto, de fútbol simple pero

macizo que fue en el torneo anterior. Scopelli dijo que su

cuadro "iba a jugar un fútbol diferente" este año; la única

diferencia que observamos en el debut oficial fue que...

jugó mucho peor de lo que acostumbraba. Lo que quiere

OPORTUNIDADES

MUY molesto vimos al entrenador de la U. C. Andrés Prie

to al término del partido que habían empatado con Unión

Española. "Es que Jugadores profesionales no tienen derecho

a perder goles como han perdido los nuestros" —nos dijo a

manera de explicación por su enojo. Se refería fundamental

mente a ese que perdió Bárrales por querer hacerlo de fan

tasía y a aquel otro que malogró Inostroza al demorar el re

mate tras haber dejado en tierra al propio Treppiana. Ade

más de esas ocasiones, la U. C. tuvo dos tiros en los palos (Bá

rrales e Inostroza) y una providencial salvada de Luco en

"palomita" de Betta que sorprendió desubicado al arquero.
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Conectando un excelente pase en profundidad de Dagni
no,, Iturrate cierra la cuenta: 3 a 1 para Magallanes sobre

unWanderers alarmantemente disminuido. Con ágil salto, Kuzmanic se anticipa al

forward y rechaza con golpe de puños. A

juzgar por el gesto, Walter Jiménez

aprueba la acción del guardavallas. Mon

talva y Navarro rodean al arquero que

tuvo excelente desempeño.

Jaime Ramírez volvió al Estadio Nacional con la camiseta

de Universidad de Chile. Sus 34 años no parecen ser obs

táculos para una generosa prodígación. Esto es todo cuanto

puede decirse del ex internacional por ahora.

El tercer guardameta de Coló Coló ha sido

el señalado para iniciar el campeonato. Res

pondió plenamente a esa responsabilidad en

su debut oficial.

decir que la falta de estado físico, propia
del comienzo del campeonato, influyó mucho

en la fecha.

El match de Palestino con San Luis lo sal

vó el gol de Sastre —limpia "palomita" en

centro de Gustavo Cortés, que se fue arri

ba— y algunos tiros del mismo forward en

el primer tiempo. Sastre sabe, sin duda, ju
gar al fútbol, pero por

■ ahora sólo tiene aire

para un tiempo. Entre sus buenas cualidades

están su visión del arco y su ambición de

buscarlo.

Muy modestas las conquistas de San Luis
—a los extranjeros que fue a buscar no les

llegaron los pases
—

, para esperar que con ellas

puede mejorar su campaña última. Tendremos
que esperar ver a los quillotanos con su plan
tel completo.

TARDE PERDIDA

"LO ÚNICO bueno han sido el sol y el colo
rido del estadio", dijo un aficionado cuando se

retiraba del Nacional, el domingo. Y tenía ra

zón. Universidad Católica y Unión Española se

enredaron en una manera muy parecida de ju
gar, en una manera demasiado "intelectual",
que podrá haber dejado satisfechos a los técni

cos, pero que llegó a irritar al público. La es-
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LOS AUSENTES DE LA "U" QUEDARON BIEN REPRESENTA

DOS. EL CAMPEÓN PARTIÓ GANANDO.
truendosa y unánime silbatina con que fueron des

pedidos por igual los dos cuadros fue la mejor
sanción para el exceso "de cráneo" y la escasez

de perspicacia. Dentro de todo, la UC, que domina

mejor su estrategia, mostró mayor ambición, y pu

do ganar el partido varias veces. Los rojos pudie
ron ganarlo sólo una vez, porque sólo una vez es

tuvieron a tiro de gol. Será necesario lucubrar un

mejor aprovechamiento de Rene Contreras, Arturo
Díaz y Moisés Silva —nuevos valores en Unión Es

pañola— para pretender algo más que "no per

der", objetivo exclusivo de los rojos en su primer
partido de campeonato.

¡FORZA, FACHETTI!

CUANDO Hugo Berly empezó a irse arriba buscan

do el descuento, salieron las voces de aliento de la

tribuna adicta a los verdes, con acento inconfundi

ble: "¡Forza, Fachetti!" y como si el zaguero de

Audax hubiera oído, perseveró en sus incursiones

hasta hacer el gol, naciéndole honor al entusiasta

parangón de los hinchas con el astro del Interna

zionale.

NO MEJORARON mucho las cosas en Univer

sidad de Chile-Audax. Pero, por lo menos, hubo

tres goles y alguna figurat interesante. "Vamos a

sacar la cara por los ausentes" (se refería a los

seleccionados), nos había dicho en el curso de la

semana Adolfo Olivares. Y así fue, con un agregado
personal: Olivares hizo los dos goles. El lateral iz

quierdo Albanés y el interior Jinés González nos

parecieron las figuras más interesantes de la "U",

Con velocidad, anticipación, mística y Musso ha

ciendo de "cerrojista", el campeón superó a un

Audax que rindió por debajo de lo que había apron
tado. Los delanteros extranjeros Nenem y Agapito
Sánchez rara vez entraron en juego, y Juan Car

los Rodríguez se insinuó bien, para declinar pron
to.

EN FAMILIA

NO ESTUVIMOS en Santa Laura el domingo,
pero quienes estuvieron y nos oyeron quejarnos de

lo visto en el Nacional, nos aseguraron que nos

habíamos equivocado, porque, según ellos, Santia

go Morning y Unión San Felipe hicieron un par

tido muy agradable, con una nota interesante: el

debut del paraguayo Herrera, comandando el ata

que aconcagüino. 1 a 1, que satisfizo por partes
iguales, aunque los visitantes se quejaron de que

les hicieron el gol en un offside de Ricardo Díaz,
una de las conquistas "bohemias". A Santiago ya

lo habíamos visto en los amistosos. De San Felipe
no sabíamos nada. Y he ahí que se mostró como

un equipo promisorio con esos dos paraguayos
—

además de Herrera jugó Grissetti en la punta iz

quierda— ,
Rosauro Parra haciendo el medio cam

po con Águila y un chico Meza, de las divisiones

inferiores de la Católica.

COLÓ COLÓ PARTE GANANDO

ALGO' ES ALGO. No está todavía el equipo al

bo, pero si gana fuera de casa, sin estar aún, tiene
doble valor. Además, que La Calera supo de mu

chas vicisitudes colocolinas en campeonatos pasa-

tftte pos* primar*
..... ,tain¿ó'an.'oeESro.'dt
tín& ■' 4» í^£ ■ tinturas

hubo d ábmingo en
""

ia de&lífael Nocional



COLÓ COLÓ PRESENTO UN ESBOZO DE EOUIPO. VALIOSOS PUNTOS

■r

dos. Tuvo un aliado el equipo de José M. Rodrí

guez en el infortunio de un debutante calerano,
el uruguayo Gallinares, lesionado en los prime
ros minutos de juego, pero, así y todo, el cua

dro conformó, sin llegar a entusiasmar. Falta

mucho todavía para que Coló Coló tenga real

mente "equipo de competencia", pero hacia eso

va. De las muchas novedades que anuncia, sólo

presentó a cuatro: el arquero Kuzmanic, el la

teral derecho Jorge Yávar, el medio Orlando

Aravena y el interior Víctor Zelada; eran los

que estaban más a punto y respondieron, espe
cialmente Yávar y Zelada.

Se jugó muy duro, tónica que puso el uru

guayo Mieres, mediozaguero de Unión Calera,
encontrando "entusiasta" réplica en los coloco-

linos, que tampoco se anduvieron con chicas.

Acaso lo más interesante para Coló Coló haya
sido que Beyruth, tan divorciado del arco al

término del campeonato pasado, haya hecho los

tres goles.
Unión Calera afrontó con decoro el problema

de su inferioridad numérica luego que se lesio

nó Gallinares, que alcanzó a mostrar muy poco.
Mohor hizo un buen trabajo de enlace, y el

puntero derecho Bravo se vio muy inquieto.

LO DEMÁS EN PROVINCIA

EL EMPATE de O'Higgins con Rangers, EN

TALCA, y el triunfo de La Serena sobre Green

Cross de Temuco, fueron las otras notas resal

tantes de la jornada provinciana. En cuanto a

contrataciones "gordas", los vencedores son de

los que menos tienen. Ya habíamos dicho que
en Rancagua no están para desembolsos millo

narios y han dado fe en los "chicos" de José

Pérez, más un par de muchachos que llegaron
sin pretensiones, con sus pases en la mano, y el

argentino Orlando Perazzo, al que el técnico
conocía desde sus días en San Lorenzo de Al

magro. El 'acierto o el riesgo, se verá andando
el campeonato. Por el momento queda ese pun
to sacado de donde comúnmente las visitas se

vuelven con las manos vacías.

Tampoco Rangers ha entrado en gastos. Con
respecto a su última alineación, sólo cambió a

Nemesio Romero por el quillotano Velasco. El
resto fue, incluso, menos que el afio pasado, por
que no estuvieron Martínez, Mazzeo ni Juan
Cortés.

RAMÓN ABELEDO dio la primera satisfac-

ARRIBA: Olivares pone en

apuros a la defensa de Au

dax Italiano; había desborda
do a Emilio Espinoza, pero tu
vo que enfrentar la enérgica
acción de Fidel Zuleta, y allí

quedó el ataque.

ÁNGULO SUPERIOR: Juga
dor de empuje, canchero y su

mamente dure —derivando

francamente en la brusque
dad—

, el uruguayo Mieres
puede ser aporte importante,
pero también un problema pa
ra Unión Calera.

DERECHA: El gol de "Fa
chetti" Berly... Buscó mucho

el descuento el zaguero lateral
de Audax, hasta que encontró

la ocasión en un rechazo a

medias de Manuel Astorga. La
extrema defensa verde anduvo

bien, pero el medio campo es

tuvo muy flojo.
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LOS DE O'HIGGINS Y U. SAN FE

Acevedo saca de la cabeza de Dagnino
esa pelota ante la cual había quedado
fuera de foco el arquero José Manuel

Castro. Magallanes hizo tres goles
(Wanderers uno), pero tuvo ocasiones
de estructurar un marcador más ex

presivo de su superioridad.

clon a los serenenses, una satisfacción

que valló dos puntos. Las otras nove

dades granates fueron Jugadores na

cionales de la zona: Castillo, Gallardo
y Ahumada. Ogalde pasó a ser medio

de ataque, y Vilches volvió a la punta
derecha. Cuadro ordenado, en que el

orden lo puso Abeledo, dispuso de las
armas necesarias para anular las pie
zas vitales de los temuquenses, la fór

mula D'Ascenso-Ernesto Alvarez.

El puntero derecho Martínez, de Vé-
lez Sarsfield, no tuvo el Juego adecua
do y el ex serénense Carvajal se mo

vió incómodo por la circunstancia de
debutar oficialmente Justo contra su ex

club. Si los temuquenses no desespera
ron nunca el afio pasado, no han de
hacerlo ahora a la primera fecha, aun
que la verdad es que esperaban partir
mejor (en el año anterior con menos

equipo y ante un rival más fuerte,
U. Católica, partió con un empate).
FINALMENTE, en Sausalito ocurrió

lo que parecía más lógico. Everton,
prácticamente sin cambios (con dos va

lores de su propio plantel sustituyó a

Escobar en el medio campo y a Escu
dero en el ataque), impuso su fútbol
sobre Ferrobádminton, que todavía no

tiene fisonomía. Natural que no la ten

ga, si se repara en que tiene modifi

caciones en sus líneas: Sergio Valdés
(U. C.) en la extrema defensa, Esco

bar (Everton) en la media, Bellomo y
Fumaroni (A. Italiano) en el ataque.
ASI, pues, han largado en el Cam

peonato Oficial 1966. En el punto de

partida todos han alineado con la mis
ma ilusión: hacer un buen torneo, y,
unos cuantos, ganar el título. Tras el

primer partido, no hay ilusión que se

tronche —¡faltan 33 fechas!—, se dicen
optimistas los que perdieron...

Antes del partido se salu

dan Escobar —medio de

Ferro, que hasta el año pa
sado jugó en Everton— y

Vásquez, joven valor viña-

marino que ha subido a re

emplazarlo. Everton con

su estructura ya conocida

fue más cuadro cjue el au

rinegro, en etapa aún de

formación.



MATCH

ALMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

CAMAS

COMPLETAS

DESDE Pli-

ABRIGOS PARA CABALLEROS

Y DAMAS,

AMPLIO SURTIDO

CRÉDITOS

HOMBRES Y...

VIENE DE LA PAG. 1

constante de todos

los hombres ; pero

podría ser una solu

ción para el ataque
nacional. Hay en

Chile hombres aptos
para este tipo de fae

na, en mayor número

que para puntas de

lanzas. Se nos vienen

a la memoria unos

pocos nombres, a sa

ber : Prieto, Marcos,

Fouilloux, Bárrales,

Reinoso, Hodge, sin

contar con los mar

cadores de punta que
también pueden
avanzar sin temor si

saben que las postas

para cubrirles la re

taguardia se efectúan

con perfecta sincro

nización.

Comprendemos que
la teoría y la prácti
ca a veces deben eli

minar vallas muy

profundas para con

fundirse en una sola

cosa provechosa. Por

otro lado existe un

verdadero axioma

futbolístico que re-

comienda hacer

aquello que mejor se

presta a las condicio

nes de los hombres

de que se dispone.
No cabe duda de que
con el sistema actual

Chile no logra con

cretar en las vallas

adversarias la solven

cia de su fútbol en

otros aspectos, que se

está haciendo acree

dor desde hace mu

cho tiempo a una

suerte mejor.
A. J. N.

SUBE Y BAJA...

VIENE DE LA PAG. 7

no le quedará otro

consuelo que interve

nir en la más modes
ta competencia de las

Ciudades con Ferias.

El propio Eusebio,
p o r t aestandarte del

fútbol portugués en

los últimos cinco

años, ni siquiera ganó
la "Bola de Plata".

Luego de un perío
do de esplendor, en

que fue considerado

Portugal como uno de

los favoritos para
c 1 a s i ficarse en las

ruedas finales en In

glaterra, cayó en una

crisis que hace te

mer que ésta, la pri-
m e r a intervención

portuguesa en la Ju

les Rimet, resulte un

fracaso.

Un poco menos, pe
ro es el caso de Hun

gría, que pese a las

optimistas d e c laxa
ciones de Lajos Ba

roti, marca altibajos
a 1 a r m antes. En el

lapso de una semana,
venció 3 a 0 a la se

lección de Bucarest,
disfraz de la selección

rumana, para caer

contra Yugoslavia en

Zagreb por la misma

cuenta.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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TRICEN que en todas las actividades existen ciclos

y que separados por un espacio variable de

tiempo las modas, las costumbres, las técnicas

vuelven a ser las mismas. Se renuevan, evolucio

nan y luego retroceden al punto de partida. Es co

mo si el tiempo de nada sirviera y fatalmente el

hombre retrocediera al pasado. ¿Será esto lo que
está ocurriendo con el fútbol chileno? Porque
nuestro deporte popular se esforzó durante años

por estudiar a fondo y encauzar su modalidad de

juego por modernas sendas, por el camino de los

más evolucionados métodos. Se trabajó intensa

mente en este sentido, posiblemente como jamás

deporte alguno lo hizo en el país, con resultados

francamente auspiciosos. En el fondo todo este es

fuerzo podría sintetizarse en el alejamiento del

fútbol clásico, tipo rioplatense, lleno de arabescos

inútiles, para encontrar el fútbol práctico, efectivo,
meduloso. Pero ahora, como si todo aquello hubie

ra sólo representado un ciclo del que ya estamos

saliendo, el fútbol chileno está mostrando una cla

ra tendencia a volverse hacia atrás.

Presenciando el partido entre la Selección chi

lena y el equipo mexicano del Necaxa, un periodis
ta local escribió: "Los chilenos hacen lo que es

más fácil de hacer en fútbol, la tocan, se la pasan
entre sí; pero no producen nada". Nuestro cronis-

ante la inminencia de un nuevo fracaso, salió a

jugar en la segunda etapa con un espíritu diferen

te y haciendo uso de un fútbol distinto. Ya no se

jugó al "toque". No existió tanto afán de retener

la pelota y en hacer vistosos "túneles"; se jugó a

matar. De inmediato el equipo amorfo que hablan

visto los mexicanos hasta ese momento se trans

formó y lució una envergadura más sólida, más

maciza, con un estilo de juego más acorde con lo

que Chile buscó y encontró en largos años de ad

mirable trabajo organizado.

Conviene señalar estas cosas, porque el juego
del "toque" es un peligro que se cierne sobre el

fútbol nacional. Jugar así puede ser conveniente

y hasta eficaz en determinadas circunstancias.

Cuando se está ganando con holgura, .porque, co

mo lo dijo aquel periodista mexicano, es lo más

fácil de hacer y lo menos riesgoso y exigente, y

cuando es necesario ablandar a un rival empeci
nado en una labor defensiva extremada. Pero en

este último caso sólo como un procedimiento de

distracción, hasta de espera, moviendo el balón

con sentido funcional, para provocar la frisura en

la defensa adversaria, que debe ser aprovechada
con relampagueante viveza y sentido de la opor

tunidad. Pero jamás como sistema de juego.

No cabe duda de que en las canchas chilenas se

EL TOQUE
POR A. J. N.

ta Jumar dice: "Chile hizo mil quinientos pases,

llenó de túneles a los jugadores locales, pero nada

más. No supo matar". El domingo pasado Univer

sidad Católica y Unión Española, en la primera

fecha del campeonato, hicieron un partido típico
de este fútbol insulso, insubstancial, el fútbol de

"toque", como se ha dado en llamarlo. ¿Estamos,

pues, retrogradando al fútbol de otra época? ¿Ol

vidamos todos los esfuerzos realizados por alejar

nos lo más posible del fútbol del otro lado de los

Andes, que llegó a llamarse antifútbol o "fobal",

para diferenciarlo del verdadero? Porque ese fút

bol rioplatense, que poco a poco fue perdiendo su

hegemonía en América y el mundo, consistía esen

cialmente en eso, en el "toque", o el pasecito ano

dino, la retención de pelota a través de una suce

sión interminable de entregas al pie y a corta

distancia.

El futbolista chileno adquirió con el tiempo, y

gracias a ese esfuerzo a que nos referimos —que

lo obligó a trabajar intensamente, metódicamen

te y con buena orientación— ,
una abundancia de

recursos futbolísticos que antes no poseía. El do

minio de pelota, que era su gran debilidad en otra

época, mejoró hasta el extremo que el jugador

chileno se siente seguro de su posesión y gusta de

lucir sus habilidades con ella. ¿Será esto lo que es

tá llevando a nuestro fútbol hacia un encuentro

con el "fobal"? Escribimos después que Chile ganó

por dos tantos a uno al equipo de Monaco. Hasta

el término del primer tiempo el equipo francés

ganaba parcialmente a Chile por un tanto a cero.

Chile jugaba al "toque". Se desprende de todos

los comentarios que el equipo de la casaca roja,los comei

está jugando demasiado al "toque". Muchos juga

dores nuevos, dueños de excelentes aptitudes, de

buena técnica, de acabado dominio de pelota, es

tán mostrando esta tendencia incluso como un vi

cio de tipo personal, aparte de la orientación más

general que viene muy a menudo desde fuera de

la cancha.

Si estos jugadores, que ya son mirados como

valores indiscutibles de la nueva hornada, se habi

túan a esta manera de jugar, no cabe duda que

habrán de malograrse para el futuro y que no pa

sarán de ser eso, vulgares tocadores de pelota, pie-
xas que nada significan, que nada determinan

dentro de un cuadro de fútbol y que ni siquiera

proporcionan un espectáculo a gusto del publicó.
El aficionado ya se acostumbró al fútbol moder

no, al fútbol práctico, a un fútbol que sabe apro

vechar las habilidades personales de los jugadores
en faenas concretas, con orientaciones definidas,
un fútbol en que el espectador se da cuenta de las

intenciones del jugador, porque éste tiene inten-

piones, porque está creando algo. Cuando se juega

por jugar, para retener la pelota solamente, para
hacer un dribbling vistoso y una entrega elegante,
entonces el espectador se siente defraudado. Ya se

acostumbró a algo de más peso y sabe vibrar, gus
tar de los planes bien concebidos de un equipo, de

las jugadas intencionadas, de la inteligencia apli
cada a una faena definida, de la profunda inten

ción de concretar por parte de un delantero, del

esfuerzo físico, de la velocidad, de la puja ardorosa

y varonil. El fútbol de "toque" no le da todo esto

al público ni aporta gran cosa a los destinos de

un equipo de fútbol.
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Ü
REFORMAS

Este campeonato, el 34 del profesio
nalismo, quedará en el recuerdo por va

rias razones. Una, que será el del Mun

dial de Inglaterra. Otra, el del "bor

deró para el local" y, finalmente, y tal

vez la más importante, es que se co

mienza en este torneo a jugar "con 12

jugadores".
De la segunda reforma se aprovechó

Unión Calera, que aportó a su tesore

ría casi 12 mil escudos, de los cuales

Coló Coló se habría llevado algo más

de 7 mil con el reglamento anterior del

60% para el ganador.
A ultima hora Unión San Felipe sa

lió del paso, sustituyendo a su arquero
titular Salvador Gálvez por Carvajal, ló

que vino a salvar una situaeión que, de

haber ocurrido sin la reforma, pudo
darle a Santiago Morning una ventaja

PUNTAJE:

los. COLÓ COLÓ, Magallanes, Pales

tino, Universidad de Chile, Everton,
Dep. La Serena, con 2 puntos.
'ios. O'HIGGINS, Rangers, Santiago

Morning, Unión San Felipe. Unión Es

pañola y Universidad Católica, con 1

punto.
13.os Audax Italiano, Ferrobádminton,

Green Cross, San Luis, Unión Calera y

Wanderers, con 0 punto.

CLAVELES

Muy explicable la euforia que embar

ga desde hace días a los hinchas de

Magallanes. Sólo de oídas habían co

nocido de los triunfos conquistados por
el escuadrón de Cruzat en provincias,

gins. No fue ello obstáculo para que

se impusieran merecidamente a un

Wanderers lleno de fisuras en su es

tructura.

La banda que acompaña a la Aca

demia siguió tocando el "manojito de

claveles" mucho más allá del pitazo fi-

apreciable. Por primera vez en muchos

años se puso en práctica el reemplazo
del arquero lesionado.

4-3-3

Ir restándole forwards a un equipo
para incorporarlos al medio campo es

reconocer incapacidad de ataque, o su

perioridad del adversario. Palestino, que
este año realizó una buena inversión
con la contratación de Antonio Sastre,
hijo del inolvidable "Cuila" de los años

40¿ demoró más de una hora en hacerle

un gol, ¿a quién? A San Luis de Qui
llota, que presentó el sábado una ali

neación muchísimo más modesta que el

año anterior.

Nada de nada a lo largo de todo el

primer tiempo con cerradas silbatinas

de reprobación de parte del público.
Basta sólo recordar que la primera sal

va de aplausos se la ganó Juan Carlos

Moreno a la altura del cuarto de hora

del segundo tiempo, cuando en un sa

que de valla hizo llegar la pelota hasta
el área contraria. Esa, y la brillante

"palomita" con que Sastre le dio el

triunfo a Palestino, resultaron las no

tas más destacadas del pobre encuen

tro.

en los qué so incluía uno sobre Green

Cross de Temuco. Interés entonces,

enorme, por ver a este Magallanes con

rostro nuevo y sin uno solo de los de

lanteros de la temporada anterior. Ni

Stuardo, ni Torres, Juan Gutiérrez,
Yávar, Gárate ni Bello.

Los actuales punteros, Andrés Gó

mez y Rene Navarro, ambos amateurs,
venían del sur. Y la tripleta central,
proveniente dfe tres clubes diversos :

Iturrate, de Green; Luis Hernán Alva

rez, de Coló Coló, y Dagnino, de O'Hig-

nal de Jorge Cruzat. Magallanes par

tió bien, como siempre. ¿Durará?

LARGO VIAJE

¡Qué pesados esos mil y tantos ki

lómetros que median entre La Serena

y Temuco! Pesados para Miguel Moc

ciola y sus jugadores, que volvieron al

terruño con la herida de ese gol se

ñalado por Abeledo, la única conquista
serénense. Green Cross, animado por la

excepcional campaña del año pasado,

CAMPEONATO PROFESIONAL 1966

1.* FECHA.

Sábado 7 de mayo.
Estadio Santa Laura. Público : 10.406. Recaudación :

E° 21.853,60.
Referee: J. Cruzat.

MAGALLANES (3) : Larraín; Santis, Schiro, Arias;
Rosales, Ampuero; Gómez, Dagnino, L. H. Alvarez, Iturrate
y R. Navarro. (DT: S. Cruzat.)

WANDERERS (1): Castro; Canelo, Morgado, Herrera;
Alegre, Acevedo; Méndez, Haroldo, J. Alvarez, I. Pérez y

Vásquez. (DT: D.Hernández.)
Goles: Iturrate a los 31' y Dagnino a los 39' del primer

tiempo; J. Alvarez a los 11' e Iturrate a los 41' del segundo.

Referee: L. San Martín.

PALESTINO (1): J. C. Moreno; G. Castañeda, Ángulo,
G. Cortés; Montenegro, Moris; N. Torres, V. Castañeda, C.

González, Sastre y Villagarcía. (DT: A. Scopelli.)
SAN LUIS (0): Veloso; E. Rojas, Magna, Bermúdez;

S. Pérez, Chávez; Orellana, Griguol, Zurita, Godoy y Galdá
mez. (DT: F. Torres.)

Gol: Sastre a los 20' del segundo tiempo.

Domingo 8 de mayo.

Estadio Nacional. Público: 25.048. Recaudación:
E° 61.902,70.

Referee: M. Gasc.
UNIVERSIDAD CATÓLICA (0): Vallejos; Barrientos,

Villarroel, Laube; Adriazola, Bárrales; Betta, Varas, Inos

troza, Gallardo e Ibáñez. (DT: A. Prieto.)
UNION ESPAÑOLA (0): Treppiana; Avendaño, Luco,

M. Rodríguez; Charlín, R. Contreras; A. Díaz, Silva, Ara
neda, Triarte y Molina. (DT: F. Molina.)

Referee: J. Amor.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2) : Astorga; J. Rodríguez,
Quintano, Albanés; Musso, M. Rodríguez; Gangas, G. Gon
zález, Olivares, Oleniak y Ramírez. (DT: W. Urrutia.)

AUDAX ITALIANO (1): Nitsche; Berly, Zuleta, Sepúl
veda; A. Vargas, Benedetto; L. Vargas, Reinoso, Nenem,
Sánchez y J. C. Rodríguez. (DT: S. Biondi.)

Goles: Olivares a los 19' y 36' del primer tiempo; Berly
a los 25' del segundo.

Estadio Municipal de La Calera. Público: 9.141. Recau
dación: E° 19.555,60.

Referee: C. Valdés.
COLÓ COLÓ (3): Kuzmanic; J. Yávar, Lepe, S. Nava

rro; Montalva, Aravena; Moreno,. Jiménez, Beiruth, Zelada
y R. Rojas. (DT: J. M. Rodríguez.)
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se gastó sus buenos pesos en reforzar

su equipo con valores seguros como

Juan Carvajal y Ernesto Alvarez. Bas

tó qne el paraguayo Figueredo se en

cargara de anular completamente a

D'Ascenso para que todos los sueños

se vinieran a tierra. Ni una sola juga

rían variado. Los entrenamientos son

difíciles en estos momentos en Temu

co. Alvarez no encaja todavía y el ata

que en general fracasó.

Asuntos y problemas que deben ha

ber ocupado todos esos interminables

kilómetros del regreso en el más largo

MAGALLANES fue el primer equipo en hacerse presente en el campo para ini
ciar el Campeonato. Y como "a quien madruga Dios le ayuda", fue también el
primer vencedor de la competencia.

da de mérito del ex azul Ernesto Al

varez, del que se encargó Espinoza.
Green Cross pensaba aprovechar me

jor las primeras fechas del torneo, ya

que su experiencia del año pasado le

permitió comprobar que es el invierno

sureño quien atentó contra una mejor
actuación final. Pero, pese a los es

fuerzos de sus dirigentes, las cosas no

viaje de nuestra primera división.

MEDIO CAMPO

Muy importante es ei juego en el sec

tor central en cualquier cuadro. Ahí

se gestan las maniobras y se elabora
el juego. Pero ya está demostrado has

ta la saciedad que el equipo que sólo

ESCRIBE

BRABANTE

DE

LA

FECHA
maniobra en ese espacio no tiene po

sibilidades de éxito. Lo demostró una

vez más Audax Italiano frente a la

"U" el domingo. Reinoso y Benedetto

tuvieron entre los dos más juego que

el resto de sus compañeros, pero la

lentitud de ambos medíocampistas fa

voreció los planes de Universidad de

Chile, al mismo tiempo que anulaba

los mejores resortes ofensivos que ve-

SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 3 goles: E. Beiruth (CC).

CON 2 goles: A. Olivares (U), M. Itu

rrate (M) ,
R. Barría <R).

CON 1 gol: J. Dagnino (M), A. Sas

tre (P), J. Alvarez (W), H. Berly (AI), S.
Cabrera (UCAL), R. Abeledo (DLS), L.

Veliz (E), R. Begorre (E), M. Escobar

(FB), R. Díaz (SM), M. Herrera (USF),
M. Desiderio (O'H) y R. Osorio (O'H).

nía mostrando Audax en el receso. Nos

referimos al brasileño Nenem y al pa

raguayo Sánchez, ambos mal servidos

y a destiempo.
Con una observación para Carlos

Reinoso, que está dejando la impre
sión de que los elogios que se gastaron
el año pasado en él le han producido
una soberbia que no se le conocía.

Ahora es quien más reclama y el que

mayores veces ocupa la atención de los

arbitros. Esperamos se trate de una cri
sis pasajera del buen interior verde, que
está comenzando muy mal el actual

torneo.

VIAJES TRISTES

Uno reflexionaba: "Ahora las derro

tas como visitantes van a ser mucho

más dolorosas. Antes por lo menos se

traía un poco de plata".

UNION CALERA (1): Silva; Valencia, A. González,

Torrejón; García, Mieres; Br_avo, Mohor, Gallinares, S. Ca

brera y Saavedra. (DT: J. M. Lourido.)

Goles: Beiruth a los 3', 10' y 18'; Cabrera a los 30' en

el segundo tiempo.

Estadio Fiscal de Talca. Público: 9.415. Recaudación:
E° 14.754,70.

Referee: S. Bustamante.

RANGERS (2): Rubio; Arredondo, M. Díaz, Velasco;

Azocar, H. Rodríguez; Barría, Porcel de Peralta, Soto, Scan

doli y Lagos. (DT: A. Rodríguez.)
O'HIGGINS (2): Zazzalli; Carrasco, Valdivia, Fuentes;

Abarca, Retamales; Bedwell, Guerra, Desiderio, Perazzo y

Osorio. (DT: J. Pérez.)

Goles: Osorio a los 11', Barría a los 26' y 40' del primer
tiempo; Desiderio a los 40' del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público: 5.704. Recauda

ción: E° 9.217,80.
Referee: C. Robles.

DEPORTES LA SERENA (1): O. Cortés; Poblete, Fi

gueredo, Castillo; Espinoza, Ogalde; Vilches, Abeledo, Cantú,
Gallardo y Ahumada. (DT: D. Pesce.)

GREEN CROSS DE TEMUCO (0): Fernández; Urra,

Antezana, Body; Zúñiga, Carvajal; Martínez, Leal, D'As

censo, E. Alvarez y Hoffmann. (DT: M. Mocciola.)
Gol: Abeledo a los 2' del segundo tiempo.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Público: 5.207. Recau
dación: E° 8.856,60.

Referee: J. L. Silva.

EVERTON (2): Aguilar; L. González, D. Sánchez, P.

Alvarez; Gallardo, Vásquez; Arancibia, M. Rojas, Gallegos
Begorre y Veliz (DT: D. Torres,)

FERROBÁDMINTON (1): Benítez; García, Catalán, S.

Valdés; Valenzuela, Escobar; R. Valdés, Bellomo Acevedo
Fumaroni y Núñez. (DT: J. Várela.)

Goles: Veliz a los 32' del primer tiempo; Begorre a los
24' y Escobar a los 42' del segundo.

Estadio Santa Laura. Público: 1.834. Recaudación: E°
2. 747,10.

Referee: D. Massaro.

SANTIAGO MORNING (1) : Fuentealba; Tapia, E. Gon
zález, Collío; L. Ramírez, Esquivel; Cuevas Leiva Vidal, R.
Díaz y Capot. (DT: J. L. Boffi.)

UNION SAN FELIPE (1) ; Gálvez (Carvajal); J. Figue
roa, Miranda, Ibaseta; Meza, Parra; Henríquez, Águila, He
rrera, Bracamonte y Gríssetti. (DT: D. Silva.)

Goles: Díaz a los 19' del primer tiempo; Herrera a los
14' del segundo.
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

CHILENO
JAIME

Pinto Bravo inscribe su nombre donde el más gran

de tenista chileno, Luis Ayala, jamás pudo hacerlo. Se

lo cuenta a ustedes el único chileno testigo de su hazaña.

El sábado 23 de abril, luego de caminar cinco cuadras,

crucé la reja de entrada de Roland-Garros, donde también

se juega el torneo de París.

Sentado en las graderías de cemento me dispuse a espe

rar el momento. El corazón palpitaba, hacía tanto tiempo

que no veía a un chileno; pero en pocos minutos más ese

chileno pisaría el ladrillo con los mismos hábitos sencillos

que conocieron sus antiguos compañeros de "Maderas Chol-

guán".
La final dobles damas llega a su fin. Mlle Durr y Mlle

Lieffrig, francesas, dan cuenta de Miss Blackmann y Miss

Toyne, australianas. La estrategia y mayor sutileza han po

dido más que el mejor estilo y mayor fuerza: 6-4/6-4.

No han pasado 10 minutos y del camarín emergen por
el costado norte: el arbitro acompañado de los futuros con

tendores, empuñando ambos tres raquetas bajo su brazo. De

mediana estatura y contextura el francés, de color moreno

y más alto el chileno.

Montrenaud, N? 5 francés, viene de doblegar al brasile

ño Mandarino, en el máximo de 3 sets: 6-1/8-10/6-4, y a Bar

clay (NJ 3 francés) en 2 sets: 6-0/6-2.

Jaime Pinto, Pinto Bravo para los franceses, ha vencido

a Moore (EE. UU.) 6-3/7-5 y a Chanfrenau, joven revela

ción francesa, causante de la mayor sorpresa del torneo, al

eliminar 6-4/6-3 a Darmon, primer cabeza de serie, por 6-2/

6-2.

Una breve espera para que calmen su temperamento los

señalizadores eléctricos, poniéndose de acuerdo. La primera
semifinal toma el vamos.

ler. set: Jaime Pinto avanza sobre 2-0, pero Montrenaud,
en base a sus ligeras piernas, logra muy buenas devolucio

nes de las pelotas amortiguadas muy cercanas a la red que

le envía el chileno, este último gran especialista para ma

tar la pelota (en 19 ocasiones Pinto Bravo obtiene el punto

gracias a esa jugada; Montrenaud obtiene éxito en 17 oca

siones gracias a sus devoluciones) . El francés adquiere con

fianza en la red y vuelca el set a su favor: 5-2/5-3 (servicio
de Jaime Pinto) , adjudicándose el set finalmente 6-3.

2.9 set: Saliendo cada jugador gana su saque (40-0), pero

después ambos romperán el del contrario sucesivamente y

será Montrenaud quien sacará partido de él, en el sexto

juego, para imponerse 6-4.

Cuando las cifras indicaban 2-3 en contra de Pinto Bra

vo, éste bien pudo obtener el equilibrio; pero no se le con

cedieron dos pelotas que mordieron las líneas laterales bas

tante discutibles, luego de muy buenos passings. Montre

naud pierde su calma cuando una pelota larga del chileno

le da en el pie derecho: "Cuerpo es cancha", responde el

arbitro a sus reclamos, que alentaba el público. Todas estas

pequeñas incidencias desconcentraron a Jaime Pinto, que al

go remontaba su juego.
3er. set: Hasta aquí Montrenaud, en base a muy rápidas

visitas a la red (clásico en el jugador francés) y una movili

dad de ardilla, impone su estrategia. Pero vendrá el descan

so. Montrenaud parece más entero y en las tribunas todos lo

dan como ganador. Su juego sorprende gratamente; pero en

los camarines él se duchará presa del cansancio, mientras
Pinto Bravo conservará su calor.

El chileno entra sirviendo, y de sus cinco saques en el

set, gana cuatro. En dos ocasiones ha dejado parado a Mon

trenaud. Ahora es él quien impone su sólido juego de base,
construido sobre un estilo clásico muy correcto, al que le da

cierta violencia. A esta altura sus passings pueden más que

la rapidez del francés. Con una seguidilla de cuatro juegos
obtiene el set 6-3.

4." set: Aquí se copian las características del set anterior

y la diferencia se acentúa a medida que Pinto Bravo toma

mayor confianza. 6-2 para él y un empate a 2 sets.

5.? set: El francés se sitúa en ventaja de 4-2 primera
mente, pero con la ventaja también se escapa el último hilo

de su aliento. Jaime Pinto gana ahora también los cuatro

últimos juegos, jugando cada vez un poco mejor: más en

tero, más concentrado, passings brillantes y sólidos golpes.
A Montrenaud le afloran todas sus limitaciones; la movili

dad del primer set a la postre le ha sido fatal. Para la his

toria: 3-6/4-6/6-3/6-2/6-4. Un pequeño detalle: a partir del

cuarto set conté 7 tazas de café consumidas por Montrenaud,

que ahorra todo comentario.

JAIME PINTO BRA

PAÑA Y SU TRIU
28 —



EN PARÍS
(NOTA DE MARTIN

DOMÍNGUEZ V.

CORRESPONSAL

PERMANENTE DE

"ESTADIO" EN

EUROPA)

POR PRIMERA VEZ UNA RAQUETA NUESTRA INSCRIBE SU
NOMBRE EN "LOS INTERNACIONALES" PREVIOS A ROLAND-

GARROS.

SEGUNDA SEMIFINAL

Thomas Koch, 21 años, extraordinariamente dotado físicamente, ¡qué de co

sas no haría si aplicase su juego! Hizo un primer set soberbio a Jauffret (6-1),
no perdió un saque con violentos remaches cuyo bote llegaba a las tribunas.

Empezó a caer la lluvia; se suspende el match una vez para reiniciarlo y sus

penderlo nuevamente media hora.
Gran parte del público abandona el estadio sin esperanzas. Viene la reinicia

ción y quedamos perplejos. Jauffret empieza a encontrar la distancia convenien

te con su juego de fondo, afina la colocación para conquistar la red y en ésta

hace trizas a Koch con una velocidad de volea sorprendente.

LA FINAL

Se va el sábado con el resultado de la segunda semifinal y viene el domingo.
Programa: final single damas, final single varones y final doble varones. La llu

via sólo es galante con las damas. Miss Blackmann logra el desquite de su de

rrota en los dobles, imponiéndose con su juego más sólido de fondo sobre Mlle

Durr, exasperada con la regularidad de su oponente.
Toca el lugar a los varones, pero la lluvia estropeará el calendario. Ganan

do Jauffret 1-0 y la cuenta 40-40 en el segundo juego, frente a Pinto, se sus

pende el match y definitivamente por ese día, pues la lluvia no lo permite de

otro modo.

Nuevamente entablo conversación con Jaime Pinto. "Te estaban zumbando un

poco y esta suspensión yo creo te conviene." Jaime no demuestra ni alegría ni des
contento y sólo me afirma que estaba jugando con muchas ganas. "¡Cuídate del

francés en la red! No lo dejes avanzar. .
., más fuerza, más rasante, afina las pa

sadas y concéntrate en el saque, tú puedes con él!"

Realmente temblaba por la suerte del chileno. No veía cómo éste podía im

ponerse sobre Jauffret. El comienzo del set me lo había confirmado: Jauffret, ge
neralmente perdedor en el set de entrada, comenzaba ganando.

Durante la mañana del lunes me desviví pensando: ¿cómo podría ganar el

chileno? Y el primer rayito de fe comenzó con las publicaciones de los diarios

franceses. El amor propio me comenzó a estirar el corazón por dentro. Ta en

Roland-Garros vi que el público se aglomeraba en el court N.9 2. ¿Quiénes juga
rían allí? Subí las tribunas de esa cancha y vi que Jauffret calentaba su cuerpo

haciendo un set previo. El francés había tomado todas las providencias. Oh, la-la!

JAIME PINTO BRAVO ¡BRAVO!

El sol se abre pleno, ¡ya era hora, primavera europea! En la cancha, Jauffret

y un chileno. ¡Cómo tiembla el corazón! Pinto Bravo no golpeará solo, pues como

copiloto acelero y freno con él. En vano intento que note mi presencia, para
que sepa que esto lo sabrán todos los chilenos.

ler. set: Sobre el 1-0 y 40-40 prosigue el set. Jauffret monta hasta 4-1, dando

pábulo a los temores, pero no, señores franceses. ¡Pinto Bravo, Bravo! Remonta

5-4 con un saque brillante, un empate a 5-5, nuevamente su saque y quiebra el

saque contrario, adjudicándose el set 7-5. ¡Uf, se salva el honor!

En el sexto juego, Jauffret ha reclamado un tanto airadamente dos pelotas
sobre la línea de fondo. El público no lo hace peor; pero Jaime Pinto sabe que

tras esos reclamos hay desconcierto.

2.9 set: Después de un nuevo fallo dudoso, en que Jauffret se para y luego
señala acusadoramente al linesman, sube la presión de los reclamos del público
y el juez de línea abandona el court con digno enojo. Pinto Bravo no concede el

punto, porque él ya tiene experiencia sobre esta materia. Los franceses saben

muy bien aprovecharse de la caballerosidad contraria y ya lo ha sufrido en carne

propia. Finalmente gana el set 6-1.

¿Es que Jauffret está jugando mal? La eterna pregunta. "La pelota de Pinto

no le conviene', me dice un francés a mi lado. Pinto ha desplegado una seguri
dad notable en el fondo: su revés y drive son fuertes y muy rasantes. Cuando el

francés alcanza la red, el chileno le hace muy buenas pasadas, tan bajas, que
si el francés las alcanza, éstas caen en la red. Lo cierto es que unas veces Jaime

Pinto hace bien el passing, otras al ajusfar su puntería van al out, y cuando

el francés suele agarrar una pelota en la red, no puede volearla bien, por caer

la pelota muy cercana a la malla. Así Jauffret no tendrá jamás el ritmo deseado,

pero esto es mérito del chileno.

3er. set: Ambos conquistan su servicio sucesivamente (3-3), luego se lo quie

bran (4-4) . El chileno logra romper el saque de Jauffret y se ubica a tiro (5-4) .

Jauffret ya no avanza sobre la red y todo el juego se desarrolla desde el fon

do; sin embargo, Jaime Pinto arriesgando pierde una volea que debió liquidar a

su favor. Aquí perdió su gran posibilidad: 5-5 iguales nuevamente. Cada uno con-

(Continúa a la vuelta)

Ila cátedra con su cam-

íel francés jauffret
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REEMBOLSOS RÁPIDOS

lATENCIONI

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y

redondo:

Media manga: infantiles, 1 color, E° 80,00.

Rayadas o bandas, E° 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 87,00. Rayadas o bandas, E° 97,00.

Adultos, 1 color, E° 106,00. Rayadas o ban

das E° 120,00.

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 90,00.

Rayados o bandas, E° 100,00. Juveniles, 1

color, E° 95,00. Royadas o bandas, E° 105,00.

Adultos, 1 color, E° 120,00. Rayadas o ban

das E° 140,00.

Juego de 10 camisetas para basquetbol, en

gamuza gruesa fina peinada, teñido Indan

tren (indesteñibles), con números, cuero so

portado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E° 75,00.

Rayadas o bandas, E° 85,00. Juveniles, 1

color, E° 82,00. Rayadas o bandas, E° 92,00.

Adultos, 1 color, E° 95,00. Rayadas o ban

dos E° 105,00.

Tipo americanas: infantiles, 1 color, E° 85,00.

Royadas o bandas, E° 95,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 92,00. Rayados o bandas, E° 102,00.

Adultos, 1 color, E° 105,00. Rayadas o ban

das E° 115,00.

Juego de 10 camisetas de raso extragrueso

fino efe seda, teñido Indantren (indesteñibles),
con números, cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E° 100,00.

Rayadas o bandas, E° 110,00. Juveniles, 1

color, E° 1 20,00. Royadas o bandas,

E° 130.00. Adultos, 1 color, E° 150,00. Ra

yadas o bandas E° 160,00.

Mangas largas; infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayadas o bandas É° 130,00. Juveniles, 1

color, E° 140,00. Rayadas o bandas,

E° 150,00. Adultos, 1 color, E° 170,00. Ra

yadas o bandas E° 180,00.

Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,

N.? 3, E° 6,00. Nos. Vh, 4 y 5, E° 6,50. Tipo

selección, Nos. Vh, 4 y 5 E° 7,50.

Pantalones de brin especial: con cordón,

Nos. 1 y 2, E° 3,90. N.° 3 E° 4,50. Nos. Vh,

4 y 5, E° 4,80. Tipo selección, Nos. 2 y 3,

E° 5,00. Nos. Vh, 4 y 5 E° 5,50.

Con doble elástico, tipo short: Nos. 2 y 3,

E° 4,85. Nos. Vh, 4 y 5 E° 5,20.

Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:
Lisos, E° 9,80. Americanos E° 10,80.

Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados:

1 color, E° 6,80. Blancas y rayadas, par . .

E° 7,00.

Zapatos de fútbol:

Articulo 700 (claveteados). Nos. 22-25,

E° 13,50. Nos. 26-29, E° 15,50. Nos. 30-33,

E° 16,80. Nos 34-37, E° 19,80. Nos 38-43

E° 22,50.

Artículo 702 (cosidos en el enfranje),

34-37, E° 23,85. Nos. 38-43 E° 27,50.

Articulo 704 {caña alta, suplente reforzado),

Nos. 37-43 E° 33,50,

Artículo 706 (caña alta, doble costura espe

cial), Nos. 37-43 E° 34,50.

Articulo 708 (caña baja, especial, tipo

man), Nos. 37-43 E° 39,50

Pelotas de fútbol:

Marca "Chile\ 18 cascos, oficial, reg

laria; N.» 5, amarilla, E° 47,00. N.' 5,

ca
E° 49,50

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla

mentarla: N.° 5, amarilla, E° 49,50. N.° 5

blanca ■ ■
^ 52,50
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL

BOX - PIMPÓN - NATA

CION - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL,

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E° 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., ev 81,00 el jueco.

Zapatos de fútbol to

dos los precios. Amplio
surtido. £? 24,80.

Oportunidad pelotas

tinas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y 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

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

LA ESTATURA NO FUE... viene de la pagina 15

t,nr lo cual cada cuadro dispone de hombres altos, elásticos

? de espMtu Combativo, que acaso son los que ponen la nota

Las emotiva de las breg^Descoll^on
en este

aspecto^
Se v L^Cl^de^E'OT,fflriffi >ffl
tÍSo Rafoto^cTPetar Skansi de Yugoslavia; Juan Gui-

So Thomson, de Chile; Bejcho Branzov, de Bulgaria, y

Utoatán pTrerra, de Brasil. Reboteros en ambos tableros y

que además fueron embocadores competentes, como

Thompson, Luyk, Branzov, Lipso y Ubiratán.

EN EL DESFILE de las figuras principales están los

goleadores por excelencia, que
son los que llegan más hondo

en la admiración del espectador, que, por sobre talo, se im

presiona con el que se encumbra en un salto feUno o en

una acción de belleza para encestar, o el aue de media

cancha acierta a veces sin aro para sacudir las redes.

En este aspecto corresponde preferencias a quien fue

scorer del torneo, Radivoje Korac, de Yugoslavia.el
^

zurdo

oue sin estética, de silueta rustica, lucía, en cambio, sor

prendente productividad. Anotó una media de 20 puntos

por match, que pudo ser más alta si el entrenador lo man

tiene todo el tiempo en juego. Su "bandeja" muy personal,

casi siempre de zurda, íue la que perforó más los cestos

del torneo y de esta manera resultó uno de los jugadores

aue más quedaron en el recuerdo de los espectadores.

Emiliano Rodríguez fue el contraste de Korac. De ele

gante deslizamiento y apostura natural por su coordina

ción muscular y su trancada suelta y ágil como la de un

semiíondista, constituyó una de las figuras más gratas del

torneo. Pudo ser también Indiscutible para todos, de dis

poner de un físico sólido que le hubiera permitido resis

tir en grado regular todas las contingencias de la dura com

petencia. Como en el caso de Paulauskas, de URSS, Emi

liano fue, en la rueda final, dedicado a la función defensi

va. De efectivo rebote por su brinco armónico, por su so

briedad y aplomo para ver y entregar, se aplicó a diversa

función y sólo se iba al cesto adversario si sus companeros

estaban sin ubicación adecuada o muy custodiados.

Daniel Carrier, de EE. UU.; Dragoslav Raznatovic, de

Yugoslavia, y Carmo de Souza. "Rosabranca", de Brasil,
fueron otros encestadores de méritos en la madera del Na

cional. Los dos primeros por su eficaz tiro con suspensión.

DON PAMPA.

VIENE DE LA VUELTA

quista sus saques, hasta romper Jauffret el del chileno en

el penúltimo juego y obtener el suyo y el set 10-8.

Hay sorpresa en los franceses. "¡Cómo ha subido su

juego Pinto!", dice alguien cerca. Ellos no saben que el

chileno tenía una lesión en el talón cuando jugó en Aix-en-

Provence; ésa es la razón por la cual solamente alcanzó a

los cuartos de final. En fin, más vale que guarden la ilu

sión.

4.9 set: Jaime Pinto entra decidido: 1-0; 40-0 y tene

mos 2-0. Jauffret remonta un juego sobre una bola que

cayó fuera de línea. El francés señala a Pinto con la ra

queta el lugar. Sobre el cemento de Roland-Garros, silencio;
todos saben que eso no es cierto, no puede haber un acuer

do mutuo más perfecto. Jaime Pinto sale del fondo para

ganar dos juegos sucesivos, con 3 brillantes voleas y dos

pelotas muertas que el francés no intenta alcanzar. El co

razón está bailando. Luego de perder su saque, Jaime Pinto

quebrará el del contrario y ganando el suyo se adjudicará
el set y el match.

El aplauso cae entonces cálido. El chileno ha dado una

lección, su humildad ha podido más que la fanfarria, se

ciñe la corona de los Internacionales de París.

Como un soplo de mistral abandono el banco de con

creto. Supero los controles como ráfaga y penetro en los

camarines. Un chileno triunfador sonriendo en la soledad

de un camarín vacío. Un abrazo emocionante: "¡Al fin!

Jaime, esto lo sabrán todos los chilenos."
Un periodista lo interroga, empezando recién a levan

tar el manto de la curiosidad. "¿Qué número chileno es

usted?" "No tengo número." "Pero cómo, ¿1, 2, 3?" "No, soy
el 5 del ranking español." "¿Pero usted es español?" "No,
soy chileno." Una llamada de la embajada chilena le avisan

y un niño con su uniforme azul de pasador de pelotas le

estira su libreta, un autógrafo. Vuelvo a la tribuna para
ver la final de dobles, entre la pareja brasileña Mandarmo-
Koch y las jóvenes promesas francesas Benst-Contet. Otra
desilusión de los representantes franceses a la Copa Davis.

Mandarino brillante en la red y Koch con el saque hizo
el resto: 6-3/1-6/6-1/6-2.

Jaime Pinto ha llegado a buscarme y por unos minutos
vemos el doble juntos, luego nos paramos en dirección del

casino. El tiene que partir inmediatamente rumbo a Se

villa; de Italia también lo llaman, y los franceses lo ase

guran para Roland-Garros.
La mesonera con gran sonrisa nos recibe y nos ofrece

un consumo de su cuenta; una Coca Cola Jaime Pinto y
un jugo yo. ¿Nada más? Nada más, pero... ¡Así son los

chilenos, sencillos, no hay mareos, contentos en el corazón!
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LA
GENTE quiere pista. El público

y los ciclistas. Cada vez que se ha

cen esos programas en el Parque Cou

siño, es grande el número de compe
tidores y numerosa también la concu

rrencia. Y cada vez el comentario es

el mismo: "¿Cuándo entregarán el ve

lódromo del Estadio?"
La verdad es que la apertura del es

cenario en que se realizaron los Ame

ricanos del afio pasado alcanzó a ilu

sionar a los pisteros. Pensaban éstos

que1 a la semana siguiente del cam

peonato internacional ya estarían co

rriendo en la flamante cinta de con

creto en competencias locales. Pero

han pasado cinco meses, y cuando se

quiere hacer pista, hay que ir a ha

cerla al Parque.
La entrega del velódromo está pre

supuestada para éstos días, tanto, que

estos torneos de mayo ya se pensaba
cumplirlos allí. Han avanzado mucho

las obras en el Estadio, y no habría

problemas para entregarlo definitiva

mente al ciclismo, pero esa entrega de

mora y la desilusión junto con la im

paciencia crecen en la esforzada gen

te de este deporte.

UN ACCIDENTE que costó heridas

de cierta consideración al ferrilozano

Arce, cuando cerca de la meta un "pa

jarón" ingresó a la improvisada pista,
dominando apenas su bicicleta, debería

hacer pensar una vez más en la urgen
cia de abrir oficialmente el velódromo

nacional. Si los corredores llegaron a

sentir alergia por San Eugenio, fue

por todas éstas cosas, por los peligros
a que se exponía allí a los corredores,
por la falta de ambiente ciclístico se

rio, por la esterilidad del esfuerzo, ya

que las condiciones de la pista impe
dían un rendimiento técnico que hi

ciera sentir a los ciclistas que estaban

esforzándose por algo que valiera la

pena. Al ciclista, como al atleta, no le

satisface competir por competir, ni si

quiera el triunfo en sí, sino el rendi

miento, la marca. Y sí no se podía
atender a ella en San Eugenio, que,

mal que mal era un velódromo, menos
se podrá atender en la pareja elipse
del Parque.
Todo el entusiasmo que despertó el

Americano, todos los buenos propósi
tos de hacer ciclismo de pista respon

sable, buscando el mejor rendimiento

técnico de los especialistas, se está

yendo al suelo, o quedará muy poco de

él si se sigue postergando la habilita

ción del velódromo.

***
EL CICLISMO SIGUE

CORRIENDO EN EL

PARQUE, PORQUE

AUN NO LE ENTRE

GAN EL VELÓDROMO

DEL NACIONAL.

*** HÉCTOR PÉREZ DIS

PUSO EL ORDEN DE

LLEGADA DE LOS 100

KILÓMETROS, CON EL

A LA CABEZA Y

OTROS TRES FERRILO-

ZANOS MAS ATRÁS.

***
60 COMPETIDORES,
SÍNTOMA DE LAS

GANAS DE CORRER,

OBLIGARON A HA

CER DOS PRUEBAS

DE UNA.

DE QUE la gente quiere correr, lo

dice con claridad ese programa sin

pretensiones del domingo. Un simple

programa de relleno que fue necesario

dividir en dos series, por el crecido nú

mero de participantes. La idea origi
nal era una carrera "para todo compe

tidor", esto es, para pedaleros de pri
mera, segunda y tercera categoría.
Pues bien, se hicieron presentes en la

meta SESENTA participantes, que

sencillamente "no cabían" en una sola carrera. Habría sido

un enredo y un peligro evidentes. Fue necesario, entonces,

realizar dos pruebas: una sobre 50 kilómetros (20 vueltas

con 5 llegadas), sólo para corredores de 3.?, y otra sobre 100

kilómetros (40 vueltas, con 10 llegadas) , para corredores de

1.* y 2.a. En la primera, entre cuarenta competidores, des

taco nítidamente la regularidad de Reinaldo Opazo, de Ma

demsa, que se la adjudicó sin contrapeso.

HÉCTOR PÉREZ no tuvo rivales, prácticamente, en la

prueba básica. Y si se llegó a un final más o menos intere

sante, fue porque el experto corredor de Ferriloza se lo

Héctor Pérez se adjudico los

100 kilómetros del Parque
Cousiño en acción cómoda.

El dispuso la carrera a su an

tojo.

ESCRIBE EDMAR

Cuando vio que sus compañe
ros de club Manuel Molina y

Arturo León luchaban con el

audino Jiménez y el cartero

Meléndez por los puestos se

cundarios, Héctor Pérez los

ayudó. Molina fue así el se

gundo, en una carrera de Fe

rriloza.

propuso, en beneficio de sus

compañeros de club. Muy tem

prano, Héctor Pérez estableció

categórica distancia sobre el

resto, llegando a sacarle casi

dos minutos de ventaja, lo que
equivalió a más de medio cir

cuito. Conque hubiese mante
nido solo su tren rendidor, Pé
rez pudo sacar la vuelta, o en

todo caso, terminar la carrera

con absoluta comodidad. Pero

tras la séptima llegada, el vir
tual vencedor decidió esperar
a sus compañeros Manuel

Molina y Arturo León, que iban trenzados en lucha por
los' lugares secundarios con Luis Meléndez, de Carteros,
Luis Jiménez, de Audax, y Miguel Valenzuela, de Green

Cross. Con su oficio, Héctor Pérez fue acomodando las úl
timas llegadas controlando los embalajes de los que no fue

ran de su club. Así, Ferriloza logró los tres primeros luga
res.

Tarde nada más que para "despuntar el vicio" y para

hacerse profundas reflexiones sobre eso del velódromo. Ca

rrera sin más variaciones que las que motu proprio quiso
darle el vencedor.

[ EDMAR)
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SORBITOS

LAS
contrataciones de los jugadores de fútbol suelen tener entre-

telones sabrosos que^no llegan al público. Por ejemplo, vean us

tedes cómo fue que Green Cross de Temuco contrató a Ernesto Al

varez.

Miguel Mocciola había ido a Buenos Aires en busca de un insi

der izquierdo. Dos días después que él, viajó el dirigente que tendría

que perfeccionar la posible contratación. El entrenador se le reunió

en el hotel y empezó a hojear los diarios que el recién llegado lleva
ba. De pronto Mocciola dio un salto y íue al teléfono; pidió comu

nicación para Chile y mientras conectaban le explicó al dirigente:
—Vea, en el perió

dico que usted ha

traído dice que la

"U" le dio el pase en

blanco a Ernesto Al

varez y yo he venido

a buscar un hombre

de sus característi

cas. Agarre usted la

llamada y contráte

lo. ..

Con lo que se dio

el curioso caso p.ue
Mocciola viajó a

Buenos Aires para
contratar a un juga
dor que tenía a la

mano en Santiago.

, P£!?0 £H£.. ÜX>, QUieRG

APsie!,. ¿s&

LLEGO
al café, el

segundo hijo de

Mario Livingstone,
Andrés, que prepara
ba su salida a Lima
con la Selección Ju
venil chilena. Le dio

cuenta a su padre de

las deligencias del

día y sacó un mon

tón de dólares y so-

„ T .„ ,

les peruanos. "Chu
ma Jaramillo, popular socio de la UC, le preguntó al juvenil:

—¿Qué edad tienes tú?
—Dieciséis para diecisiete años. . .

Y el amigo Jaramillo se quedó pensativo para decir enseguida:
—¡Cómo están las cosas! Cuando yo tenía tu edad, fui a jugar

a Viña con el equipo de los Padres Franceses, y mi mamá me man

dó con CINCO PESOS y con la empleada.. .

NO
agradó el debut del argentino Clariá en Coló Coló. Se vio muy

duro, muy pesado y le llovieron las críticas adversas. José María

Rodríguez nos confídehció días después:
—Clariá viajó en la semana a Buenos Aires a liquidar unos ne

gocios y a buscar a la familia, su mujer, la suegra y cuatro chicos.

Regresó el sábado que jugábamos con Unión Española. Lo citaron
a las 6 y media de la mañana en Ezeiza, lo que significa que debe
haber salido de su casa como a las 4; el avión se atraso un poco;
total, que llegó a Los Cerrillos a las 11. Se fue a "armar su casa",
por lo menos a hacer las camas para que los chicos durmieran un

rato. Y a la 1 y media estaba en Santa Laura. Dime, ¡qué jugador

estar aburridísimos jugando "a no ha

cerse daño".

SIN comentarios.

El Monaco ocupa el octavo lugar de

la competencia francesa, a 19 puntos
del líder, Nantes, faltando cuatro fe

chas para el término del torneo.

LO que esperaba el hincha colocoli

no. ¡Por fin el Coló en punta!

¡QUE domingo para la "U". Alamos

en México y Urrutia en Ñuñoa!

CONTRARIAMENTE al uso general, el

Sastre que tiene Palestino, no está ahí

para tomar medidas, sino para que las

tomen los rivales.

profesional hace eso! No podía jugar mejor; a mí

me interesa el espíritu que mostró...

LLEGARON
dos muchachos argentinos a probar

se a O'Higgins. Jugaron un par de veces y no

mostraron nada. Con la franqueza que le caracte

riza, José Pérez les dijo que no le servían, que

andaban flojos en el toque, que no se perfilaban
bien, que de alto no andaban..., y de abajo tam

poco. . .

Entonces uno de los jugadores, de apellido Sal

gado, lo interrumpió diciéndole:
—Pero, señor, lo que usted quiere para su equi

po es a Pelé. . .

*

CONTABAN
ésta de Facundo, el puntero argen-

gentino que tuvo su cuarto de hora en San

Lorenzo de Almagro. Fueron a jugar a La Paz.

Facundo conversó al entrar a la cancha con sus

compañeros y preparó un plan de "ataque por

sorpresa" :

—Vos tocas la pelota de salida, te la devuelven

y me la tiras larga a la punta. Yo pico y cuando
estos troncos se den cuenta, ya voy entrando solo

al arco. Con mi rapidez, los reviento.
Sonó el silbato para empezar el partido, se hizo

la jugada, efectivamente Facundo picó velozmen

te, pero al llegar al área levantó un brazo pidiendo
que lo cambiaran. ¡Se había apunado! No alcanzó
a llegar a la pelota.

cachupín
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LA
Copa de Europa de equipos cam

peones sigue siendo un reducto la

tino. Desde su fundación, temporada
1955-56, quedó el trofeo en vitrinas es

pañolas, portuguesas o italianas. Na -

die más ha tenido acceso al codiciado

trofeo, apuntándose la circunstancia de

que sólo en dos ocasiones hubo una fi

nal que podríamos denominar mixta,
con participación de un equipo no la

tino. La primera vez ocurrió en 1960,
con aquella final de Glasgow en que

intervino el Eintrecht de Frankfurt, y

esta última de Bruselas con el sorpren
dente Partizán de Yugoslavia.
Con el del miércoles 11, sexto triun

fo del Real Madrid sin que se cum

plieran las previsiones de don Santiago
Bernabeu, su presidente. El veterano

dirigente no ocultó su desesperanza en

la víspera que se midiera el cuadro

"merengue" contra el ínter de Milán:

"Ni siquiera un milagro puede salvar

al Real Madrid —había declarado—. Y

hoy, desgraciadamente, los milagros no

se producen." Y, sin embargo, el mila

gro se produjo. Y por partida doble.

Porque mientras todo el mundo habla

ba de la "final de los ricos", el Heysel

SU TRIUNFO

CONTRA PAR-

TIZAN ES EL

SEXTO TITU

LO EUROPEO

de Bruselas vio la "final de los pobres".
Por las campañas que venían pro

duciendo Internazionale de Milán y el

Manchester de Inglaterra, no era di

fícil anticipar un choque entre estos

dos grandes del fútbol europeo. Porque
si et ínter milanés no tuvo dificulta

des para llegar a las semifinales, Man

chester United tampoco las tuvo para

eliminar al poderoso Benfica de Por

tugal con triunfos de 3 a 2 en Ingla
terra y nada menos que 5 a 1 en Lis

boa. Era lógico entonces creer que ni

el ínter tendría dificultades con la bi-

soña alineación del Real Madrid, que

ni siquiera había sido capaz de ganar

el torneo español, ni los ingleses con

el irregular Partizán, que había sufri

do angustias de muerte para librarse

del Sparta de Praga. Vencido 4 a 0 en

la capital checoslovaca, desmintió a

don Santiago Bernabeu en el match

de vuelta en Belgrado, al remontar la

cuenta anterior y batir a los checos

por un sorprendente 5 a 0. Se había

producido el primer milagro. El segun
do lo dio al ganar al Manchester en

Belgrado (2-0) y perder sólo 1-2 en

Manchester, con lo que, por promedio
de goles, pasó a la final. El otro mi

lagro fue el del Real Madrid.

Amánelo derrotó al ínter en Cha-

If^BtlIl
martín, y Pirri repitió la gracia en San

Siró, al abrir la cuenta haciendo inútil

el empate de Fachetti a continuación.

Pero ¿habrán sido sólo milagros esos

dos resultados?

En Yugoslavia, como en Bélgica, Ho

landa, Alemania Oriental y otros países
eliminados de la Copa del Mundo,
se ha producido el caso de Aus

tria para el Mundial

del 62. Austria, como

se recordará, se auto-
eliminó de las clasi

ficaciones por consi

derar sus dirigentes

que su fútbol no es

taba en condiciones

de cotejarse con el

Gento en el Estadio

Nacional de Santia

go; varias veces ha

venido a Chile el

"decano" de los ma-

dridístas, ya fuera
con su club o con la

selección espa ñola.

En el grabado se le

aprecia cuando ha

dejado atrás al de

fensa local y se en

camina al área.

resto de los países en
una competencia tan

Importante como es

un Mundial. Y luego
de esta decisión tan

criticada, ganó once

partidos internacio-

nales consecutivos,

entre los que se in

cluían Inglaterra,
Italia, Hungría, Bul

garia, Alemania y

otros países que re

sultaron clasificados

para venir a jugar a

Chile.

El quedar liberados

los jugadores de la

Selección austríaca

de la responsabilidad
de jugar una Copa
del Mundo, puso tér

mino a una crisis de

forma de ese fútbol.

Algo parecido ocurrió

esta vez con los yu

goslavos. Eliminada

Yugoslavia por Fran

cia para el Mundial

de julio, ha tenido

triunfos sorprendentes en este último

tiempo. Ni un solo gol en el arco de

Soski cuando la Selección ganó sucesi

vamente a Rusia y Hungría. En ambos

casos 2 a 0. Partizán, por su parte, y

por segunda vez en la historia de las

Copas de Europa, como queda anota

do, le lucha a un equipo latino la

disputa de una final. El Eintrecht ale

mán en 1960, ante 140 mil escoceses,

tuvo al Real Madrid a su merced en la

primera media hora, cuando le ganaba
2 a 0, pero en adelante quedó desata

da la furia del Madrid, con la mayor

goleada registrada en una final. Cua

tro goles de Puskas y tres de Di Sté

fano pusieron las cosas en su lugar.
Como el miércoles en Bruselas, cuando
Partizán ganó el primer tiempo 1 a 0,
para caer en el segundo con goles de

Amancio y Sereba.

— 2 —



Once Copas de Europa,
8 finales, 72 partidos en

total disputando el más
valioso trofeo del Viejo
Mundo. Seis veces cam

peón de Europa en las

dos épocas del Real Ma

drid. Tal es Francisco

Gento, el veloz puntero,

que es el último sobre

viviente de la gran es

cuadra que comandara

Alfredo Di Stéfano.

Bien puede conside

rarse este último triun

fo del Real como el más

importante de su histo

ria. Más importante que

cualquiera de los cinco

consecutivos desde el 56

al 60, que le dieran el

inesperado galardón de

"pentacampe o n e s eu

ropeos". Y ello, porque

en todas las oportunida
des anteriores, el Ma

drid, junto con ganar

esas finales, ostentaba el

título de campeón de

España, de manera que

con cualquier resultado

en las finales europeas,

tenía su participación
asegurada para el jugo
so torneo continental.

Esta vez, en cambio, se

trata de una especie de

doble o nada. Para ac

tuar en la edición 1966-

67, no le quedaba otro recurso que ga

nar la Copa de Europa, aunque al fren

te estuvieran el Anderlecht de Bélgi
ca, el Internazionale italiano y el Par

tizan yugoslavo. Una derrota ante cual

quiera de estos colosos que le fueron sa

de Europa reservada para los equipos
campeones. El Atlético de Madrid co

mo jranador de la competencia, y el
Real Madrid como titular del cetro eu

ropeo.

Momento de gloria para un club, lue

go de un año de serias preocupaciones

financieras, productos de una campa
ña llena de altibajos, en la que llegó
a hablarse del eclipse definitivo del
cuadro "merengue", que no había sido

capaz de reemplazar a los viejos pila
res de los cinco títulos anteriores. San

tamaría, Puskas y Di Stéfano recién

podrán entrar en el terreno de los re

cuerdos para los madrileños, ya que los

jóvenes De Felipe, Velásquez y Aman

do mostraron en el gran escenario eu

ropeo de Bruselas que aún no se ha

puesto el sol para el Madrid en los te
rrenos de Flandes.

Temple y clase entonces. Porque el

Madrid supo reaccionar justo cuando

parecía caer al abismo. Y ese poder de

reacción sólo puede esperarse de orga

nismos sanos, con temple de luchado

res. Y nadie puede dudar que el oficio

que se ha ganado el gran club español

cido por el Sporting en la competencia
local y por el Manchester inglés en la

europea. En estos momentos,, es segu

ro de que en Madrid ya no se habla

de vender Chamartín, como se dijo a

lo largo del año. Ya tiene el Real una

FRANCISCO GENTO

DIJERASE que la Copa Europea de clubes se hizo para Francisco Gento

y hasta pensamos que cuando él no juegue más al fútbol, tampoco se

jugará más la Copa. El puntero izquierdo del Real Madrid está identificado
con el valioso trofeo y el trofeo con él. Ha sido en esa competencia que

apasiona al viejo continente en la que el veloz "extremo" madridísta en

contró la más amplia proyección de su carrera y en la que ha establecido un

verdadero record. Gento ha jugado las 11 versiones desde que se instituyera
la Copa al término de la temporada de 1955-56; ha jugado en total 72 par

tidos, con 8 finales, de las cuales el Real Madrid ganó 6 y perdió 2.

En el encuentro librado en Bruselas el miércoles pasado, Gento era el

último sobreviviente de aquel Madrid cinco veces ganador de la Copa.

FRANCISCO GENTO es natural de Guarnizo, pequeño pueblo vecino a

Santander, en las provincias cantábricas. Llegó al Madrid para la tempo
rada de 1952-53, y desde su primera aparición en Chamartín causó sensa

ción con su velocidad, la facilidad de su centro, la tendencia a irse hacía

adentro. Genio ha sido regularmente un puntero de 15 a 20 goles por tempo
rada —según nos lo dijera él mismo en un reportaje de hace tres ajíos—, que
no sintió el cambio de compañero de ala, lo que demuestra que no ha sido

el producto de una manera adecuada de explotar sus aptitudes sobresalien

tes. Molowny, Rial, Puskas, y ahora el joven Velásquez, cuatro interiores de

distinto estilo, de distinta modalidad, formaron con el veloz santanderino

cuatro fórmulas igualmente eficientes. Según declaraciones del propio juga
dor, fue nuestro conocido Héctor Rial el que mejor lo entendió, el que mejor
se complementó con él, pero con cualquiera que jugara —aun con Puskas,
que no es un preparador de jugadas si7io un realizador, uno que busca la

jugada para él— Francisco Gento ha sido el mismo espectacular "extremo",
que "regatea" cuando puede, que tira a puerta cuando lo dejan, que grita
¡ala! y se va adentro como una exhalación si tiene el claro.

De todos los felices jugadores del Real Madrid en el estadio belga, nin
guno debe haberlo sido tanto como el gran sobreviviente de la quíntuple
corona. Seis veces campeón de Europa es un buen lauro para el capitán
del Madrid y de la selección española, a quien los años (tiene 32) no le
han quitado la esencia de su juego: velocidad, mucha velocidad, centro o tiro
de izquierda.

GENTO HA

PARTICIPADO

EN LAS ONCE

EDICIONES

DE LA COPA

liendo sucesivamente al paso, habría

dejado al Madrid en Idénticas condi

ciones que el Benfica de Portugal, que
no podrá intervenir en la próxima edi
ción de la Copa, por haber sido ven-

cuenta abierta, la misma que le había
cerrado el Atlético madrileño al ungir
se campeón de España.
Dos equipos españoles, entonces, ju

garán la próxima edición de la Copa

en su larga historia de éxitos, le per

mitió superar al que parecía invenci

ble ínter de Milán o a la fría capacidad
de los eslavos del Partizán.

Con otra virtud para el actual cam

peón europeo: que logró el título so

bre la base de los mejores cánones. En

una época en que vale más lo destruc

tivo que lo creador, Real Madrid se

impuso jugando siempre ofensivamen

te.

El último veterano de las campañas
anteriores, Francisco Gento, con 72

partidos en Copas de Europa, integran
te del equipo en los once años de du

ración del trofeo y participante de 8

finales, está representando en estos

instantes el puente de unión entre dos

generaciones. Una de DI Stéfano, Rial,

Puskas, Muñoz, Mateos, contra esta

avasalladora de la actual alineación

madridísta que les está dando un men

tís a los agoreros que anticipaban la

muerte del Real.

Y entre éstos, hasta al propio don

Santiago Bernabeu, que creyó "que ni

siquiera un milagro podría salvar al

club del desastre deportivo y financie

ro".

Como en los tiempos del emperador,
Real Madrid clavó otra pica en Flan-

des.

— 3 —



todavía eu basquetbol peu munipjal_
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i SHRGEflNT 0
NOTA

DE

DON

PAMPA

LOS CRONISTAS ESPE

CIALIZADOS SE DIVIDIE

RON PARA SEÑALAR EL

MEJOR ASTRO DEL

CAMPEONATO. HUBO

UNANIMIDAD PARA

ESCOGER A LOS "DIEZ".

les han dado a conocer sus opiniones sobre las figuras des-

^Se'labe1 Sraíto los equipos rinden menos en la

acción compacta se distinguen más los valores indmdua-

fesi De 55 que haya sido fácil en esta ocasión señalar a

diez o doce y que la gran mayoría de las opiniones haya

coincidido come? pocas veces es posible apreciar. Los nom

bres de los astros fueron los mismos en todas las nóminas.

con diferente ubicación de preferencia. Nada mas.

Sargeant, Roscoe, Clark, de USA; Paulauskas, Lipso y

Sokandelidze de URSS; Korac, Danev o Baslr, de Yugos

lava Luyk y Emiliano Rodríguez, de España; Branzov y

Danev, de Bulgaria, y Thompson, de Chile.

PERO, VAMOS, ¿cuál fue el número uno, el mejor del

campeonato? Las opiniones se dividieron: Harold Sargeant,

de USA o Modest Paulauskas, de URSS. He revisado las

nóminas de nueve connotados críticos y que representa

ban a diferentes publicaciones.
En cuanto a primeros puestos ; Sargeant anota 3 votos,

Paulauskas, 2; Lipso, 2; Claxk, 1, y Thompson, de Chile, 1.

Luego entre los que votaron por Clark, Lipso o Thomp

son, la preferencia siguiente fue por Sargeant, en propor

ción de 3 a 1.

S«*5fiws¡;

REAFIRMA ESTA estadística la impresión de que el

hico norteamericano resultó la figura mas valiosa del cer-

imen, no sólo porque fue el héroe en el triunfo de USA

nbre URSS, en la lucida noche del basquetbol, sino por su

ibor de riquísima técnica de toda su actuación que hizo

iñalarlo, en ESTADIO, como un compendio de lo que

ebe nacerse en una cancha.

Los profesores y alumnos del Instituto de Educación

'isica que lo vieron en su gimnasio, en una exhibición téc-

ica, exclamaron: "Estamos asombrados de la depurada
cción de Harold Sargeant, a quien señalamos como un

erdadero maestro del baloncesto".

Entonces: mister Sargeant, el número uno en la tarima

e honor "for you".

PAULAUSKAS, que hace dos años fue el mejor jugador
Europa en el campeonato juvenil, es un valor en pro-

SE
DIJO "ésta puede ser la final del

campeonato, la noche en que se

empine el más posible campeón". Y el

ganador fue Unión Soviética sobre Yu

goslavia, 53 a 49, en un match soso

que estuvo lejos de gustar. De mar

cación y recelos, sin que ninguno de

los adversarios se expandiera. Lo com

prueba la cuenta escasa. Parecía estar

escrito el resultado y Yugoslavia en

tró con complejos para no pensar en

el triunfo.
Contraste con otra noche, diez días

después, en que el cuadro yugoslavo
buscó con decisión y marcación dúc

til y animosa anular a los hábiles em

bocadores de USA. La victoria les .son-
^

rió por un trecho largo, 69 a 59; en

tonces brincaron jubilosos y dieron puerta abierta

gria. Y ésa sí que era la final, porque esa noche

taron el título.

EXTREMA IZ

QUIERDA: Modest

Paulauskas, de Unión

Soviética, 21 años,

1,94 m. de estatura.

Marcó 72 puntos en

el certamen. Dispu
tó con Sargeant, de

USA, el título del

mejor jugador del

Mundial.

IZQUIERDA: Los

arbitros del Mundial

extraordinario. A pe

sar de las diversas

tendencias, de los

distintos criterios pa
ra aplicar el regla
mento, los arbitrajes
estuvieron en una lí

nea aceptable.

a su ale-

conquis-

CRITICOS ESPECIALIZADOS, extranjeros y naciona-

yección que impresiona por su serenidad, que le permite
usar bien su gama de recursos. Está bien formado técnica
mente, y una vez que la experiencia le de los toques de ge
nialidad, que se salga del molde, será astro en toda su

magnitud.



DIVERSAS TENDENCIAS

¡DE LOS ARBITRAJES DE

)|LOS EUROPEOS Y LOS

«¡SUDAMERICANOS. HU

MEO CIERTO EQUILIBRIO

%N LA RUEDA FINAL.

Harold Sargeant, de

USA, %% años de

edad, 1,83 m. de es

tatura. Marcó 66

puntos en el cam

peonato. La clase que

demostró en momen

tos claves de los par

tidos más bravos lo

elevó considerable

mente en la aprecia

ción de los técnicos.

Descollará con relevantes méritos si es que la disciplina
de jugar colectivamente no se lo impide, como sucede en los

equipos de fútbol y de basquetbol de la insignia soviética.

Paulauskas está dotado para cumplir con acabada efi

ciencia en los diversos tonos del teclado basquetbolistico y

así rindió con capacidad en defensa y ataque. Más lo hizo

ofensivamente en la madera de Curicó que en la de San

tiago, y fue allá donde pudo impresionar con un lanza

miento de distancia, al estilo del brasileño Wlamyr.

Los rankings son siempre interesantes y sugestivos.
Están a la mano dos firmados por hombres de presti

gio en el basquetbol, veteranos de torneos olímpicos,
mundiales, panamericanos y sudamericanos, en los últi

mos doce años. Opiniones de indiscutible valía.

Concedidos especiaunen te para "Estadio":

DE IVAN RAPOSO, DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE

LA FIBA: Sargeant (EE. UU.), Lipso (URSS), Korac

(Yugoslavia), Rosabranca (Brasil) y Dimov (Bulgaria).
Arbitras: Hopenhayn (Uruguay), Oliveira (Brasil) y

Jaksic (Yugoslavia) .

DE MICHEL IRIART (AGENCIA FRANCE-PRESSE) :

Sargeant (EE. UU.), Korac (Yugoslavia), Paulauskas

(URSS), Dimov (Bulgaria) y Rodríguez (España).
Arbitros : Hopenhayn (Uruguay) ,

Jaksic (Yugoslavia)

y Oliveira (Brasil).

Uno de los valores del torneo, sin discusión, que dará

bastante más en futuros campeonatos. Cuando lo dejen de

cidir por su cuenta un partido, como lo hizo Sargeant, sin

que nadie se lo pidiera.

ARBITRAJES. ¡Qué tema para largo comentar! Sn to

das las competencias, de cualquier jerarquía, los hay buenos,

regulares y malos. No podía escaparse este torneo extra.

No obstante, me atrevería a sostener que los hombres del

pito, generalizando, estuvieron en un nivel mejor que en

otros torneos. Sin existir los sobresalientes, el término me

dio fue más capacitado. No hubo, pese a lo que pueda sos

tenerse en contrario, arbitrajes que decidieran un encuen

tro, aun recordando lo sucedido en los animados por Brasjl-
Chile, Brasil-Unión Soviética y Unión Soviética-España,
el de Curicó.

Hubo sí, como otras veces, acaso en forma más abierta,
distinta conciencia para dirigir. Y ésta es una de las cau

sas por qué los chilenos fueron subestimados y virtualmen-

te dejados sin actuar en la rueda final. Se les criticó de

que eran demasiados apegados al reglamento.
El asunto conviene explicarlo como lo argumentaba bien

Heriberto Ferrer, uno de los dirigentes encargados de la

atención de los arbitros extranjeros. Dirigente reposado y

reflexivo.

Los chilenos se sintieron desorientados al verse contra

puestos con los extranjeros, que eran muy elásticos en sus

desempeños y que permitían mucho. Además, fueron obje
tados por los equipos foráneos, porque eran jueces que co

braban y piteaban con exceso.

HUBO UN CHOQUE de tendencias muy notorio en las
subsedes. En Curicó, por ejemplo, prendió un basquetbol de
masiado combativo sobre el cual se llamó la atención. De

Punta Arenas se dijo que el brio apagó la técnica.

Felizmente, en la rueda final, acaso con la experiencia
de las subsedes y de lo que se discutió entre bambalinas,
se llegó a una posición intermedia, de la cual el último ar

bitraje, estimado el mejor del torneo, en el mejor partido,
fue expresión que satisfizo. Es decir, se arribó a una fórmu

la que concordaba con el criterio universal y con el buen

sentido del basquetbol. Así, en una brega en que actuaba la

c
(Continúa a la vuelta,

\J



¡NADIE MAS BARATO!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FÚTBOL, REGLAMENTARIOS E» 98,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL E° 65,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 39; JUVENILES, E° 49;

ADULTOS" E° 69,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 52; JUVENILES, E° 72;

ADULTOS E° 89,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO

SPORT E° 1 10,00

JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 1 1 E° 7,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN, PARA ADULTOS,

E° 4,50; JUVENILES E° 3,90

MEDIAS DE LANA GRUESA CON REFUERZOS: ADULTOS, E» 6,30;

JUVENILES E° 5,30

PELOTAS DE FUTBOL N.9 4, CON RED E° 23,00

PELOTAS DE FUTBOL N.9 5, CON RED, E° 29; DE 18 CASCOS . E° 42,00

ZAPATOS DE FUTBOL MODELO ALEMÁN; 26 AL 29 E° 17,90

30 AL 33, E° 20,50; 34 AL 38, E° 24,50; 39 AL 44 E° 27,90

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, C/U E° 5,50

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR E° 15,90

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER"; 3 Y 4, E° 13,50; 1 Y 2 . . E° 11,50

BLUSONES PA.RA ARQUERO, GAMUZA GRUESA E» 11,50

ZAPATOS DE FUTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX 'CALF, CON 2

REFUERZOS, COSTURA EN EL ENFRANJE, 37 AL 44 E° 43,00

SACOS EN CUERO SOPORTADO, PARA PORTAEQUIP05 E° 11,90

BLADERS PARA PELOTAS DE FUTBOL, 4 Y 5 E° 4,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

Créditos a instituciones. Consulte condiciones

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

AIMACEMES ¥
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

ABRIGOS PARA CABALLEROS

Y DAMAS,
AMPLIO SURTIDO

VIENE DE LA VUELTA

URSS, que era bas

quetbol de fuerza, y

EE. UU., que repli
caba en la misma

forma cuando lo lla

maban al terreno,

resultó un basquet
bol noble y correcto

y con un arbitraje
suda mericano muy

competente, como fue

el del uruguayo Ho

penhayn y el brasi

leño Oliveira.

Se notaron nove

dades en los arbitra

jes del certamen en

cuanto a interpreta
ción, y probable es

que la enseñanza po
sitiva de este torneo

para nuestros arbi

tros es que deben ser

condescendientes en

determinados mo

mentos y en deter

minados lugares de

la cancha. Según el

criterio de los forá

neos, es que la rigu
rosidad solo se apli
ca en la zona del ta

blero y sus cercanías.

En otros sectores hay
más voluntad para

aceptar licencias en

los choques, las obs

trucciones y las ma

neras de llevar la pe
lota.

Otros arbitros que

consiguieron notas

aceptables fueron: el

yugoslavo Drago
Jaksic, el mexicano

Ugalde, el búlgaro
Kamenic y el perua
no Ariza. El norte

americano M a r i c h

no era un mal juez.

VIENE DE LA PAG. 1

siempre inmutab 1 e,

sin nervios, como si

estuviese entrenando

con la Católica o

jugando un partido
más. En Sao Paulo

lo mismo. Lo batie

ron una sola vez, pro

longando así la posi
bilidad de empate,
hasta que Yávar

acertó su media chi

lena.

Muchos c r í t i eos

paulistas lo señalaron

como el gran baluar

te del equipo de Chi

le, sin parar mientes

en que su estilo es

nada ortodoxo ni su

firmeza de manos

muy tranquilizadora;
con sus bondades —

especialmente sus re

acciones—
, Adán Go

doy apagó sus defec

tos bajo el sol de Mo-

rumbí.

Sólido, imp ertur-

bable, sin la menor

estética en sus reac

ciones y sus movi

mientos, Adán Godoy
triunfó por sobre la

elegancia y el estilo

para sentar sus rea

les con las cualida

des que le son pro

pias.

J. M. P.

Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

¡ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas lanilla fina, merino

"Hubert", lipo mil rayas, con números coló-

cados, manga larga, cuello redondo

E° 200,00.

Blusón para arquero en gamuza extragrueso

peinada, con número colocado: liso, modelo

corriente, E° 19,00; acolchado especial, ..

E° 23,00

Pelotas de fútbol marca "Chile", en cuero pu

ro legitimo:
N.° 1, 12 cascos, E° 15,00; N.° 2, E° 20,00

N.° 3, E° 24,00; N.° 4, 12 cascos, E° 31,50,

N.° 5 E° 3ó,00.

32 cascos, modelo nuevo, extrafina especial:

amarilla, E° 52,50; blanca con bizcochos

negros, Ec 56,00; negra con bizcochos blot

tos E° 57,00.

Baby foolball, sin bote, amarilla, E° 46,00;

blanco, sin bote, E° 48,00; baby foolball, con

bote, amarilla E° 43,00,

Vóleibol, amarilla oficial, E° 46,00; blanca,

E° 48,00; basquetbol, amarilla, 18 cascos,

marca "Mundial" E° 60,00.

Zapatos de fútbol en cuero puro fino:

Artículo 1570: claveteados, punta blanda,

Nos. 22-25, E° 20,00; Nos. 26-29, E° 21,00,

Nos. 30-33, E° 22,60; Nos. 34-37, E° 26,60;

Nos. 38-44 35,00,

Artículo 2235: 1 costura, cosidos en el enfi

je, Nos. 22-25, E° 21 ,00; Nos. 26-29, E° 22,50

Nos. 30-33, E° 25,00,- Nos. 34-37, E° 30,00;

Nos. 38-44 E° 38,00.

Artículo 710: 2 costuras, tipo alemán, acol

chado entero. Nos. 22-25, E° 21,50; Nos. 26

29, E° 24,20; Nos. 30-33, E° 27,00; Nos. 34

37, E° 31,50; Nos. 38-44 E° 46,00

Articulo 1267: 2 costuras, refuerzo fibn

lerior, Nos. 37-44 E° 52,00

Artículo 1268: 2 costuras, refuerzo fibra

tenor, Nos. 37-44 E° 53,50
Artículo 1269: 2 costuras, refuerzo fibn

terior, Nos. 37-44 E° 54,80.

Bolsas portaequipos de lona especial:
Chicas, E° 5,00; medianas, E° 5,50; gran

des, E° 6,00; tipo manillas, E° 6,80; tipo ro

pera con manilla de bronce .... E° 25,50

En cuero puro soportado:
Tipo manillas, E° 8,00; tipo viajero, con

nilla larga E° 11,50

Medias de lana, tejido elástico, en lana fina

peinada:
1 color, E° 9,50; blancas o rayadas, E° 10,50.

Tipo bizcochos en lana peinada;
1 color, E° 10,50; blancas con bizcochos co

lor E° 11,50

Salidas de canchas de gamuza gruesa peí-
nada:

Lisas, modelo corriente con elástico, E° 38,00;

con aplicaciones lana E° 45,00.

Artículos elásticos morca "Atleta":

Rodilleras lisas, E° 13,00; tobilleras, E° 14,00,
rodilleras fieltro, E° 17,00; rodilleras con es

ponja, E° 20,00; muñequeras, E° 5,50; mu:

leras, E° 14,50; rodilleras niños, fieltro, par,
E° 14,00.

Slips nylon rodillón marca "Atleta":

N.° 0, E» 9,90; N.° 1 E° 12,00; N.° 2,

E° 12,90; N.° 3, E° 14,50; N.° 4, E° 15,00.

Zapatillas de gimnasia: Nos. 26-29, E° 6,50;

Nos. 30-33, E° 7,20; Nos. 34-37, E° 7,90;
Nos. 38-44 E° 8,50.

Zapatillas de basquetbol: Pivot sello azul:

Nos. 30-33, E° 14,50; Nos. 34-37, E° 16,80;
Nos. 38-44 E° 19,10.
Finta sello azul: Nos. 34-37, E° 21,50; No».

38-44 E° 26,00.
Mallas para arco de fútbol:

N.° 14, lienza especial, E° 145,00; N.° 20,

tipo estadio, lienza gruesa E° 180,00,

— 6 —



PROLOGO FELIZ
AMPLIAMENTE FAVORABLE PARA NUESTROS RE

PRESENTANTES LA PRIMERA EDICIÓN DE LOS

"JUEGOS DEPORTIVOS CHILE-PERU" EN LIMA.

EN
los "Juegos Deportivos Chile-Perú", ideados y puestos en carrera por el director de la Di

rección General de Deportes del Estado, Horacio Walker, y realizados recientemente en

Lima, imperó más el espíritu de Coubertin que la lucha misma.

Los dirigentes peruanos, que en vísperas de esta confrontación pasaron las de Caín, por el

evidente descontrol que existía en las esferas directivas —resultado de la renuncia de sus más

altos personeros
—

,
no disponían a la sazón tampoco de material humano en condiciones de lu

cha como para afrontar estas contingencias con el acerbo físico que ellas demandan. En otras

palabras, los deportistas anfitriones carecían de una preparación adecuada.

No puede sorprender entonces que al llegar la delegación chilena a Lima con su contingente
de gimnastas, remeros, futbolistas y atletas, imperara un evidente desconcierto directivo. Como

tampoco puede sorprender que una vez obviados los inconvenientes organizativos, se encon

trara en los campos de la competencia sólo una mediana oposición, lo que se tradujo en la

victoria en tres de las cuatro especialidades programadas. La surte de triunfos sólo se vio in

terrumpida en la disciplina futbolística, donde los nuestros, representados por el flamante cam

peón nacional amateur, el representativo de la Asociación Alejo Barrios, cayeron derrotados

por dos tantos a uno.

Lo dicho, sin embargo, no involucra la idea de que no se venció por el menguado estado

físico de los peruanos, menoscabando los éxitos nacionales. De ninguna manera, porque, la

verdad sea dicha, la representación chilena no estaba tampoco a punto. Mejor preparada, sí.
En su punto, no. Otra cosa habrá de ser cuando vuelvan a cotejarse estos mismos rivales en la

segunda edición, que nos tendrá de anfitriones y que ha sido programada para cuatro meses

más. Cuando ambos litigantes estén aproximadamente en el climax de sus condiciones.

Henos aquí entonces escribiendo sobre un acontecimiento feliz para nuestro vapuleado de

porte. De una serie de triunfos que necesariamente avalan la complacencia con que escribimos.

Lo hacemos con agrado, porque además de lo que intrínsecamente encierran para todos los

lauros obtenidos, no es menos grato saber que este tipo de torneos bianuales tendrán una no

table repercusión en el futuro deportivo chileno, no sólo en lo físico, sino también en lo que

dice relación con la comunicación fraterna que de ellas deviene, asaz estimulante en estos

tiempos en que el mundo aparece sentado sobre un polvorín.
Quizás si entre todas las victorias logradas, la que merece una mención especial sea la

obtenida por partida doble en la difícil disciplina de la gimnasia. Un deporte nuevo para mu

chos y desconocido por la masa casi totalmente en el país, que logró sus primeros galones
internacionales al clasificarse Sonia Ziegler y Ramón Rojas, campeones de su especialidad, des

pués de dejar testimonio imborrable en las retinas peruanas de su acabada coordinación de

movimientos, que dio plasticidad y belleza a una estilizada e inolvidable actuación. Doble mé

rito en la categoría damas, dado que la segunda clasificada fue otra chilena, "Vera Kaiser, a

iólo cuatro puntos de la primera en el puntaje final.

Nuestros remeros también supieron de estos halagos a pesar de ciertos inconvenientes in

subsanables que encontraron en el camino, los que debieron enfrentar apelando a la improvisa
ción. Como en el caso de tener que utilizar sus remeros en especialidades no contempladas en el

programa primitivo, que consultaba pruebas en single-scull, cuatro con y sin timonel y ocho en

línea. Allá, sin embargo, el cuatro sin timonel fue suprimido y reemplazado en el programa

por el dos con timonel. Este cambio obligó a nuestra representación a incluir en la nueva prue
ba a dos hombres que no estaban preparados para ello. Una dificultad que se obvió con el

mejor espíritu de parte de los nuestros, pero que en el fondo conspiró para una aún superior
actuación —dentro de lo pundonoroso y descollante que fue su cometido— . sin considerar las

dificultades que salieron al paso cuando se trató de disponer de embarcaciones.

La victoria de Chile en el ocho en línea terminó por decidir la contienda cuando nuestros

remeros por casi un largo de bote superaron a los peruanos después de iniciar la carrera en

acompasadas 46 paladas por minuto y finalizar su acción a un término medio de 40 paladas.
Para la historia de estos primeros "Juegos

Deportivos Chile-Perú", ahi van los nombres

de los ganadores: Jaime Aravena, Jorge Es

pinar, Carlos Stolbembach, Estanislao Velás

quez, Warren Wells, Fernando Gutiérrez, Jai

me Zaror, Rodolfo

Iván Moreno, sin em

plearse a fondo, hizo

suyos los 100 metros

planos. Lo acompaña
su hermano Marcelo

(10,9 y 2.? lugar en

los 100 m,>.

Mulanch y Aldo Vi-

valdi.

Sin discusión posi
ble la más holgada de

las victorias naciona-

(Continúa en

la página 12)

Carlota Ulloa volvió a mostrar su ya defini

da solvencia internacional. Su registro en las

vallas (11,6) es uno de los mejores del con

tinente.

Bélgica. Villalobos, al fondo, sirve de testigo
mientras Patricio Laban escucha unos bue

nos consejos. Bélgica ganó el alto con 1,45 m.,
en tanto que Patricio fue segundo con 1,85 m.

De reaparecida, después de una sanción dis

ciplinaria, Marlene Ahrens ganó con amnji-
tud el dardo. La acompaña Rosa Molina, su

escolta en la prueba.

Ip^CAKÁ
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mm
CUANDO

el fútbol

chileno acep tó

la incursión por can

chas mexicanas, lo

hizo a sabienda de

los riesgos y benefi

cios que ello signifi
caba. Ganar en Mé

xico no es fácil, más

aún si se trata de un

elenco en formación

y una escuadra que

aún no alcanza ni

su mejor forma ni

PARA EL FUTBOL CHILENO, LO

MAS IMPORTANTE DEL VIAJE A

MÉXICO SON LAS CONCLUSIONES

Se perdió con Mé

xico en la despedida,
que completó así su

tercera victoria con

secutiva por el mis

mo trámite y el mis

mo score: uno a ce

ro. Hace rato que no

le hacen un gol a la

defensa azteca, pero

su ataque no produce
lo esperado y de ahí

la rotativa de cam

bios impuesta por

m^m^*

Entra Chile al campo con una bandera mexicana la tarde del debut. Por lesiones y otras causas, varios hombres fueron
quedando en el camino... Pese a los resultados, el cuadrangular en tierra azteca fue escala beneficiosa en el itinerario
ite la escuadra nacional.

su verdadera estruc

tura. Rivales fuertes

y habituados a la al

titud de esa hermo

sísima capital, cons

tituían a su vez una

dura exigencia para

un cuadro en mar

cha. Un cuadro que

necesita jugar. Un

cuadro que precisa
mente en el cua

drangular de marras

dejó en evidencia

sus virtudes y sus

defectos. Por eso,

más que los resulta

dos obtenidos inte

resa lo otro, la con

clusión de tres par

tidos interesantes y

el recuento analítico

de dos derrotas tan

importantes como el

único triunfo conse

guido.

COMENTA JUMAR

T)ESE a que la selección se encuentra jugando en Brasil y de

cuya actuación informaremos in extenso en nuestro próximo

número, hemos creído conveniente agregar una pincelada final

sobre el cuadrangular de México por tratarse de una escala su

mamente beneficiosa en el itinerario del cuadro nacional. Para

Lucho Alamos, especialmente, lo observado en el campo de Ciu

dad Universitaria, los entrenamientos matinales y las reacciones

mismas en el Hotel Emperador, constituyen conclusiones opor

tunas y valiosas para estructurar un cuadro en marcha. Y es

tamos ciertos que de Ciudad de México salió esa estructura. A

Chüe no puede juzgársele, como expresión futbolística y ni sí-

quiera como cuadro, por ese cuadrangular. Pero, en cambio, las

deducciones del técnico, expuestas ya con la primera formación
de Sao Paulo, revelan que lo de México tuvo vital importancia
en ese sentido. Pnr eso lo destacamos.

— 8

Ignacio Trelles de

un cotejo a otro, y

aun durante el desa

rrollo de los mismos.

O sea que esa noche

se midieron dos es

cuadras que toda \ ia

no eneuentr a n el

rumbo definitivo.

Dos escuadras que

salieron a buscar esa

ruta más que un

buen resultado. Y si

México incl tn ó la

contienda a su fa

vor, Chile viajó a

Sao Paulo con algu
nas deducciones tan

oportunas y valiosas

como un desenlace

favorable.

Adán Godoy tra

bajó mucho y Var

gas muy poco. Dife

rencia substan c i a 1



La selección mexicana es un cuadro
fuerte y a su velocidad agrega el re

conocido brío de las formaciones azte
cas. La escena revela lo expuesto en
la vigorosa entrada de Núñez. Yávar
queda fuera de foco.

que justifica plenamente el uno a ce

ro que pudo ser mayor a no mediar la

labor encomiable de nuestro guardapa
los. El resto lo hizo la defensa que en

tró a cumplir un plan conservador (4-
3-3 neto) con Eladio Rojas muy cerca

de la linea de cuatro zagueros, Yávar

y Marcos casi siempre en campo pro

pio y tres forwards —Fouilloux, To

bar y Ramírez— deambulando en sec

tor enemigo. Chile cedió la iniciativa

en suma, y por momentos el dominio

azteca fue ostensible, pero la única

conquista se originó en una vacilación

Inesperada de Donoso y Cruz y así pu

do empalmar Borjas ese centro bajo
de Muñoz que debió ser de los defen

sores antes que del atacante.

Nada puede objetarse en la despedi
da, porque al igual que en los pleitos
anteriores se jugó en un clima cordial,

con buen arbitraje de Mr. Holley, pú
blico cariñoso y limpieza en las accio

nes. Incluso podría agregarse un deta

lle que a la distancia puede parecer

intrascendente, pero que en el mo

mento no deja de ser importante. La

selección viajó a Lima esa misma no

che y durante toda la tarde hubo in

tenso ajetreo en las dependencias del

hotel. Movimiento de maletas, bultos,

El gol de México. Se vio sorprendida
\a defensa chilena en un centre* de

Muñoz, hubo una vacilación de Donoso

y Cruz ante el amague de Reyes, y el

interior Borjas arremetió oportuna
mente para superar a Godoy con un

puntazo desde muy cerca. México ganó
sus tres partidos por 1 a 0.

encargos y paquetes muy propios en

un grupo de treinta y dos viajeros...
Dijérase que los jugadores estuvieron

mas preocupados del equipaje que del

partido ad portas. En una palabra, no
vivieron el match, no se concentraron

mentalmente, porque mientras "se da

ba la táctica" muchos pensaban en no

dejar algo olvidado y llegar cuanto an

tes al aeropuerto. ¿Disculpa? De nin

guna manera. Detalles que el lector

desconoce y que conviene exponer

cuando se ha sido testigo, porque tam

bién el cronista debió correr lo suyo

para no perder el avión . . .

CONCLUSIONES

Aparentemente, el viaje a México no

ofrece elementos de juicio suficientes

como para esgrimir opiniones termi

nantes o deducciones certeras. Pese a

lo cual, puede hablarse de incursión

beneficiosa, porque de ella extrajo Lu

cho Alamos una serle de anotaciones

que han encontrado eco en Brasil. Esos

tres encuentros en Ciudad Universita

ria sirvieron, por ejemplo, para que

Adán Godoy confirmara su valía con

perfiles irrefutables; para que Figue
roa demostrara cuánta distancia exis

te con el resto de nuestros zagueros;

para que Villanueva pudiera recupe

rar el terreno perdido y comprender
una vez más que por el momento la

fórmula mediocampista debe estar for

mada por Rubén Marcos y el rubio

Prieto; para que Araya se ubique nue

vamente como posible alero derecho y

Vargas controla en el suelo un centro

largo que sobró a Tobar. Entre ambos,

el zaguero Hernández. Firme la defen
sa de los locales. El ataque, en cambio,

no muestra la misma eficiencia. Ya los

veremos en Santiago.

_: '_ :■:,■_ _' '-X_ '"> ■'■
'
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AL MARGEN DE LAS CIFRAS, ASOMAN HECHOS Y

DEDUCCIONES QUE ACLARAN EL PANORAMA

Alberto Fouilloux dejara en claro que

su ductilidad y su personalidad le

permiten ser útil en cualquier función

y cualquier plaza. Esa retaguardia que

Chile alineó ei domingo en Sao Paulo,

con Godoy en el arco, Eyzaguirre, Cruz,

Figueroa y Villanueva, en la línea de

zagueros, y Rubén Marcos con el "6"

en la espalda, es producto de lo obser

vado en México, como lo es también la

presencia de Araya y Fouilloux en las

puntas, porque Leonel no levanta ca

beza y la espera se prolonga... Para

los que juzgan el cuadrangular en Mé-

Los mexicanos toda

vía hablan de prese-

lección y el cuadro

no luce el uniforme
nacional. Aquí está

con pantalón negro

y casaca roja la no

che que superó al

Monaco. Pese a los

triunfos, la escuadra

azteca no satisface

mayormente y se

ve inferior a la del

62 en Viña del Mar.

Los tres mosqueteros . . . eran cuatro.

Al igual que en la histórica novela, el cuadro chileno tuvo

también sus mosqueteros en los partidos jugados en México.

Hombres que destacaron en cada jornada por sobre el resto. Y

que por lo regular fueron cuatro. Y con un auténtico D'Artag-

nan como en las páginas de Dumas,

Veamos la nómina:

Con Necaxa: Valentini..., Godoy, Figueroa y Prieto.

Con Monaco: Araya..., Fouilloux, Villanueva y Marcos.

Con México: Godoy. . ., Villanueva, Fouilloux y Marcos.

Las conclusiones huelgan. Están a la vista.

xico como una actuación desfavorable

al conjuro exclusivo de las cifras y los

resultados, es conveniente exponer es

tos hechos en ei otro platillo de la ba

lanza, porque con ellos se equilibra

considerablemente el corolario y se re

cuerda un poco más la finalidad per

seguida.
Muchas dudas se disiparon en tierra

azteca. Y eso ya es bastante.

Poco trabajo tuvo

Vargas, el segundo

arquero de los mexi

canos, la noche final
con Chile. Le vemos

cuando atrapa un en

vío alto ante la soli

taria presencia de

Tobar.

— 10



FIGUEROA: Confirmó en Ciudad de
México que es número puesto en el
cuadro chileno. Físico, técnica y sen

tido del fútbol hacen del joven zague
ro un elemento de porvenir asegurado.

EL GRAN PROBLEMA

¿Qué falta en la estructura forma!

del seleccionado chileno?

Algo que preocupa porque sigue sien

do el mayor defecto y desde luego pro
blema insoluble. ¿Habrá necesidad de

repetir que nos referimos al trabajo
áe área y la falta de punch para ter

minar la jugada? Chile juega bien la

pelota —lo han dicho también en Bra

sil—
, pero no remata, no liquida, no

produce en proporción a lo que sus

hombres generan. ¿No sería conve

niente innovar en la fisonomía misma

del ataque con otros elementos capa

ces de sustituir en determinado mo

mento a los mediocampistas y evitar

así esos puntas de lanza estáticos que
no logran inquietar a retaguardias
que los superan en número, fuerza y
físico? Está visto qne con la modali

dad actual esos hombres están desti

nados al fracaso y lo prueba una ro

tativa interminable de hombres y com

binaciones sin que se llegue a la fór

mula deseada. Los chispazos de Hono

rino... La tenacidad de Tobar... El

bagaje técnico del personalísimo Ra

mírez. . . Los chanfles de Valdés. . . Los

cabezazos de Campos..., no han pro

porcionado al técnico nacional la re

solución ofensiva que se busca y Chile

sigue cojeando en el área, no por falta

de habilidad, sino por falta de fuerza.

Y seguirá cojeando, porque esos ata

cantes adelantados y en posiciones ca

si fijas son resortes que favorecen el

trabajo de cualquier defensa debida

mente sólida y convenientemente or

ganizada. Chile mueve bien la pelota,
con mucho juego de conjunto y algu
nas Individualidades meritorias, pero
no concreta su propia labor ni cosecha

su propia siembra. JUMAR.

EL GRAN PROBLEMA

SIGUE SIENDO LOS

HOMBRES DE ÁREA.

LOS PUNTAS DE LAN

ZA ESTÁTICOS NO

CUAJAN

11 —



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fabrico de Artículos Deportivos, ofrece:

Juego de camisetas con números; gamuza, cuello re

dondo o en V; infantil, E° 42,80; ¡uvenil, E° 55,80;

adultos, E° 69,80; listadas, 9 franjas, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listadas de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea, E° 107,80

Pantolón de fútbol en gabardina mercerizada ¡ndes

teñible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturan, E° 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medías reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.9 3, 18,80;

N.9 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E*» 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, E° 26,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E° 45,80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; boby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

^^^^

ligas o Asociaciones (Conchas Arturo Prat).

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ENSENA:

Conducción, reglamento, mantención y

: funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA
Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA D'

Plaza Vergara - Ga ña Mdckenna

PROLOGO FELIZ

VIENE DE LA PAG. 7

les se construyó en

las pistas y fosos

atléticos. Nuest ras

damas no supieron
de la derrota en

ninguna de las seis

pruebas consultadas,

y sólo dos veces de

un total de ocho

pruebas nuestros co

lores no gustaron del

triunfo en la catego
ría varones.

Ya dijimos que en

general no hubo una

oposición peruana

que pudiera Inquietar
a nuestros represen

tantes, y menos aún

la hubo en atletismo.

De ahí que algunos
de nuestros atletas

que necesitan de una

real exigencia para

sacar registros de ca

lidad, se contentaron

simplemente con ga

nar, como es el caso

de Marlene Arhens,
Iván Moreno y Jorge
Grosser. A pesar de

ello, resulta reconfor
tante señalar que al

gunas de las marcas

establecidas alcanzan

valor sudamericano.

Como es el caso de

Jorge Grosser, al em

plear 1.54.6 para los

800 m.; los 60,80 m.

de Jorge Peña en

dardo; los 11.6 de

Carlota Ulloa en va

llas, y los 44,57 m.

conseguidos porMar

lene en jabalina.

Es del caso, eso sí,

señalar que hubo

atletas que probaron
con creces sus dere

chos a su incorpora
ción a una planta de

internacionales para

el futuro, con marcas

asaz promisorias. En

tre éstos cabe men

cionar los 10.9 deM.

Moreno; el minuto

55.2 de Homero Ar

ce, segundo en los

800 metros; el metro

85 que saltó Patricio

Labán en alto ; los

36,11 de Rosa Moli

na en jabalina —no

en sus mejores con

diciones— , y el metro

45 que saltó Angélica
Móedinger en alto, al

igual que la ganadora
de la prueba, Bélgi
ca Villalobos, de

quien, naturalmente,
esperábamos mucho

más. La reaparición
internacional de Ma

risol Masot constitu

yó un buen aliciente

para el deporte atlé

tico, pero en ningún
caso puede afirmarse

que su actuación se

rá mejor en el futu
ro. Una novata como

Mabei Camprubi
probó que va a pa
sos agigantados a

ese lugar de privile
gio que con tanta

indiferencia despre
cia Marisol.

CARACOL

¡Deportistas!

para un souvenir

auténticamente

chile

Chilean

Art

•ESMALTES

•CERÁMICAS

•OBJETOS DE

COBRE

VISITE

NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA
Agustinas 1169,
fono 89990

oSANTIAGO - CHitÉ"■''■"'



PARALA CDPR RIMET"
T?S difícil que exista otro país que

haya tomado mayores precauciones

para adjudicarse definitivamente la

Copa "Jules Rimet". Por lo menos en

materia de gastos, la C. B. D. (Confe

deración Brasileña de Deportes) no se

ha andado con chicas.

Joao Havelange, de 50 años de edad, descendiente de belgas, ya era pre

sidente del máximo organismo deportivo brasileño los años 1958 y 1962, años

del "bi" de Brasil, pero sus preocupaciones como dirigente terminaban en el

aeropuerto. Ni en Suecia ni en Chile habia estado Joao Havelange. El preparaba

todo en las oficinas de la Confederación, terminando su gestión acompañando

al "scratch" hasta el aeropuerto de Galeao. Nunca fue mas allá. Pero esta

vez estará en Londres. Rotas sus relaciones con Paulo Machado de Carvalho,

que presidió las dos victoriosas giras anteriores, esta vez tomó sobre sí todas las

responsabilidades. "Si ganamos, podré solicitar cualquier cosa, inclusive la Pre

sidencia de la República. Pero si no ganamos, mis dias están contados."

Si Brasil es vencido en Inglaterra, la crítica echará abajo al omnipotente

dirigente cariosa. El lo sabe. Y en ello piensa siempre. En estos momentos está

preocupado de terminar un inmueble de siete pisos en el corazón de Rio, en

donde funcionarán las dependencias de la C. B. D. "Al menos dejaré eso a

mis sucesores", ha dicho.

800 MIL DOLARES LE COSTARA A BRASIL QUEDARSE DEFI

NITIVAMENTE CON 3 KILOS DE ORO.

£&coeeoceeooc<sGe6ocGOG6e€¿u

10 MILLONES DE ESCUDOS

Llega a confundir el examen del actual balance de la C. B. D., que no ha

dejado detalle alguno que permita a la selección nacional brasileña obtener el

sueño del "tricampeonato". Veamos algunas cifras para 1966.

■ 800 mil dólares en la preparación del equipo.
■ 500 mil dólares en deportes que no sean el fútbol.

■ 800 mil dólares en el inmueble de siete pisos.
Los gastos en el seleccionado comprenden viajes en avión, seguros, hoteles,

alimentación, cuidados, material, etc. Más sueldos de 45 seleccionados retenidos

4 meses, con los viáticos y premios por partidos ganados.

¿Cómo compensará estos gastos la C. B. D.?

300 mil dólares, aporte del Gobierno. 600 mil en todos los partidos de todo

orden que realizarán las 4 selecciones. 500 mil de la industria de fósforos, gra
cias a un concurso organizado, consistente en sortear entre los adquirentes de

cajttas vacías a tres personas que irán al Mundial con todos los gastos pagados.

Finalmente, días 'antes de partir el equipo a Europa, habrá una lotería na

cional en que el ganador, amén del premio, será invitado a Inglaterra. Se cal

cula que la lotería le dejará a la C. B. D. 700 mil dólares.

EN EUROPA

El 17 de junio, a las 22 horas, la selección brasileña partirá en un avión

de Varig, piloteado por el mismo comandante que llevó al "scratch" a Suecia

y Santiago, el que se dejó crecer la misma barbíta que usaba esos años y que

luego se había cortado. La delegación estará compuesta de 44 personas. El des

tino del viaje será Madrid. Pero 4 dirigentes seguirán a Londres para estar

presentes en una reunión de la PIFA. Otros 6 se instalarán en Manchester, en

BREVES

»** Al convertir Facchetti los dos

primeros de los tres goles con

que el ínter venció a Juventus

la semana pasada, el zaguero in

ternacional italiano completó 10

en la actual temporada. Sólo es

superado por Mazzola (19) y Do-

meghini (14).
*«■* gn ios planes de Juan C. Lo

renzo, nuevo entrenador de la X

li- oI
1
Podría volver a contar la selección ar

gentina con el trío central de Lima del

año 57. El trío de los caras sucias,

Maschio, Angelillo y Sívori entrarían

en los planes de Lorenzo, entrenador

de Argentina.

I
entrenador de la n

Selección argentina, estaría soli- u

citar a la Federación italiana a O

los jugadores Sívori y Angelillo. X

A Maschio ya lo tiene en casa,
q

Una vez más los tres caras sucias o

de Lima. Q
*** Nuevo pronóstico de Helenio }2
Herrera: "Alemania jugará la fi- A

nal de la Copa del Mundo. In- o

glaterra deberá jugar mucho pa- ©

ra vencerla en la final". (De más x

está decir que tales declaraciones X

las hizo en una breve pasada por O

Munich. HH considera finalistas

a las selecciones de todos los paí
ses que visita.)
*** "Scoccer World", periódico
deportivo de Sydney, Australia,

dijo de Corea del Norte: "Es un

equipo mejor que Chelsea, Ever

ton y Torpedo de Moscú". Apli
cado al fútbol, al cronista le hi

zo recordar al equipo de vólei-

donde las oficiarán de "public-rela-
tions".

Los 22 jugadores estarán rodeados del

jefe de la delegación (Havelange), un

secretario y 10 miembros de la comi

sión técnica (entrenador, médico, ma

sajista, preparador físico, utilero, den

tista, psiquiatra, visitadora, cuidador

del calzado y cocinero). Todo este per

sonal es exactamente el mismo (salvo

Havelange) de 1958 y 62.

El 21, Brasil jugará contra un com

binado Real-Atlético en Chamartín.

El 25, en Glasgow, enfrentará a Es

cocia.

El 26 volará a Atvidaberg (Suecia).

Allí enfrentará sucesivamente a los se

leccionados de Atvidaberg, Norkóping

y Malmo.

El 6 de julio, a Inglaterra, vía Mal-

mó-Copenhague. El cuartel general

brasileño estará en Lymm, situada
en

tre Manchester y Liverpool.
Todas las plazas de los diferentes

vuelos ya están tomadas. La alimenta

ción ya está prevista. Las
habitaciones

distribuidas. Brasil, pues, ya esta listo.



E
L CAMPEÓN brasileño de los plu-

ser un buen boxeador. Y debe ser peli
grosísimo para cualquier adversario

que se le ponga al frente. Porque con

su solo alcance bien administrado, ya

engendra un problema que en el boxeo

es siempre de difícil solución. (Nos pa
reció con más pinta de liviano que de pluma). Nos quedó la

impresión que sus manos son pesadas, especialmente cuan

do las tira en cross o ganchos; insinúa velocidad de brazos.

Parece astuto en la defensa y sorpresivo en el ataque.
¿Por qué entonces decimos que Rosemiro Dos Santos

DEBE SER un buen boxeador? ¿Por qué no podemos afir

mar que lo es?

Por una razón muy sencilla. Porque todo aquello de bue

no tuvimos que intuirlo, que adivinarlo, que descubrirlo más

que verlo claro. El campeón brasileño lo esbozó apenas, en

GODFREY STEVENS HIZO TODO EL GASTO

EN SU COMBATE CON EL CAMPEÓN BRA

SILEÑO ROSEMIRO DOS SANTOS.
ráfagas. Cuando a un jugador de fútbol por ejemplo le ve

mos 10 minutos muy buenos y 80 en que no destaca nada,
pensamos que "tiene que haberle ocurrido algo" porque quien
es capaz de jugar esos 10 minutos, es porque sabe Algo asi
nos sucedió con Dos Santos. DEBE SER un buen boxeador,
porque alcanzó a hacernos vislumbrar que lo es pero no lo
demostró.

Y no lo demostró por falta total de continuidad en su

acción, por flojera, que hizo decir en el ring-side "es flojo
como todos los negros" o porque llegó a este combate sin

ROSEMIRO "DEBE SER" UN BUEN BOXEADOR
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Dos Santos levanta su izquierda para cubrirse del gancho de derecha de Stevens, golpe que entró muy a menudo y del

qué el paulistano vino a cuidarse muy tarde. El campeón brasileño insinúa el uppercut de derecha. Amplio fue el triunfo

del chileno.

ninguna preparación. Después de la pelea confesó el paulis
tano que "hacía cuatro meses que no peleaba". Lo malo del

asunto es que eso nunca lo dicen al firmar los contratos, lo

que viene a ser un engaño para el público. Porque si se pa

garon más de 35 millones de pesos por el espectáculo fue

para ver frente a frente al Campeón de Chile con el Cam

peón de Brasil, ambos en aptitud suficiente para ofrecer la

lucha que corresponde a dos campeones. Un profesional
—sobre todo si es Campeón— no puede esgrimir como ate

nuante "que no estaba bien entrenado". Eso es un agra

vante.

Si el combate llegó a tener algún colorido fue que Ste

vens piensa de distinta manera. El chileno, posesionado de

su papel y de su responsabilidad, siempre está en condicio

nes. Eso fue lo que le permitió manejar el combate desde el

primero al último round en su terreno.

Cuando se preparaban los púgiles para subir al ring, el

manager de Stevens nos anticipó: "El "negro" es difícil por

su juego largo, así es que "tendremos" que pelearle adentro,

y pararlo de abajo". Y eso fue lo que hizo Stevens desde el

primer instante. Fue adentro balanceándose. No le dio dis

tancia al brasileño para sus largos brazos. Además, bien

pronto Dos Santos acusó el castigo abajo; "boxeador que se

dobla mucho de la cintura hacia adelante es que no quiere
abajo", le oímos decir a Fernandito a nuestras espaldas.

Stevens es un púgil de gran aplicación, insistente cuan

do ve que está en el camino correcto. Toda la pelea la hizo

así, casi pegado al adversario, pero sin concederse pausas y

matizando ese buen trabajo al cuerpo con sus precisos gan

chos altos.

Corrió riesgos, es cierto, pero no había otra manera.

Porque ya dijimos que Dos Santos mostró recursos estima

bles. El contragolpe es duro y muy duro el cross que tira

dando un corto paso hacia atrás. Uno de esos golpes, por ahi

(Continúa en la página 24)

QUEDO DEBIENDO LA CONFIRMACIÓN
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Capitaneados por Braulin

Musso, los punteros saludan
al término del partido que

granaron a Santiago Morn

ing por 2 a 0. Quintano, As. i

torga. Olivares, Manuel Ro. ■

áríguez, G i n é s González

Oleniack, Ramírez, Albanés
Juan Rodríguez y Gangas
están en la fila.

El gol de Coló Coló captado *W
rentes. En el grabado, cajil;,^"'
mueve todavía; en la foto, dtf*
rada— al meta evertoniano.

AL IGUAL QUE CON SUS TITULARES, UNIVERSIDAD DE CHILE ES PUNTI
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EL
CAMPEONATO ha empezado flojo. Las característi

cas propias de toda primera fecha se repitieron en la

segunda, en todas las canchas. Sin llegar a gran altura, nos

hl parece que lo mejor entre sábado y domingo fue el primer
"i que

hacer la salvedad que lo hizo ante un Santiago Morning

»u¿ La gente, que es muy dada a dudar de las bondades

»iu¡ ajenas, estaba poniendo en duda las que siempre se atrí-

Sobró el centro a Quintano y Ricardo Díaz

alcanzó a cabecear, no obstante la opo

sición de Albanés, que se había cerrado

al área. Santiago Morning no tuvo ataque
para comprometer el triunfo de la "V".

huyeron al plantel de la "U". Pero este comienzo- de cam

peonato viene a ponerlas cosas en su lugar. . El campeón:
tiene en la Selección Nacional a nueve j unidores qun tenj-
drían que ser titulares —contando a Y4víff;>su nueva ad

quisición—, y no obstante ello, se/d-"**™"1*
:.■,,-,•,-.--..-.

competencia ganando sus dos priml

muy bien, tanto, que no

que hacen la fuerza del:c.

""'¡esde dos posiciones y en dos momentos dife-

l[,Mo desde el borde del campo, Aguilar no se

""¡"'¡de la tribuna, se ve lanzado —tardía la esti-

ESPIRO CON SUS RESERVAS



nos parece, que se puede hacer a este equipo que está de

fendiendo con toda dignidad la opción de la "U" en el

certamen.

Hemos dichp que los titulares ausentes tienen sus "co

rrespondientes" en los que quedaron reemplazándolos. Atrás;
Juan Rodríguez, Quintano y Albanés parecen copias fieles

de Eyzaguirre, Donoso y Villanueva, respectivamente. No

cabe duda de que se formaron mirándolos. Adelante, el jo
ven Ginés González ha respondido en estos dos partidos
a lo mucho que venían ponderando de él quienes lo cono

cían de juvenil. Y para estos días de preselección, ha sido

lo útil que se esperaba:' Jaime Ramírez. Entendemos que
mucho de lo bien que jugó Universidad de Chile el domin

go, corresponde al buen primer tiempo que hizo Ramírez.

Preciso en el toque, pronto en la entrega, certero para bus

car el hueco profundo y ubicar allí la pelota, fue un buen

catalizador de los posibles desbordes juveniles de sus com

pañeros; aquietó cuando hubo que aquietar, y aligeró cuan

do hubo que aligerar. Tuvo, además, sentido de oportuni
dad para estar en los momentos en que hubo que definir,
como que marcó los dos goles de su equipo en rebotes de

la pelota, uno, rechazo parcial de Fuentealba, y el otro,
rechazo corto de Enrique González.

Bajó Ramírez en el segundo tiempo
—acusó un golpe

en un muslo— y bajó la "U". Y como no tenía armas San

tiago Morning para levantar por sí el partido, se diluyó to

do lo bueno que se había hecho hasta allí.

Mientras el porvenir para el campeón sigue siendo tan

risueño como siempre, porque sigue bien defendido, el de

Santiago Morning lo vemos oscuro. Fue el cuadro más po

bre de la jornada y, que sepamos, no tiene mucho más

afuera como para mejorar.

COLÓ COLÓ; BUENA PLANIFICACIÓN,
MALA REALIZACIÓN

SE LE estaba criticando -a Coló Coló su desaprensión,
su "desprecio por el peligro" en relativo beneficio de un

ARRIBA: El primer
gol de la "V' tomado

desde otro ángulo;
reaccionó bien Fuen

tealba tras su inten

to de cortar el centro

bajo de Albanés, pero
no alcanzó a llegar al

píe de Ramírez, que

ya impulsó el balón

a la red.

V i s i ón panorámica
del primer gol de

Universidad de Chile

y de Jaime Ramírez.

No entró en el cuadro

Albanés, que desde la

Izquierda tiró centro

violento y ras ante ;

Fuentealba se zam

bulló para cortar, pe
ro sólo desvió el ba

lón, que cayó en los

pies del scorer, enci

ma del arco. Ole-

niack y Olivares de

tienen su carrera.
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Desde antes que Walter

Jiménez abriera la cuen

ta, Coló Coló había em

pezado a perder goles; el

grabado es elocuente;
Zelada eludió la inter

vención del propio ar

quero Aguilar y a valla

descubierta tiró muy

suave; Lorenzo Gonzá

lez rechaza en última

instancia. Al insistir Ji

ménez, hubo otro rebote

,
en la defensa.

w-

Así empató Everton, en las postrimerías ya del encuentro. Kuznianlc, que había

perdido el balón en un tiro violento de Begorre, no alcanza a reaccionar y el

mismo delantero insiste para hacer el gol del empate definitivo.

COLÓ COLÓ SE PERDIÓ LA MEJOR OPOR

TUNIDAD PARA COMPARTIR EL LIDERATO;
UN PARTIDO QUE PUDO GANAR CON UN

MÍNIMO DE ACIERTO DE SUS DELANTEROS,
LO EMPATO

espectáculo que le resultó como un boomerang. "Todos to
man precauciones, menos Coló Coló", fue el comentario de
muchas tardes en que los albos jugaron al ataque, pero
descubiertos, lo que no tiene ninguna gracia hoy día. Pues
bien, el domingo Coló Coló planificó bien su partido. José
María Rodríguez es hombre que conoce el oficio y que, por
ende, sabe que jugar como jugaba antes Coló Coló es como

hacerse el hara-kirí. Además, el técnico uruguayo respeta
la habilidad, la picardía, la improvisación de los "caras

sucias" de Everton. Por eso hizo jugar al contragolpe; con

una férrea línea de cinco hombres atrás (Jorge Yávar-Mon-

talva-Clariá-Toro-González), dos en medio campo (Jimé-
nez-Aravena) y tres adelante (Moreno-Beiruth-Zelada),con

una ventaja, que los dos centrocampistas son hombres que
saben irse adelante y rematan bien, como sabe irse desde

atrás José González, y como se fue alguna vez Jorge Yávar.

El hecho de haber empatado sólo con Everton 1 a 1,
no desvirtúa en absoluto el acierto del planteo. En esa

línea de cinco hombres cayó inexorablemente el bien tra

mado ataque evertoniano, hasta hacerlo verse desarticula

do. Todo lo frágiles que son Arancibia, Escudero, Veliz y

el propio Manuel Rojas quedó al desnudo al tener que ir

a estrellarse en ese muro.

Teóricamente, la otra parte de la estrategia colocolina

(Continúa en la página 30)
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ESCASO JUEGO DE ÁREA EN

FERRO - LA SERENA (1 - 1)

ESCRIBE

BRABANTE

Otra entrada de Can

tú. Esta vez dispara
entre Valenzuela y

Sergio Valdés, sin

que su volea tenga

consecuencias. Mucho

bregó Ferro hasta

que consiguió el em

pate.

;>¡#»N'»*^

Increíble gol que perdió Sergio Canto. Hixo

lo más difícil, como fue dejar atrás a tres

adversarios en sucesivas maniobras, pero al

quedar solo frente al meta Silvio Benítez no

supo ubicar el tiro, que rebotó en el cuerpo

del paraguayo, quien salió bien.

QUE
la reunión sabatina tenia algunos mo

tivos de atracción quedó demostrado en

ese excelente público que concurrió a

Santa Laura. Más de 15 mil personas que

salieron desairadas. Estaba la presentación

de Deportes La Serena por primera vez en

el año en canchas metropolitanas y estaba

también la vuelta a primera división de Fe

rrobádminton. Para más adelante, dos equi

pos que no habían ganado en la fecha ini

cial, pero siempre quedan en promesa de Jue

go interesante, como era el caso de Audax y

Universidad Católica. Finalmente, a ver a

Ramón Abeledo en acción, el que integrara

el 62 el Seleccionado argentino en Ranca

gua, actuando esta vez por el cuadro de La

Portada; la vuelta de Isella al primer equi

po de la UC; las experiencias de Ogalde de

half, y Torrejón de interior en La Serena;

Sergio Valdés, ahora capitán en Ferro; Fu

maroni esta vez en el equipo recientemente

ascendido; Nenem, Benedetto, Nitsche, en

Audax; en fin, tantos jugadores que ofrecían

una perspectiva atractiva en una tarde de

sol de excepción.
Por todo ello fue tanta gente a Santa

Laura y por lo mismo hubo tanta decep

ción. Al final, nos quedamos sólo con la cla

ridad de la tarde, ya que todo lo demás

quedó muy en sombras.

FERRO-LA SERENA

Encuentros que sólo tienen un sendero,

monocordes, unilaterales, no pueden quedar

en el recuerdo. Cansan. Podía explicarse que

Ferro comenzara jugando en forma tan re

ticente sin arriesgar. Habia perdido el match

anterior en Viña, de manera que habia la

obligación de mejorar ia conducta en San

tiago. La Serena, en cambio, ha sabido man-
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tener a lo largo de su historia un

fútbol agresivo, pero la temprana le

sión de Abeledo dejó a ese ataque trun

co. A la altura de los cinco minutos,
tomó Abeledo un tiro libre con mucha

potencia, y el esfuerzo del tiro no lo
resistieron sus fibrillas musculares aún

no bien preparadas. Siguió jugando, es
cierto, inclusive señaló el gol de su

equipo antes de los diez minutos de la

segunda parte, pero su movilidad era

muy reducida, ya que prácticamente ca

minaba en la cancha. La musiera acu

saba un tirón en el muslo izquierdo, y
ese disparo, de no menos de treinta

metros, al rozar la cintura de Catalán

dejó a Benítez de contrapié.
Tal fue la razón de que uno de los

motivos de atracción quedara pronto
eliminado. Sin embargo, cojo y todo,
Abeledo mostró su fibra de goleador.
Los dos goles que hasta el momento

ha señalado el cuadro nortino llevan

su rúbrica. Vislumbramos que se trata

de un forward de enlace, de excelente

toque de balón, pero que también sabe

irse arriba y disparar. Temple de lu

chador, buena técnica y guapo, parecen
ser las virtudes de quien conoció ma

yores alturas en el fútbol, de modo que,

una vez restablecido y en mejor esta

do físico, tendrá que constituir un

aporte de valía para el fútbol de De

portes La Serena.

Adelante, sólo quedó la voluntad de

Sergio Cantú, el piloto, que no tuvo

nunca un colaborador inmediato. Pese

a ello, el gol de triunfo lo tuvo a cin

co minutos del término, cuando entró
en medio de la defensa ferroviaria y
enfrentó a Benítez. Le faltó serenidad

al eje de ataque nortino para eliminar
al arquero, ya que su disparo, con todo

lo excelente que estuvo el paraguayo
Benítez en esa salida, pudo haber te

nido más dirección.

Del resto, se vio un buen equipo, bien
trabado, con prolongados diálogos en

tre sus integrantes, pero faltó siempre
esa resolución final, mal crónico de

nuestro fútbol, que ni los cada dia ma

yores aportes extranjeros le han servi

do de alivio.

Ferro, ya dijimos, pecó por lo mis-

Leopoldo Vallejos sobresalió nítidamen

te en la UC. Por la eficiencia de su

desempeño y por la seriedad con que

jugó. Con gran estilo corta ese centro,

superando a Salas.
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Una gran combinación de Val
dés y Acevedo le dio el empate
a Ferro. El violento centro ba

jo de Acevedo lo desvió Fuma.

roni, derrotando completa
mente a Cortés. Solamente

discreto fue el partido, con un

resultado justo.
Un tiempo para cada uno hu
bo en el preliminar de Santa
Laura. En el primero se movió

mejor La Serena, bajando con

la inferioridad en que quedó
Abeledo. En ei segundo, levan
tó Ferro, sin llegar ninguno de
los dos a conformar una ac

tuación aceptable.

El brasileño Nenem se anticipa
a Laube y tira resueltamente.
El público reprobó siempre
ciertas actitudes dtel zaguero

universitario, que está resul
tando uno de los jugadores
más antipáticos de nuestro
fútbol. El encuentro fue me

nos que regular.

Cuando la Católica abrió la
cuenta a los 6 minutos de jue
go, pareció que ganaría fácil
mente el encuentro. Sin em

bargo, de ahí en adelante

cumplió una de sus más bajas
presentaciones de este último

tiempo. Fernando Ibáñez fue
el autor del gol del grabado,
quizás si en la única jugada
de mérito que realizó el ataque
estudiantil. Fue una excelente

maniobra, propia del estilo del
cuadro —cuando está bien— ,

que empezó en Laube, pasó por
Gallardo y terminó eon el cer
tero remate del puntero iz

quierdo.
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mo. Quedó demostrado en las intervenciones de Orfel Cor

tés, que sobrarían en los dedos de una mano. Recién a los

65 minutos de juego atrapó la primera pelota directa. 5

minutos más tarde, cortó una peligrosa estocada de Aceve

do, y un minuto antes del término, en un córner servido

de la derecha, manoteó exitosamente un recio cabezazo del

defensa Valenzuela. Fue todo su trabajo. En el gol que le

hizo Fumaroni no tuvo nada que hacer. Muy buena la ma

niobra preparatoria de Valdés y Acevedo. El violento cen-

tro-shot de este último, realizado desde un costado, lo des

vió Fumaroni encima. También fue todo lo que hizo Fu

maroni, que en la jugada siguiente fue expulsado.
Si hasta el instante poco había atacado Ferro, en el

último cuarto de hora, salvo ese cabezazo final de Valen

zuela, se limitó a mantener la paridad.
Y, ya se sabe, un partido que se desarrolla casi en su

totalidad en el centro del campo, se torna frío. Aburre, co

mo efectivamente aburrió el de Ferro y La Serena.

AUDAX-U. CATÓLICA

Si en la semana se había hablado de una nueva crisis

en el fútbol de Universidad Católica, para quien no estu

viera enterado de los detalles, perfectamente pudo verla en

el juego desarrollado frente a Audax.

Frente a Unión en la primera fecha, el equipo salió

del Nacional en medio de una silbatina reprobatoria. La

rechifla se repitió el sábado en Santa Laura. Y si esta vez

no fue mayor que aquélla en razón de menor público, re
sultó más unánime, porque esta vez pifiaron todos. Con

tra Unión se había reprobado la falta de agresividad de

ambos equipos, pero como las exigencias corrían de parte
de la UC, el público quiso individualizar su queja en la es

cuadra universitaria. A ello se agregó el sábado la canti

dad de errores individuales, de pases al contrario, de ries

gos innecesarios en que incurrieron jugadores comúnmente

hábiles en el pase. Laube, Bárrales, Inostroza, Isella, daban
una en el clavo y dos en la tabla. En Isella podrá perdo
narse por su larga ausencia, pero ¿en el resto?

Si se comparan la cantidad y calidad de las interven

ciones realizadas por Vallejos y Nitsche, se comprenderá fá

cilmente lo absurdo que significaba que Universidad Católi

ca estuviera en ventajas hasta faltar 20 minutos del pita-

(Continúa en la página 30)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL -

BOX ■ PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

4 ff

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Zapatillas para atletísmo,
MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E9 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E* 81,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido, e*? 24,80-

Oportunidad pelotas
finas, reglamentarías,
N.° 5, E° 31,50.

¥ 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

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

por el segundo round, dio en plena quijada del chileno y lo

hizo vacilar visiblemente. Repitió sus aciertos Dos Santos en

el sexto round, con menos efectos. Pero Stevens nunca echó

pie atrás.

Hubo dos indicios de que el campeón brasileño no esta

ba en condiciones físicas adecuadas, Uno, que peleaba de

medio a un minuto por round. Lo hacía bien, pero era poco

sin duda. Incluso cuando parecía estar totalmente a merced

del rival, como que despertaba bruscamente de un sueño,
tirando golpes a diestro y siniestro. El otro, que sus me

jores episodios fueron los dos últimos, cuando ya no cabía el

temor "de no llegar". En el 9.? y 10.° round fue cuando me

jor insinuó lo que debe ser en plenitud de formas. Muy mo

vedizo, desplazándose hacia los costados y siempre sacando

las manos. Para hacer ese juego de piernas y de brazos hay

que tener físico y Dos Santos no lo tenía. Por eso fue que

"descansó" la mayor parte del combate. Un "descanso" pe

ligroso, porque con la aplicación e insistencia de Stevens

recibió mucho castigo.

El Campeón chileno tuvo que hacer todo el gasto de la

pelea; atacar siempre aun a riesgo del contragolpe y de

esas andanadas sorpresivas, cuando Dos Santos parecía que

estaba a su merced.

Técnicamente ese trabajo de Stevens fue muy bueno. Es

tuvo muy preciso, muy variado. Sólo habría que hacerle el

reparo de haber incurrido en algo que no es habitual en

él. Empleó demasiado la cabeza y no fue sólo por el estilo

en que se desarrolló el combate. Hasta lo vimos por ahí re

fregar una cortadura que con un cabezazo le abrió a Dos

Santos sobre la ceja izquierda. Lo único negativo en una

excelente faena del púgil nacional. En una faena muy difí

cil sobre todo, porque a él le correspondió la parte más ac

tiva, la mas dura.

Como todo combate que se plantea nada más que en me

dia distancia, resultó poco claro para el gusto del espectador,
máxime si en ese terreno ya de por sí oscuro la actividad

era de uno sólo.

Inobjetable el triunfo de Stevens y por amplio puntaje,
como quedó registrado en las tarjetas de los jueces. A Dos

Santos sólo le vimos ganar el 9$ round. En muchos otros en

que terminó impresionando había peleado medio minuto, o

uno a lo más. . .

^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME-
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735.

Camisetas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados, infantil E° 41,50

Juvenil
"

54,50

Adultos
"

°B.50

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,
"

115,80

Medias de lana especial, adultos,
"

5,98

Pelota de fútbol N.? 3
"

17,80

Pelota de fútbol N.° 4
"

24,80

Pelota de fútbol N.9 5, reglamentario
"

29,80

Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentaria,

reforzada,
"

42,80

Zapatos olímpicos, especiales, 22 al 29,
"

13,98

30 al 33
"

15,98

34 al 38
"

17,98

39 al 43
"

19,98

Zapatos olímpicos extra, cosidos, con franjas blancas: .

30 al 33 "
1 8,80

34 al 38
"

20,80
39 al 43 "

22,80

Modelo italiano, cosido, extrarreforzado, con franjas
blancas

.

"

28,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.
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VIVIR SE
CUANDO

dieron la vuelta en Santa Laura, el público los aplaudió de pie. No
era para menos. Se trataba de un triunfo continental, el segundo conquis

tado por nuestro fútbol en el orden internacional. Pero se trataba ademas de
auténticos juveniles que habían ganado en Lima el título de campeones enfren
tando ecuatorianos, venezolanos y peruanos.

Claro es que al fútbol le faltó la presencia de selecciones más poderosas co

mo son las del Atlántico, pero no le resta méritos a la actuación particular de

esos muchachos que ya están en condiciones de confirmar en sus clubes lo que
hicieron los Figueroa, los Bravo y demás jugadores que actuaron en el ante
rior sudamericano desarrollado en Bogotá hace un par de años. Como vimos a

Fouilloux, Jorge Toro, Eyzaguirre, Iturrate, Dagnino, Ibáñez, "Chita" Cruz y tan-

OTRA EXCELENTE COSECHA EL TRIUNFO DE LOS JUVENILES

CAMPEONES

Anabalón, Jorge (UC).

Aránguiz, Esteban (U).

¡ Araya, Manuel (CC).

Carvallo, Fernando (UC).

El seleccionado chileno juvenil se presentó el sábado en Santa Laura, recibiendo

el caluroso aplauso del público que colmaba el campo hispano. Justo premio a

la campaña cumplida en canchas peruanas.

tos otros juveniles de ese campeonato del 58, que hoy ya son algunos pilares de

nuestro actual seleccionado.

Pronto veremos a Ventura en el cuadro de honor del Palestino. A Prieto

con la casaquilla adulta de la Unión, o a cualquiera de los universitarios que

formaron la base del plantel que dirigió José S. Arias.

Aplauso cerrado para esos chicos, porque el público comprendió hace tiem

po el trabajio serio que viene realizando la sección Cadetes de la Central y la

preocupación1 de algunos clubes por sus divisiones inferiores.

Que hay jugadores en Chile, lo probaron una vez más nuestros juveniles.
Pero hay que hallarlos, hay que seleccionarlos y hay que cuidar de ellos desde

la tierna edad de infantiles. Y ese dinero que no rinde dividendos de inmediato

y ese capital humano al que hay que saber esperar, ya rindió sus frutos para los

equipos a que pertenecen esos muchachos, que constituyen hoy la base de futu

ros seleccionados nacionales. Se trata del porvenir de Chile, que está llegando

por oleadas al fútbol grande, para darles un mentís a muchas contrataciones de

extranjeros que no siempre llegan a justificar esos desembolsos.

¡Ahi están nuestros juveniles! Cosecha de una siembra rica en esperanzas

para el fútbol chileno.

A. B. P.

Carvallo, L. Hernán (UC).

Canobra, Humberto (U).

Cicamois, Manuel (UC).

Gaete, Manuel (UC).

Gómez, Fernando (UC).

Livingstone, Andrés (UC).

Lara, Marcos (U).

Madrid, Alfonso (UC).

Orellana, Mario (UE).

Prieto, Santiago (UE).

Rodríguez, Ángel (UC).

Valdés, Sergio (UC).

Ventura, Luis (P).

Rodríguez, Romilio (CC).
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E1
S CIERTO que estamos empezando,
i que sólo vamos en la segunda fe

cha; es cierto también que falta "la
élite" (los que están jugando en la Se

lección) , pero así y todo, debiera jugar
se mejor que como se está jugando. De
los 8 partidos que hemos visto entre
los dos fines de semana, no hubo uno

solo como para obligarlo a uno a echar
se adelante y ponerse a mirar con aten

ción. En estos 8 encuentros, hemos mi
rado más al reloj —ansiando que corra

pronto— que a lo muy poco que hubo

para mirar en el campo.

DE lo visto entre sábado y domingo.

nos queaamob con el primer tiempo de

Universidad de Chile, con la jugada del

¿taque de la Católica que terminó en

el primer gol —y que fue lo único que
hizo esa delantera en todo el partido—

y con el gol de Walter Jiménez a Ever

ton. Muy poco para 720 minutos de

fútbol.

ANTES, cuando no había cambio de

arquero, las lesiones de éstos eran muy
de tarde en tarde. Ahora, en dos fe-

chas; ya se lesionaron tres {Gálvez, de
Union San Felipe; Castro, de Wande

rers, y Trepianá, de Unión Española),
lo que quiere decir que al aprobarse la

substitución se tuvo el palpito de que
¡ba a ser necesaria.

LOS ARGENTINOS tienen una ex

presión por lo demás gráfica para tra

tar a los "pesados"; les dicen "no te

hagas odiar". Es lo que habría que de

cirle a Gustavo Laube, el defensa late

ral de la U. C. Porque ya no sólo se

está granjeando la antipatía del público

con sus actitudes impropias ae uu pro

fesional, sino que "se está haciendo

odiar".

Alguien tiene que llamar a terreno a

un muchacho dotado de riquísimas cua

lidades que indudablemente está equi
vocado.

Vallejos, Isella, Vi

dal, Laube y Araya
en los tablones de

Santa Laura, siguien
do el match Ferro-

La Serena.

Los jugadores de la

Católica, que espera

ban turno para irse

a los camarines, tie

nen una cara de

aburridos que no se

la pueden. El hastío

que reflejan en el

grabado lo prolonga-
r on después a su

performance frente a

Audax, que debe ha

ber sido de las más

bajas que se les co

noce.

DOS equipos dieron un hombre de

handicap: Deportes La Serena a Fe

rrobádminton, y Santiago Morning a

Universidad de Chile. El serénense Abe-

ledo, a los 5 minutos de juego ya esta

ba siendo atendido fuera del campo, y

volvió para cojear visiblemente durante
todo el partido. El "bohemio" Franco

recibió a los 18 minutos un "plancha-
zo" de Quintano en la rodilla y debió

abandonar definitivamente el juego. (A

propósito, no vimos que el referee diri

giera una palabra de amonestación al

recio defensa central estudiantil).

NOS PARECE que se ha comprado
por comprar jugadores extranjeros,
aprovechando la franquicia de poder
inscribir a cuatro. Unión San Felipe,
por ejemplo, adquirió a dos paraguayos
del mismo puesto, Herrera y Grisetti,

y, es claro, a uno lo tiene que hacer

jugar de puntero.

A WANDERERS le llueve sobre mo

jado. Hemos dicho que prácticamente

destrozó su defensa con las trar.sferen-

cias de Valentini y Salinas; tiene, ade

más, a Olivares y Figueroa en la Selec

ción Nacional. Por añadidura, no está

jugando Cantattore. Es decir, de la re

taguardia del año pasado sólo está

Eduardo Herrera. Y para el domingo,
los porteños vieron desmembrado tam

bién su ataque. Eugenio Méndez viajó
a Brasil y Juan Alvarez sufrió la frac

tura de la nariz en un entrenamiento

(¡cómo entrenan esos nenes!). Tal vez

esto explique que a uno de los mejores

partidos que podían verse (en el papel
al menos, y antes de jugarse) en Playa
Ancha —no en vano Palestino estuvo

entre los grandes del campeonato an

terior— hayan asistido sólo poco más

de 5 mil personas. Los aficionados por

teños no creyeron en la alineación de

estricta emergencia que tuvo que pre

sentar Donato Hernández. Todo eso ha

ce que, después de todo, el empate a 2

haya sido meritorio para los verdes,
aunque se los hayan sacado de atrás.

(Wanderers ganaba 2 a 0 al término

del primer tiempo) .

HAY equipos que les cuesta ponerse.

En el torneo último, Green Cross de

Temuco necesitó de una rueda entera

para armarse. Rangers, por su parte,
apareció como primer actor por ahí por
la mitad de la primera vuelta. Ahora

están en las mismas. Los dos con 1 pun

to en dos partidos, punto sacado como

locales.

¡LASTIMA DE GENIO! Antonio

Vargas es, para nuestro gusto, uno de

PUNTAJE

1.9 UNIVERSIDAD DE CHILE, 4 pun

tos.

2dos. Coló Coló, Magallanes, Everton,
D. La Serena, O'Higgins y Palestino, 3

puntos.
Sos. San Luís, Unión San Felipe,

Unión Española y Universidad Cató

lica, 2 puntos.
12os. Audax Italiano, Ferrobádminton,

Green Cross de Temuco, Rangers, San

tiago Morning y Wanderers, 1 punto.
18.9 Unión Calera, 0 punto.

Sábado 14 de mayo.
Estadio Santa Laura. Público: 15.107; recaudación:

E° 34.284,30.
Referee: M. Lira.

FERROBÁDMINTON (1).— Benítez; García, Catalán,
S. Valdés; Valenzuela, Escobar; R. Valdés, Acevedo, Núñez,
Fumaroni y Villegas. (D.T.: J. Várela.)

DEPORTES LA SERENA (1).— O. Cortés; Poblete, Fi

gueredo, Castillo; Espinoza, Ogalde; Vilches, Abeledo, Can
tú, Torrejón y Ahumada. (D.T.: D. Pesce.)

Goles: Catalán —en contra— a los 10 y Fumaroni a

los 27 del segundo tiempo.

Referee: J. Cruzat.

AUDAX ITALIANO (1).— Nitsche; Vial, Zuleta, Catal

do; A. Vargas, Tapia; Salas, Benedetto, Nenem, Villanueva
v J. C. Rodríguez. (D.T.: S. Biondi.)

UNIVERSIDAD CATÓLICA (1).— Vallejos; Barrien

tos, Villarroel, Laube; Adriazola, Isella; Betta, Bárrales,

Gallardo, Inostroza e Ibáñez. (D.T.: A. Prieto.)

Goles: Ibáñez a los 8 del primer tiempo; Tapia a los

38 del segundo.

Estadio Nacional. Público: 44.251. Recaudación;
E° 100.820,60.

Referee: C. Robles.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2).— Astorga; J. Rodrí

guez, Quintano, Albanés; Musso, M. Rodríguez; Oleniak, J.

González, Olivares, J. Ramírez y Gangas. (D.T.: "W. Urru
tia.)

SANTIAGO MORNING (0).— Fuentealba; Collío, E.

González, Madariaga; L. Ramírez, Esquivel; Cuevas, López,
Franco, R. Díaz y Capot. (D.T.: J. L. Boffi.)

Goles: J. Ramírez a los 16 del primer tiempo y a los 2

del segundo.

Referee: C. Vicuña.

COLÓ COLÓ (1).— Kuzmanic; J. Yávar, Clariá, J.

González; Montalva, Toro; Moreno, Jiménez, Beiruth, Ara-
vena y Zelada. (D.T.: J. M. Rodríguez.)

EVERTON fl).— Aguilar; L. González, D. Sánchez, P.

Alvarez; Gallardo, Vásquez; Arancibia, M. Rojas, Escudero,
Begorre y Veliz. (D.T.: D. Torres.)

Goles: Jiménez a los 13 del primer tiempo; Begorre a

los 38 del segundo.

Domingo 15 de mayo.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso. Público: 5.081. Re

caudación: E° 9.920,80.
Referee: M. Gasc.

SANTIAGO WANDERERS (2).— Castro íAránguízt ;

26
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ESCRIBE

BRABANTE

los mejores cuartos zagueros del fút
bol profesional. Un hombre que sabe

jugar el puesto, sin duda. Tremenda
mente difícil de pasar. Pero lamenta-

blemente, el ex calerano se deja llevar
de su temperamento revoltoso. Donde
se insinúa un lío, ahí aparece él aven
tando el fuego, aunque no tenga nada

que ver en el asunto. Su reciedumbre
va más allá, también, de lo que puede
considerarse "fuerza".

SCORERS DEL CAMPEONATO

CON 3 goles: E. Beiruth (CC).
CON 2 goles: A. Olivares y J. Ramirez

(U); M. Iturrate (M); R. Barría (R) ;
R. Begorre (E); M. Desiderio (O'H); M.
Castro (UCAL).
CON 1 gol: J. Dagnino (M); A. Sastre

(P); J. Alvarez (W); H. Berly (AI); S.

Cabrera (UCAL); R. Abeledo (DLS); L.
Veliz (E); M. Escobar (FB); R. Díaz

(SM); M. Herrera (USF); R. Osorio

(O'H); H. Fumaroni (FB); S. Tapia
(AI); F. Ibáñez (UC>; W. Jiménez (CC);
J. Sulantay y N. Torres (P) ; Acevedo

y A. Vásquez (W) ; J. Zamora (SL) ;

Perazzo y D. Bedwell (O'H); F. Braca

monte (USF), y L. H. Alvarez (M).

AUTOGOLES: a. Catalán (FB).

ES como si Unión Española no hu

biese empezado todavía a jugar el Cam

peonato. Cero gol a favor, cero gol en
contra. (Es claro que tiene 2 puntos) .

Esa parece ser la aspiración máxima del

cuadro rojo por el momento. Desde

Temuco nos dijeron que el ataque his

pano "ni se asomó" por curiosidad a

ver qué pasaba por ahí cerca de Pancho

Fernández. Por el momento, los hin

chas de la Unión no dicen nada. Mal

que mal, el cuadro no ha perdido, pero
ellos que son tan agresivos por natura

leza, no van a resistir mucho tiempo
tanta pasividad, tanto renuncio. Nos

parece.

Al debutar oficialmente en Wander

ers, "Toscano" Vásquez apareció con

el brazalete dd capitán. Lo mismo Ser

gio Valdés, al hacer su debut en Ferro.

No se sabe si la jineta blanca fue exi

gencia de contrato de los jugadores —

parte de pago
—

, o la manera que en

contraron los entrenadores para hacer

que los nuevos se sintieran en con

fianza de entrada.

HAY esperanzas de que se termine
con la comedia del jugador lesionado

que no está lesionado. Los arbitros tie

nen instrucciones de hacer seguir el

juego —salvo que haya indicios de que
pueda tratarse de algo verdaderamen

te serio—
, e impedir esa mascarada de

la carrera de los masajistas, aguate
ros, kinesiólogos, etc., que termina in

variablemente en un refresco para el

caído y la levantada de éste sin aso-

Algo insinuó Ramón Abeledo antes de

lesionarse. Buena técnica y ambición

de gol en el que fuera seleccionado ar

gentino para el Mundial del 62.

iM WB |P$ WW W.

mos de inferioridad. Y los referees em

pezaron a poner en práctica las nue

vas disposiciones. Hubo muchos ya, es

ta fecha, que se levantaron solos, al

ver que no llegaba una atención que no

era necesaria.

O'HIGGINS, al igual que el año pa

sado, empezó a acumular puntos de

entrada. "Los inviernos suelen ser muy

largos y conviene tener almacenadas

las provisiones", dicen en Rancagua,
recordando seguramente ese "largo in

vierno" que vivieron en el campeonato
anterior en la segunda rueda, aunque
se jugó en el verano ... La recupera

ción de Desiderio, el promisorio co

mienzo de Perazzo, una defensa joven,
corredora y "mordedora", hacen que el

cuadro celeste se vea bastante mejor
de lo que podía esperarse de su actual

alineación, al menos por lo que los

nombres sugieren.

YA hay motivo para la primera dis

crepancia en las estadísticas. Unos le

darán el gol de La Serena a Abeledo y

otros se lo cargarán al zaguero central

aurinegro, Catalán. Para nosotros fue

autogol. El tiro del serénense, hecho

desde unos 40 metros, habría sido con

trolado sin problemas por el guarda
valla Benítez, que se aprontaba có

modamente a eso. Pero la pierna del

defensa desvió la trayectoria de ese

balón sin dar tiempo a la reacción del

paraguayo Benítez. Autogol pintado,
entonces. Pero como cada cual tiene

su opinión ....

Canelo, Rodríguez, Herrera; Díaz, Acevedo; Torres, Harol

do, Godoy, Pérez y Vásquez. (D.T.: D. Hernández.)

PALESTINO (2).— J. C. Moreno; V. Castañeda, Ángu

lo, G. Cortés; Montenegro, Moris; Sulantay, N. Torres, C.

González, R. Coll y Villagarcía. (D.T.: A. Scopelli.)
■Goles: Acevedo a los 38 y Vásquez —de penal— a los

43 del primer tiempo; Sulantay a los 7 y N. Torres a los 15

del segundo.

Estadio Municipal, Quillota. Público: 4.044. Recauda

ción: E° 7.682,20.
Referee: L. Cantillana.

SAN LUIS (1).— Veloso; Godoy, Rojas, Pérez; Magna,

Chávez; Orellana, Zamora, Zurita, Basaure y Lagos. (D.T.:

F. Torres.)
RANGERS (0).— Rubio; Arredondo, Díaz, Velasco;

Azocar, H. Rodríguez; Barría, Porcel de Peralta, Soto, Scan
doli y Lagos. (D.T.: A. Rodríguez.)

Gol: Zamora a los 14 del segundo tiempo.

Estadio Municipal, Temuco. Público: 12.623. Recauda

ción: E° 24.937,70.
Referee: D. Massaro.

GREEN CROSS DE TEMUCO (0).— Fernández; Urra,

Antezana. Bodv; Zúñiga, Rivera; Martínez. Leal, D'Ascen

so E Alvarez y Hoffmann. (D.T.: M. Mocciola.)

UNION ESPAÑOLA (0) .

—

Treppiana (Carrillo); Bravo,

Luco, M. Rodríguez; Charlín, Avendaño; Díaz, Silva, Ara

neda, Iriarte y Molina. (D.T.: F. Molina.)

Estadio Braden, Rancagua. Público: 6.640. Recauda

ción: E° 9.945,80.
Referee: J. L. Silva.

O'HIGGINS '(3).— Zazzalli; Carrasco, Valdivia, Fuen

tes; Abarca, Retamal' Bedwell, Guerra, Desiderio, Perazzo

y Osorio. (D.T.: J. Pérez.)

UNION CALERA (2).— Valencia; Torrejón, A. Gon

zález, Mesías; García, Mieres; Castro, Mohor, S. Cabrera,
Bravo y Saavedra. (D.T.: J. M. Lourido.)

Goles: Desiderio a los 38 y Castro a los 41 del primer
tiempo; Perazzo a los 17, Castro a los 18 y Bedwell a los

34 del segundo.

Estadio Municipal, San Felipe. Público: 5.850. Recauda

ción: E° 9.631,50.
Referee: J. Amor.

UNION SAN FELIPE (1),— Carvajal; Figueroa, Miran

da, Ibaceta; Meza, Cruz; Grisetti, Acosta, Herrera, Braca

monte y Henríquez. (D.T.: D. Silva.)
MAGALLANES (1).— Larraín; Santis, Schiro, Arias;

Rosales, Ampuero; Gómez, Dagnino, L. H. Alvarez, Iturra

te y Navarro. (D.T.: S. Cruzat.)
Goles: L. H. Alvarez a los 25 y Bracamonte a los 30

del segundo tiempo.

2 7
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

VI 15 JUVENILES fl
EXISTEN

569.687 razones que permiten asegurar casi en

fáticamente que el dominio atlético en el mundo seguirá
perteneciendo a las huestes estadounidenses, por lo menos

en lo que se refiere a los próximos tres años.

Este es el número exacto de atletas juveniles que en re

presentación de 16,249 colegios de instrucción tomaron parte
en los eventos atléticos de la pasada temporada. Y la pro

moción de caras nuevas a nivel mundial resultó portentosa.
A tal extremo que si estos muchachos fueran británicos, no

tendrían mayores obstáculos para representar a ese país co

mo los número uno de sus especialidades. Tal es el calibre

de sus marcas.

Recordemos a dos de estas "guaguas" de la promoción
del año pasado: Ronald Ryun y Gerry Lindgren, para medir

ahora en 1966 las posibilidades de la nueva hornada de la

juventud atlética norteamericana.

Dieciocho años y dos meses de edad tenía apenas Ro

nald Ryun, cuando en 1965, con un registro extraordinario

para la milla de 3.55.3, se coronó campeón nacional de la

distancia, venciendo entre otros al famosísimo Peter Snell.

El valor de este registro toma una mayor consistencia cuan

do se repara en el hecho que durante ese año esta marca

sólo fue superada por tres valores de excepción, como son el

francés Michel Jazy, el alemán Jürgen May y el keniano,

Kipchonge Keino. Bueno, pero esto no puede sorprender,
porque Ryun, que ahora tiene 19 años, entrena dos veces al

día, siete días a la semana y doce meses al año.

Sin embargo, mejor calificado internacionalmente resul

ta su compatriota Gerry Lindgren, quien a los 19 años se

dio el lujo de batir el record mundial de las seis millas en

1965, Un muchacho que es todo humildad, de físico men

guado, que habla con voz de niño, pero... que tiene el co

razón de un hombre. Los nombrados saben ya de la In

mensa presión que encorva tantas espaldas y mata tantas

ilusiones, como son los Juegos Olímpicos. Ambos estuvieron

en Tokio. Sumaban entonces diecisiete y dieciocho años

respectivamente. Excepciones juveniles en un plantel donde

hacían nata los veteranos en estas lides.

EN USA LOS JÓVENES

CANZAN MARCAS

Pero ahora en 1966, con los resultados obtenidos en las

pistas estadounidenses por elementos que recién salen de]

cascarón y cuyos nombres recién empiezan a pronunciarse
en su propio país, todo hace suponer que, en México, Estados

Unidos se hará representar por la escuadra más joven de

su historia.

Ahí está el caso del vallista Richmond Flowers con sus

13.7 para las vallas altas. Un registro de relieve mundial. Y

está recién por cumplir 18 años de edad. Esta marca real

mente resulta asombrosa; pero más nos asombramos cuan

do sabemos que existe un Geoff Vanderstock capaz de co

rrer tres meses antes de cumplir diecinueve años los 400

metros vallas en 50.8.

Puede que no exista por el momento un Bob Hayes o

un Henry Carr entre los velocistas, pero no tardará en emu

larlos o incluso superarlos, a juicio de los técnicos, el estu

diante de San Antonio, Texas, Clyde Glosson, quien a los

dieciocho ya ha corrido las 220 yardas en curva en 20.6,

registro sólo superado por tres especialistas en el mundo

atlético de 1965. Sin olvidarnos de Dick Stebbins, de Louisia-

na, con el mismo tiempo, pero con mayor experiencia, pues
fue también una de las excepciones juveniles en Tokio, cla
sificándose finalista de los 200 metros planos a los 18 años
de edad.

Ron Freeman, Richard Joyce y Clarck Michell son las

esperanzas de USA para los 400 y 800 metros planos. El pri
mero ya tiene un registro de 46' clavados para la vuelta

Una dolorosa distensión muscular en la espal
da busca su panacea en un "corseí" que el

vallista Flowers —de 13,7 en las altas— se co

loca en plena competencia.

TEXTO DE

CARACOL

Richmond Flowers, en primer plano, avanza con

Inusitada celeridad para dominar la meta con

un registro excepcional para su edad. Un nom

bre que ya hace noticia y que al decir de los

técnicos estadounidenses también hará historia.

j:
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NIVELMUNDKHr
ESCOLARES AL-

ASOMBROSAS

olímpica y los otros dos 1*47 para la

doble vuelta. A los que habría que aña

dir la que se considera la nueva sensa

ción del medio fondo norteamericano,

el joven ciudadano escolar de Los An

geles Bob Day, quien ya ha vencido a

Lindgren en las dos millas, y estuvo en

un tris de darle alcance nada menos

que a Keino en la misma distancia en

el torneo bajo techo realizado en Mil-

rose, Nueva York, la reciente tempora
da, Un atleta fuerte, con un espíritu de

lucha encomiable, que entrena siguien
do las aguas de Ryun y que no teme a

nada ni a nadie. Ni siquiera a la altu

ra, como lo demostró cuando corrien

do un cross country a una elevación

aproximada a los 2 mil metros, en Co

lorado Springs, rebajó nada menos que
en 35,6 segundos la marca record de

esa prueba, que se mantenía por largo
tiempo y que ya se estaba considerando

invulnerable.

Entre los jóvenes garrochistas ha

brá que pronunciarse por Paul Wilson,
quien ya va camino de una consagra
ción mundial con sus continuados exi-

En gran proporción USA espera que
sean los jóvenes como Gerry Lind

gren
—recordman mundial de las 6 mi

llas a los 19 años de edad— la fuerza

mayorltaria que impere en su seleccio

nado olímpico en los próximos Juegos
de México.

tosos sucesos sobre los 5.05 m., y en al

to, la primera mención pertenece a un

diecisieteañero, Bill McClellon, quien
ya ha sobrevolado la varilla más de una

vez a 2.13 m. Hay que hacer la salve

dad de que al margen de los nombra

dos existen actualmente en USA por lo

menos ocho especialistas en cada dis

ciplina de parecidos méritos, pero que
dada su larga lista no podemos entrar
en mayores detalles o nominaciones.

Esto no hace sino poner de relieve la

gran solvencia de la promoción atlética

del país del norte. Como un ejemplo de

esta equíparidad de valores tenemos el

salto largo, donde —todos menores de

19 años— 45 estudiantes pasaron los

7,40 m„ 38 los 7,50 m„ 35 los 7,60 m. y
15 los 7,70 m., logrando algunos de ellos

registros realmente sensacionales, como
los 7,86 de Johnny Johnson.

Existe actualmente en la Unión

absoluta unanimidad para pensar en

que si todos estos talentos de fosos y

pista son manejados con inteligencia, la

representación a la Olimpíada de Mé

xico, el 68, será en su casi totalidad ar-

EN LOS COLEGIOS DE ESTADOS UNIDOS NACEN ATLETAS EN CANTIDAD Y CALI

DAD SUFICIENTES PARA REFRENDAR POR MUCHO TIEMPO EL TRADICIONAL PO

DERÍO DEL ATLETISMO NORTEAMERICANO.

mada en base a la juventud escolar de hoy, la fabulosa pro

moción de 1966. Esta impresión se refuerza aun más, ahora

que ya parece un hecho que los roces y discrepancias que

por largos años azotaron la directiva matriz y directivas

atléticas de los diversos Estados, en una lucha de poderes

que conspiró siempre contra una mejor elección y prepara

ción de los atletas, han sido superados. ,
.

Todo se muestra oropicio entonces para que en México,

USA incorpore en el mundo olímpico a su más precioso pa

trimonio: su juventud escolar.
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EL CAMPEÓN, BIEN... viene de la pagina 19

también funcionó. Porque, de contragolpe, Coló Coló debió

definir cómodamente su partido. Se creó las oportunidades

para hacerlo. No lo hizo por fallas individuales, algunas
verdaderamente increíbles. No podía estar "en el libreto"

eso que Beiruth, Zelada y Moreno pretendieran llegar has

ta más allá de la línea de sentencia con la pelota pegada
al pie, como al parecer se empeñaron en hacerlo. Hubo co

sas tan absurdas como que Moreno, por ejemplo, habiendo

ya fintado a Acusón Aguilar, se pasara la pelota del píe
derecho —

que es el mejor
— al izquierdo, para rematar en

la boca misma del arco, defectuosamente por cierto.

Si los delanteros de avanzada de Coló Coló hubiesen

finalizado las jugadas con el mínimo de lógica que cabe

exigirles a jugadores de su categoría, y a las situaciones en

que se encontraron, a estas horas se estaría reconociendo

el acierto táctico y celebrando que Coló Coló hubiese en

trado en el camino más de acuerdo a las realidades del

momento. No es exagerar si se asegura que entre esos tres

delanteros pudieron tranquilamente hacer cuatro o cinco

goles.
Sólo hicieron uno, empezando el partido (muy buena

entrada de Walter Jiménez a un servicio libre de Moreno

y excelente golpe de cabeza), y les empataron al final en

una jugada que fue como una lección para los complica
dos forwards blancos: recibió la pelota Rodolfo Begorre, a

la entrada del área, y sin mayor dilación remató con vio

lencia; atajó parcialmente el arquero Kuzmanic —

que ya

se había visto flojo de manos— y perdió la pelota, junto con

la noción de dónde ella se encontraba, y el mismo Begorre
arremetió, para insistir sobre su propia jugada y hacer el

gol.
La acción final del interior izquierdo viñamarino fue

también como un compendio del espíritu con que jugó Ever

ton todo el match. Superado, amarrado, maltratado a ve

ces, no decayó nunca en su empeño, no renunció a la posi
bilidad de salvar el partido. Ese 1-0 fue una esperanza per
manente. Por eso era doblemente importante haber apro
vechado mejor por parte de Coló Coló alguna de esas opor
tunidades que malograron sus delanteros; porque con otro

gol quizás se hubiese derrumbado la alta moral con que

luchó Everton, por encima de sus flaquezas.

SIN HISTORIA viene de la pagina 23

zo final. Si a los 6 minutos de juego es muy raro que en

cualquier partido pueda decirse que un equipo merecía ya
el gol, la UC podía justificarlo por la perfecta maniobra

previa en la conquista, realizada en el costado derecho de

la defensa verde, entre Laube y Gallardo. Allí en no más

de un par de metros cuadrados, "botaron" a cuanto de

fensor Audax amontonó para cubrir el área. El pase de Ga

llardo a la zurda de Ibáñez fue matemático, Y el tiro del

puntero, perfecto. Perfecto por lo menos para arqueros al

tos y ya no muy ágiles como Nitsche: bajo, violento y a un

rincón pegado a un vertical.

¡Eso fue todo lo que hizo Universidad Católica en el

partido! Todo lo que hicieron Laube y Gallardo, Ibáñez, por
lo menos, trabajó como siempre. Más que siempre, porque
Isella lo llamó reiteradamente en su ayuda, terminando el

puntero de jugar él en la función teóricamente encomen

dada a Bárrales e Isella, que intervinieron muy poco en

la maniobra.

La figura de la UC hay que buscarla en el arco. Fue

Vallejos quien le evitó la derrota a la Católica. O, mejor,
fue el arquero universitario quien le privó a Audax de un

triunfo que mereció. Porque si Audax atacó mal, por lo
menos atacó, buscó el gol, con ansia, con rabia, con poco
fútbol cierto, pero con deseos de ganar el encuentro. Tuvo

muchos errores Nenem, también incurrieron en ellos Ro

dríguez y Villanueva. Salas no se vio como puntero, pero
lucharon todos. Sergio Tapia no debe haber realizado un

gran encuentro, por la lentitud de sus entregas, pero tuvo

siquiera el mérito de haber estado en el gol de empate,
cuando tomó de volea un rechazo imperfecto de un defen
sor universitario y batió a Vallejos, que ni se enteró de la
dirección del disparo por taparle su visual la enorme can

tidad de gente que poblaba su área. Solamente no estaban
allí Nitsche y Vial, que fue quien sirvió ese tiro libre pe
gado a la línea de fondo.

Aun con ese gol, fue Vallejos el mejor jugador de la
UC. Hubo otros que jugaron por lo menos con seriedad —

Villarroel, Adriazola, Barrientos, Ibáñez—, porque no es mu

cho más lo que puede verse en la U. Católica de estos días.
(El golpe de timón tendrá que ser firme para endere

zar esa barca.)
Audax estuvo en lo suyo. Por una u otra causa, le fal

taron cinco jugadores que actuaron en la primera fecha
pero el tesón, la garra y el amor propio con que luchó le
valieron los aplausos finales. También se le había aplaudi
do al perder contra la "U" en la primera fecha, porque Au
dax posee, en estos momentos, ese algo que toca al corazón
del hincha: honradez. Y no se crea que es poco cuando uno
ve mucho fútbol.
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MANUEL GONZÁLEZ, UNA VEZ MAS, DIO FE DE SU CAPACIDAD COMPITIENDO EN

MEDIO Y CONDICIONES EXTRAÑOS. TERCERO EN EL GRAN PREMIO IMPERIAL CORD

POCAS
veces una invitación habrá sido tan agradecida.

Porque ésta que recibió Audax para competir en ru

tas argentinas permitió a la escuadra verde dar otra de

mostración, a nivel internacional y en medio difícil, de lo

que puede alcanzar el pedalero chileno bien preparado. So

bre los mil kilómetros del Gran Premio Imperial Cord —

seis etapas para una clásica de las rutas argentinas— , el

campeón nacional de caminos acaparó gran parte de los

mejores elogios prodigados a los más capaces de la difícil

prueba.
Una impresión de viejos observadores del pedal trans

andino sintetiza toda la actuación de Manuel González y su

tercer puesto: "Desde los tiempos de Raúl Torres no se

veía en caminos argentinos a un ciclista chileno de tantas

posibilidades físicas, de tanto temple y de la notable ha

bilidad de González". Concepto preciso para indicar al au

dacino como al hombre de mejor actuación individual, en

tierra extranjera, en los últimos quince años.

Más de alguna expresión suele aparecer subestimando el

valor del desempeño del campeón de rutas, pero una cam

paña sostenida en nuestros caminos y la impresión siem

pre halagüeña de los extranjeros que lo han visto, avalan
firmemente los conceptos vertidos en Argentina. De otro

lado, la sola ubicación ya habla muy bien, pues fue terce

ro en una carrera contra lo más selecto del ciclismo trans

andino, cuadro dentro del que debió actuar solo, sin la

compañía de su equipo. Fue el único que logró ubicarse

dentro del accionar diferente y mucho más exigente de

ese medio extraño.

Eso de las mayores exigencias no significa solamente

una variación respecto de lo que se ve en nuestros caminos.

Es, más bien, una diferencia básica, fundamental, que de

Manuel González fue 3.' en el Gran Premio Imperial Cord,
sobre 1.000 kilómetros en rutas argentinas. El ciclista na

cional produjo excelente impresión a los técnicos trans

andinos.

hecho puede observarse en nuestro medio cuando corren

extranjeros. Según los relatos de los pedaleros de Audax
—comprobables en el promedio general de la carrera— ,

el

primer problema con que se encuentran los chilenos radica

en que la definición de la carrera se busca desde el comien

zo. La salida es una contra reloj que se prolonga durante

los primeros quince kilómetros, a través de los cuales que

dan bien claros y definidos los índices de capacidad de

cada uno de los participantes. Ahí no hay engaño. Nadie

puede mantenerse por fortuna, por ritmo de carrera, entre

los mejores. De modo que muy pronto se vislumbran las

posibilidades de uno y otro grupo de corredores. Amoldarse

a ese estilo, no dejarse sorprender por esos comienzos ten

sos y avasallantes, lograr estar siempre entre los primeros,
son problemas que sólo pueden ser resueltos mediante una

capacidad física extraordinaria y otras condiciones no me

nos importantes. Las tuvo Manuel González en Argentina.
Se amoldó e impresionó. Tanto, que luego de la primera

etapa fue el hombre más celosamente marcado por los ar

gentinos.
El resto del equipo estuvo en lo suyo. "Tuvimos un ren

dimiento progresivo —declaró Diño Arrigoni— , que al final

llegó a ser el mejor, pero ya era tarde." De todos modos, que
daron en el recuerdo algunas acciones individuales de real

mérito. Víctor "Tomé" Arriagada realizó en una de las eta

pas una persecución de sobre 150 kilómetros. Circunstancia

justamente alabada porque dada la velocidad de las lar

gadas y las dificultades de caminos llanos con mucho vien

to, no es corriente que se vea que rezagados obtengan éxito

en largas persecuciones. También Jaime Inda logró en dos

ocasiones llegar a la punta. Fue el capitán audino, precisa

mente, el hombre que le faltó a González adelante acom

pañándolo. Le faltó por su excelente visión de carrera, por
su sentido táctico. De ahí que el esfuerzo del campeón
haya sido, en muchas ocasiones, superior al necesario, por

que aún le falta la experiencia suficiente como para dosi

ficarse adecuadamente. Delgado —

muy bien actualmente

en el camino— bajó en la última etapa. Esa fue una etapa
dura: mucho viento, mucha lluvia. A kilómetros de la me

ta González cayó, felizmente sin mayores consecuencias.

Francisco Marroquín completó el quinteto audino, equipo
que fue subiendo pero que no alcanzó su punto máximo de

rendimiento dentro de las seis etapas.

La comprobación de Manuel González como valor de

jerarquía internacional —ha sido invitado a participar en

ESCRIBE

EDMAR

la temporada rutera argentina— constituye un hecho so

bresaliente dentro de la experiencia que gana todo el ciclis

mo chileno.

EL PARQUE Y HÉCTOR PÉREZ

Mientras en Argentina lucía Manuel González, en el

Parque Cousiño la figura siguió siendo Héctor Pérez, ven

cedor en domingos consecutivos de las pruebas realizadas en

un paseo que se ha transformado en magnífico reducto pa

ra el ciclismo. Este domingo se superaron anteriores con

currencias. Y es porque el lugar ya se está haciendo tra

dicional para el pedal. Es un sector populoso, con ambiente

propio para expresiones deportivas dominicales.

Allí la figura está siendo Héctor Pérez. Ahora fueron

cuarenta vueltas con diez llegadas las que le permitieron
otra victoria. Carrera interesante, atractiva durante la ma

yor parte de su desarrollo. Muy lógico, si se atiende a que

se ubicó juntos a los elementos de primera, segunda y ter

cera categoría. De ahí la lucha sostenida, el espectáculo
siempre tenso promovido por los que están en busca de

un primer lugar en contra de los consagrados. El triunfo,

a la larga, fue para éstos; pero el interés lo aportó el con

junto.
Lo mejor fue el comienzo, donde Pérez y Guillermo Var

gas anduvieron regularmente en los primeros lugares con

siguiendo el puntaje necesario para optar a las primeras

posiciones finales. Hugo Rubio, Fernando Ruiz y Sergio

Alcaíno fueron los corredores de tercera que mayormente
incidieron en el movimiento general del grupo. Pasada

me

dia carrera, el trajín comenzó a reducirse a los esfuerzos

de Pérez y de Vargas por conservar lo logrado. Guillermo

Vargas, que lucha oor recobrar su meior estado, alcanzó el

segundo lugar.
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LA
primera información que se tuvo en la Central decía que re

gresaban directamente a Santiago los jugadores Landa, Prieto,

Hodge —se daba al medio de la "U" en la lista— ,
Contreras y Gon

zález; el comentario inmediato fue éste:
—Aquí no caben dudas; vienen dos lesionados, un enfermo y dos

castigados...

DONATO
Hernández, el pintoresco director técnico de Wanderers,

dijo antes del partido con Magallanes:
—Mi equipo va a

hacer algo que nun

ca se ha visto en

Chile, algo totalmen

te revolucionario.

Como no se viera

nada nuevo —salvo

lo mal que jugó el

cuadro porteño— ,
un

espectador comentó :

—A Donato no lo

dejaron presentar
"la novedad" que te

nia. ¿ Y saben uste

des cuál era? Poner

la red al revés, ta

pando el arco. . .

NOS
han contado

detalles de las

con versaciones que
hubo para obtener el

préstamo de Jaime

Salinas, de San An

tonio Unido, a Coló

Coló. El club porte
ño ofrece una parti
cularidad: tiene dos

damas en su directo

rio, y son las que

más pesan en las de

cisiones. San Anto

nio pidió 20 millones en dinero —que los albos estaban dispuestos
a pagar

—

,
un jugador de medio campo, un entrenador, además de

otras "menudencias". Pues bien, los albos ofrecieron a Mario Ortiz,

y una de las damas del directorio lo rechazó de plano; ofreció tam

bién Coló Coló pagar los servicios del paraguayo Cassartelli como

DT, y la otra "directora" se opuso tenazmente. Total, que la ges

tión fracasó.

f\ PROPOSITO de estas gestiones, hubo otras cosas sabrosas. Co

tí mo ésta, por ejemplo: San Antonio Unido prestaba a Jaime Sa

linas, pero "sólo para jugar partidos oficiales". Los internacionales

tenía que pagarlos aparte. . .

CUANDO
estábamos en Montevideo —

para los partidos de la Ca

tólica por la Copa de los Libertadores— se recordaban en charla

de periodistas algunos líos grandes protagonizados por equipos de

fútbol. Y uno de los contertulios contó el verdadero "record" del

A SORBITOS
JAMAS pensó Pérez Prado que el

fútbol chileno Iba a servir de propa

ganda a su famoso show. . .

POR de pronto, Contreras y José Gon

zález ya saben lo que cuesta bailar un

mambo.

COLÓ COLÓ está usando cerrojo
ahora. Lo malo es que también lo em

plea en las Asambleas. . .

¡QUE rarol Se han cumplido dos fe

chas y aún no cambian ningún entre

nador.

MUCHOS creen que la Unión está de

fendiendo a Huachipato. Es el equipo
del a-cero.

LO que son las cosas. Green Cross y

Unión Española explican el empate en

blanco porque les faltó Honorino.

HAY malestar por las derrotas con los

mexicanos. Lo lógico es que esos parti
dos hubiesen salido "mano a mano".

MUY lógico. Adán . . . Godoy se sien

te en la selección como si estuviese en

el Paraíso.

Club "Sudamérica". Fue a Europa hace algunos
años. Tenia cuatro o cinco partidos en Inglaterra,
para empezar. Debutó y al cuarto de hora de juego
se armó una gresca descomunal. Total, los saca

ron con policías de la cancha, de ahí al hotel y
del hotel al avión. ¡Les cancelaron la gira!...

HASTA
ahora había visto toda clase de reaccio

nes frente a los tarbitrajes del fútbol. Pero

ésta de Independiente es toda una novedad. El

club de Avellaneda ha pedido que TOMEN PRESO

al referee Coerezza, que dirigió el partido con

River por la clasificación del grupo 1 en la Co

pa de los Libertadores, por "los daños y perjui
cios" que le ha ocasionado con su actuación. (Ri
ver ganó por 2 a 1 el derecho a jugar con Peña-

rol la final del trofeo).

^tfílr9)0iKBk9m flk ataVÍ

...Y RECUERDA QUE PASE LO QUE PASE

DEBES PPACTICAI? SIEMPEE l...
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'PIVOT", para baby fútbol
'FINTA", para basquetbol

para gimnasia

y atletismo.
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PÍDALAS en todas las casas del ramo del país
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Desde hace 20 años recorriendo triunfales todos los caminos.

• Calidad y duración.

• Elaborado con puro caucho natural.

• Pestaña interior de alambre

acerado de una sola pieza.

• Tela doblemente reforzada.

Pídalo con su cámara

"SELLO AZUL"

X Son productos de alta calidad garantizados por

mal
,

Rft/aKUP&CTUftAS CHILENAS ©LI CAÜCH© S. A.

'

WS
WJf Pidalos en todas las casas del ramo del país
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LOS
brasileños no

son proclives al

elogio de los juga
dores extranjeros
que ven frente a los

suyos. Por muy di-

ve r s a s razones.

Porque es difícil

qne les llame la

atención algo que

no hayan visto.

¿Quién puede ha

cer, por ejemplo,
las cosas que Pelé

hace cualquier día

en aquellas can

chas? Otra explica
ción es que, con ese

nacionalismo que
los ha llevado tan

lejos, no paren

mientes en los de

afuera. Sus ojos es
tán clavados en los

de lá casaca "ama-

reía".

Mayor mérito,
entonces, tiene la

impresión que dejó,
tanto en Sao Paulo

como en Río de Ja

neiro, Alberto Fouil

loux. Un comenta

rio de la prensa ca

rioca dice, después
del partido de Ma

racaná: "Fue el ju
gador de mejor
técnica que hubo

en el campo". Y. es

taban allí Pelé,

Amarildo, Garrin

cha y tantos otros

que deleitan la vis

ta de "la torcida".

Con su excelente

técnica, su sentido

panorámico de la

cancha, su sentido

natural de fútbol,
Fouilloux entró en

la élite de los juga
dores extranjeros

que han conseguido
impresionar a la

crítica brasileña. T

aquel otro juicio

periodístico, que

dice textualmente:

"Brasil no tuvo un

jugador tan bri

llante como Fouil

loux", debe ser el

máximo elogio que

haya recibido algu

na vez un jugador
chileno.

.-. ■-.-■
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ESCRIBE DON PAMPA

"Si hacemos defensa

zonal, nos ametrallan

los cestos", dice con

plena convicción de

entendido el entrena

dor soviético de la

Selección chilena al

Mundial extraordina

rio.

darían, sino que además se ha metido

en la psiquis y la mente del entrena

dor. Fue fácil, con Sacha de traductor.

entablar la charla orientada a un cues

tionario previamente expuesto.
—Contento de la labor conseguida

en tan corto tiempo. Muy satisfecho

porque estimo que se logró más de lo

posible gracias a la disciplina, concen

tración y sobre todo al fervor depor

tivo y patriótico que animó a los ju

gadores. Tanto en el período de adies

tramiento como luego en el propio

campeonato. Notable. Fue un gran in

centivo para mí. Todos muy buenos

muchachos.

UNA
ENTREVISTA con intérprete

siempre es difícil por mucha que

sea la voluntad y la capacidad de éste.

Se escapa en parte o en mucho el es

píritu o la acepción de lo expresado.
Esta vez las dificultades casi desapa
recieron con la acuciosidad de Sacha

Mitjsex, joven alemán hijo de sovié

ticos radicado en Chile desde niño,

alumno del Instituto de Educación Físi

ca, quien ha estado al lado de Stephan

La mañana del 2 de

abril en la concen

tración un ruido de

cornetas y gritos des

pertaron al técnico

soviético, que se hizo

querido y respetado
de los basquetbolistas
chilenos. Era el día

de su sexagésimo
cumpleaños. Es el

momento en que la

banda de la Escuela

Militar ejecuta el

himno soviético.

Spandarian desde su llegada al país.
Además ha sido la "voz en español"
del técnico soviético en los entrena

mientos y la faena que éste ha reali

zado entre nuestros jugadores. Ha es

tado en la banca chilena en el Mun

dial último, en el Internacional de Cos-

quín y en todos los lances que sostuvo

la Selección chilena en su período de

preparación.
No sólo interpreta lo que dice Span-

"No cabe dudas de que el equipo de

Chile no jugó como podía hacerlo, al

nivel de su preparación en los prime
ros partidos. Las causas son bien com

prensibles: estado de nervios y falta

de experiencia internacional. La pre

sencia de miles de espectadores que

exigían triunfos. La dimensión de los

compromisos aumentados imaginativa
mente. Thompson era virtualmente el

único jugador con experiencia de tor

neo mundial, en cambio estaban en

mayoría los sin bautismo internacional.

Símbolo de ello era Francisco Pando,

que no había salido nunca de Valpa
raíso.

DEFIENDE A LOS SUYOS

Diciéndolo y acentuándolo más ade

lante, el cronista apreció pronto que
la Selección chilena contaba con su

mejor defensor en su entrenador. Ha

bló con cálido afecto, con cariño, co

mo un padre de sus hijos.
—El basquetbol chileno con este gru

po selecto cumplió en su afán de tomar

-2-



el ritmo actual de juego en tres meses

de preparación. Pero sin reparar en

esto supo en un Campeonato Mundial

aprovechar la mejor manera de ata

que, a base de quiebres, y luego la de

fensa individual a presión, que no sa

bía ejecutar.
"Debe considerarse que debió enfren

tar a poderosos rivales, llevando a va-

ríos a difíciles bregas y ponerlos en

apremio como sucedió con Bulgaria y

Brasil. Con Yugoslavia no hay que ol

vidar que luego de ir perdiendo por

20 puntos pudo reducir la diferencia a

9 puntos, pese a la estatura del adver

sario que pesó en la victoria.

SATISFECHO DEL COMPORTAMIENTO DE SUS

MUCHACHOS, EL TÉCNICO SOVIÉTICO ALABA LA

DISCIPLINA Y ESPÍRITU CON QUE AFRONTARON

LAS DESVENTAJAS

SISTEMAS DEFENSIVOS

Se le ha criticado a Spandarian haber exigido siempre al equipo chileno

la agotadora marcación al hombre, cuando en algunos casos se imponía la

defensa zonal. Responde:
"No es que piense que la defensa individual es la única, pero sí la es

timo más efectiva que la zonal.

"Chile no la usó porque sus cestos habrían sido ametrallados sin compa

sión por los excelentes embocadores adversarios y, además, no habría podido
luchar los rebotes con los gigantes.

"Es cierto que EE. UU., España y Brasil hacían zonas, pero España tuvo

v 5 derrotas y Brasil 3. EE. UU. requirió esta forma por momentos y si pasaba
; algo inoperante, pues, la dejaba. El sistema básico de USA es el i7idividual

; y a presión, que lo ejecuta bien. Por otra parte disponían de 6 jugadores de

más de dos metros, bien fundamentados, con los cuales se pueden ejecutar
las variaciones que deseen.

"Chile estaba inhibido para ello. En los partidos previos al torneo y en

amistosos ensayó la defensa de zona y resultó improductiva. No hubo razones

para utilizar defensa de zona en el campeonato, es mi opinión. El ataque es

taba afirmado de preferencia en el quiebre.
"Debe considerarse que sólo pudimos ensayar tácticas dos meses. No po

día exigirse más. Sólo traté de conseguir aumentar el ritmo de juego en to

dos. El basquetbolista de hoy debe ser rápido y fuerte, saltar, luchar y mos

trarse apto como un verdadero atleta. El basquetbol chileno se ha quedado
*
atrás en este ritmo y debe apresurarse como el que corre para alcanzar el

tren. ¿Cómo nos íbamos a quedar parados en una marcación de zona?

"Mi mayor intención fue aumentar el ritmo y en este propósito básico

estuve tres meses. Seguiré en el mismo plan, si desean que siga preparando
una selección".

Spandarian tiene fe porque confía en la disciplina y el afán de perfec
cionamiento de los jugadores, sobre todo de los jóvenes.

"Lucharon bien en general. Es la cer
teza con que he analizado la campaña
de Chile y el campeonato —remarca

Stephan Spandarian.
"Chile ocupaba el duodécimo lugar

en el término medio de porte de equi

po. Thompson y Torres eran los dos

más altos y muy poco podía hacerse

con sólo dos Jugadores de 1,95 metro.

No tenían posibilidades de descansar

en ningún partido, porque había que

reemplazarlos con "uno de 1.80 metro

y se debilitaba todo lo alcanzado. Esa

era la desventaja de nuestro cuadro,

mientras que los adversarios disponían
de grandotes para ir relevándolos a fin

de que tomaran aire a voluntad.

LOS ALTIBAJOS

—¿Cuáles fueron los partidos en que

vio al equipo acercarse a lo que espe

raba? ¿En cuáles los vio más bajos?
—Con Unión Soviética, en Valparaí

so; Bulgaria y Brasil, en Santiago, rin

dió lo mejor
—responde

—

. Con EE. UU.

y España lo más bajo. Fueron los dos

primeros encuentros y se sabe que to

do comienzo es difícil. Estaban frena

dos anímicamente, agarrotados por los

nervios por esa falta de contacto in

ternacional que es indispensable y del

cual carece el basquetbol chileno. No

podían soltarse. Luego influyó la mala

condición de la cancha, demasiado res

baladiza. Para Chile acaso más que pa
ra otros por la forma más activa de

juego que debía imponer a fin de re

sarcirse de la estatura. Ese piso resba

ladizo les quitó su mejor arma. Hubo

que pasar al juego lento en el que pre

valecía la estatura. No funcionaban los

"quiebres", pues las piernas no podían
afirmarse en el desplazamiento rápido

y no podían tapar a los norteamerica

nos altos para evitar los lanzamientos,

En juego lento Chile tenía poco que

conseguir.
"Puedo asegurar de que este conjunto

chileno, aun con el grado de prepa
ración que alcanzó, hubiera rendi

do mucho más con dos jugadores de

dos metros. El rendimiento habría sido

impresionante. Estos mismos jugadores

que ahora han sido criticados habrían

merecido los mejores elogios. Nada más

que contando con las facilidades que

llevaban los rivales, es decir, la colabo

ración de jugadores capaces de porte
conveniente.

LAS DESVENTAJAS

"Por ejemplo, he visto que los téc

nicos han ponderado mucho el desem

peño del chico yugoslavo, el rubio Ba-

sin, N.? 4. ¿Y qué es lo que hacía? Era

veloz, movible y pasaba la pelota a uno

y otro lado en el medio de la cancha,
donde no existen dificultades. Entre

gársela a sus compañeros que iban a

penetrar o a lanzar. Pues pienso que

mejores son los chilenos que hacían

esa misma labor en el medio campo:

el chico Valenzuela y Mario Donoso,

porque ellos rendían de la misma ma

nera o mejor sin tener la compañía
en que se apoyaba el rubio yugoslavo,

que pasaba sus noches tranquilas al

lado de sus compañeros altos y que

hacían lo más difícil. Valenzuela y Do

noso no sólo movían la pelota, la pa

saban invitando a sus compañeros a

la buena ubicación, sino que debían

marcar, saltar, luchar con los más

grandotes. Entre un conjunto de hom

bres altos que lo defendieran el chico

Valenzuela habría dado un concierto

para todos los gustos. Mi opinión es

que los chicos chilenos en nada desme

recían a los de los otros países.

"Está también el caso de Juan Gui

llermo Thompson, que no sólo fue un

excelente rebotero y que jugo el cam

peonato afectado por una lesión
muscu

lar; casi no tuvo descanso y, sin em

bargo, fue segundo scorer del campeo

nato. Eso es para mí una hazaña. £>n

los otros equipos entraban al rebote

tres hombres altos para evitar el lan

zamiento de uno, Pues Thompson ^es
taba solo para luchar cont,ntra tres más
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altos que él. Y no sólo rindió bien en

lo defensivo, sino que marcó dobles co

mo el mejor. ¿Cómo no van a valer

más los 116 puntos de Thompson que

los 123 del yugoslavo Korac, que fue

el primer goleador?
—¿Seguirá adiestrando la Selección

chilena? En este caso, ¿qué cree que

falta para formar un buen conjunto?
¿Qué es lo que necesita? ¿Qué labor

piensa realizar más adelante?
—Hasta el momento no se me ha

dicho si proseguiré con el trabajo de

la Selección. No sé si mi trabajo ha

satisfecho. No sé lo que haré, pero creo

que mi trabajo, que es para lo que se

me trajo a Chile, será de difusión en

el país: charlas, cursos teóricos a en

trenadores y jugadores de provincias.
Es fácil indicar qué es lo que convie

ne hacer y comprendo que debe existir

una planificación definida al respec-

"EL BASQUETBOL CHILENO DEBE

LA NECESIDAD ACTUAL. ES LO

alistarse para competir. Muchas com

petencias levantan la calidad.

"Atraer a los jugadores de más es

tatura. Me dicen que en Chile no hay
hombres altos. Lo dudo. Es cuestión

de buscarlos. No se trae a los más

grandotes porque cuesta más trabajar
los. Los chicos vienen solos, pues en

tonces con ellos se hace el basquetbol.
Tarea importante también es ir a des

cubrirlos donde estén, aconsejarlos, in

ducirlos. En un país con nueve millo

nes de habitantes tiene que existir un

millar de grandotes.
"Juventud y disciplina es la base.

Pues a aumentar la disciplina y la

juventud y se verá cómo rinden apenas

maduren.

"La campaña para levantar el bas

quetbol será el trabajo arduo y pacien

to. Para buscar triunfos internaciona

les será necesario elevar el sistema de

preparación física, técnica y táctica.

Llevarlo hasta el nivel del basquetbol
de hoy.

LO IMPERATIVO A REALIZAR

"Difundir y orientar bien el desa

rrollo: fijar calendarios de competen
cias tradicionales, a los que se vean

inducidos a competir conjuntos de to

do orden, incluyendo colegios, indus

trias y fábricas, y en el proceso na

tural de los núcleos de ciudades, pro

vincias y nacional. Un calendario de

portivo sistemático, sin alteración de

fechas para que los equipos sepan, con

la debida anticipación, que tienen que

Spandarian hace in

dicaciones y Luis

Valenzuela, el coes-

trenador nacional, se
concentra para cap
tar exactamente lo

que habrá de comu

nicarle el intérprete.
Sereno análisis hace

el coach soviético de

lo que fue el Mundial

extraordinario.

Sacha Mitjsew, el fiel

intérprete de Span
darian, escucha aten

tamente lo que éste

dice para traducirlo

al dirigente Carlos

Salamovich. Spanda
rian quedó satisfecho

con el rendimiento

del cuadro a su car

go, considerando to

dos los problemas que t , ,
, ,

tuvo que afrontar
te que debe comenzar desde los niños.
De la cantidad surge la calidad; es

premisa universal. Si se quiere al bas

quetbol hay que orientarlo y organi-
zarlo.

DESDE LA NIÑEZ

"No pueden caber dudas de que cre

cerá. Que se empiece por los colegios
y que desde pequeños se les inculque

Stephan Spandarian tiene aspecto de ancianidad y en la cancha se le ve
» encorvado y encanecido; no obstante, mientras habla de basquetbol se trans

figura: levanta el mentón, abre los hombros, crece y se enciende Ha sido
C la pasión de su vida, lo ha seguido en su desenvolvimiento a través de ex-

J penencias y textos hace 42 años.

> De apariencia hosca, en la charla

J acento y amenidad.

Charlamos en su departamento en la calle Carmen y su esposa doña Ela
yes rubia, ágil y también profesora en deportes. Mientras va y viene en los
í quehaceres del hogar esta atenta a la conversación y acota detalles en cuan-

{ to ¿>tephan se detiene en la exposición
Spandarian cumplió 60 años de edad en los días que estaba la concen

tración para el Mundial, en la Escuela Militar, y los jugadores del equipo le
brindaron una fiesta plena de alegría y sentimientos que emocionó al técni-

*JZ A™!' ?°nd?
de la

TEsc%ela hizo ^cuchar el himno y añoranzas mu
sicales de la patria lejana. Lo despertaron temprano con cornetas y algara-

cordial y expansivo. Habla con
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SER LLEVADO AL RITMO RÁPIDO Y FUERTE DE

QUE TRATE DE LOGRAR EN TRES MESES."

la técnica moderna. Que el niño no

lance como se le ocurre sacando la pe

lota de abajo, sino de arriba con el

brazo levantado y con suspensión, es

decir, saltar y en el aire lanzar, con

soltura, sin contracción. Que todos co

miencen en el mismo padrón adecua

do. La enseñanza debe estar fijada en

métodos de trabajo dedicados a los ni

ños. No se puede aplicar el mismo sis

tema de los adultos a los jóvenes en

cierne. En la Unión Soviética los co

legios tienen las canchas más chicas,
los cestos más bajos y usan pelota de

fútbol.

"A los niños por temperamento les

gusta jugar, pues denles aunque sea

una pelota de trapo. Lo importante es

que dispongan de canchas apropiadas.
No debe existir un solo colegio sin una

cancha para basquetbol y gimnasia.
Hace poco mi esposa visitó una escuela

en Santiago y vio un cesto de basquet
bol torcido y una cancha en evidente

abandono, allí no podrán formarse bue

nos basquetbolistas. No hay necesidad

de construir canchas costosas, las de

asfalto pueden hacerlas los mismos

profesores y alumnos y sirven mucho,
son duraderas, resisten bien la lluvia

y la Intemperie. Que haya canchas

apropiadas y buena orientación para

que los niños se sientan atraídos y

alentados y se habrá dado el paso ade

lante. Ya se verá cómo el basquetbol
se alzará fuerte y capaz. Faltan acción

y planificación colectiva nacional, na

da más.

"En la Unión Soviética el basquetbol

figura en el programa obligatorio de

los colegios, dos horas a la semana,

con la misma jerarquía que las ma

temáticas y los idiomas. Cada colegio
tiene una cancha y allí siempre se ve

repleta de niños sanos y alegres que

quetbol. Es un deporte en fuerza cre

ciente que sólo necesita que se le im

pulse bien. Repito: creo que el desem

peño del cuadro seleccionado, con las

desventajas en que luchó, evidencia

una serie de factores favorables que no

ENFOQUE AL MUNDIAL

Spandarian fue el entrenador de la Selección soviética en las Olimpía
das de Helsinki, 1952, y Melbourne, 1956, en el Mundial de Chile, 1959, y ha :

asistido a muchos torneos de orden internacional en Europa. Su visión del ]
torneo reciente es de indiscutible interés y lo requerimos en un reportaje ¡
preciso y largo que no puede explayarse debidamente en estas páginas.

Vamos, entonces, a la síntesis de sus opiniones:
—El Campeonato Mundial Extra demostró que la técnica de juego sigue

en alza. El basquetbol es más racionalizado, rápido y positivo. En fuerza y
•

maestría lo estimo superior al del

59, jugado en este mismo Santiago.
—Unión Soviética y Bulgaria fue

ron los conjuntos que me impresio
naron por ser los de futuro más cla

ro, con muchachos jóvenes de indis

cutibles posibilidades.
—Yugoslavia, Brasil y EE. UU.

eran equipos capacitados pero sin

futuro^ No se puede esperar que

deslumbren con elementos como Ko

rac, Vlamyr y Amaury, que han da

do el máximum.
—Los jugadores que, a mi juicio,

fueron, los de más calidad: Pau

lauskas y Lipso, de URSS; Luyk y

Rodríguez, de España; Carrier y

Rhine, de USA, este último pese a

que también es hombre oue no pa
rece prosperar más. Excélente juga
dor.
—Korac, de Yugoslavia, está igual

que hace cinco años. Y no dispone
de grandes recursos. Chile lo paró
bien en el primer tiempo; habría

sido fácil neutralizarlo.
—Thompson, Valenzuela y Dono

so, de Chile, estuvieron entre los

mejores del torneo. No los han sa

bido aquilatar con las dificultades
que debieron luchar con la falta de
estatura y de experiencia de sus compañeros. Es más valiosa la expedición
de ellos por estas consideraciones. El segundo lugar de Thompson entre los

goleadores no es obra de la casualidad.
—¡El mejor partido del torneo, para mí, el de Chile-Brasil! No se sor

prenda, no lo digo por haber sido el entrenador del equipo de casa.

"¿Dígame si hubo oIto encuentro en el torneo de más desbordante emo

ción, con más ardientes deseos de triunfos de sus protagonistas?
"Intenso con técnica y táctica. El de mejor espectáculo, se demostró có

mo deben luchar los verdaderos deportistas, y los chilenos lo son.

"El público vivió el juego con el equipo y se ofreció el basquetbol que

gusta a todos los públicos. No hubo mejor brega que ésa de chilenos y bra

sileños. Si la victoria no fue nuestra, como debió haber sido, fue por incidir

en el resultado la falta de experiencia internacional de nuestra gente.
—EE. UU. y Unión Soviética realizaron un partido notable en técnica,

pero soviéticos y norteamericanos no derrocharon esa fibra con que lucharon

chilenos y brasileños. Siempre fueron recelosos y demasiado técnicos. No sa

lió a campear el espíritu de los hombres.
—El basquetbol soviético de la nueva hornada mostró su mejor cara. Bas

tantes insuficiencias técnicas y tácticas y sin las experiencias necesarias, pero
de gran futuro. Con todo ese lastre bien pudo ganar el campeonato, tal co

mo lo perdió. La mayor cancha de los norteamericanos cargó la balanza; sin

embargo, la Unión Soviética siendo joven estuvo siempre en la disputa del

título.

"Debe considerar que esta representación de URSS está incompleta. No

vinieron tres valores auténticos: Petrov, centro, de 2 metros 10 y 26 anos, que

estaba enfermo; Volnov, capitán, de 2 metros 1, y Travin. Esos tres con Pau

lauskas y Sokandelidze deben formar el quinteto titular de Unión Soviética

en el torneo olímpico de México.
—En un Campeonato Mundial corno éste estuvieron los mejores equipos. ;

pero no los mejores arbitros. Hubo sólo dos aceptables: el uruguayo Hopenh- •

ayn y el brasileño Oliveira. \

Para Spandarian, el mejor partido del

torneo fue el que jugaron Chile y Bra

sil. En el grabado, se ve a Lichnovsky
marcado por I'biratan.

saltan y brincan tras la pelota. En una

cancha de basquetbol se incuban la sa

lud y el estado físico de la juventud.
"Me he formado la mejor impresión

de la juventud chilena adicta al bás-

se valorizan bien —acentúa con énfa

sis el técnico soviético que, sin duda,

no sólo está satisfecho de lo que con

siguió en tres meses, sino evidentemen

te entusiasmado. DON PAMPA
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SPUET
PLANTA DI GOMA

EL NUEVO Y REVOLUCIONARIO ZAPATO

DE FUTBOL

SUPERCALIDAD

en el zapato fabricado con planta y

toperoles de goma, moldeados en una

sola pieza y vulcanizados al cuero.

PARA USO EN

CUALQUIER 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 perfecto y

gran 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

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, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga largo, E° 107,80;

listadas de 9 franjas, E"> 125,80; manga larga, . .. E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

indesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea
E° 107,80

Pantalón de fútbol en gabardina mercerizada indes

teñible, con cordón: infantil y ¡uvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E" 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elóslico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricados

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.9 3, 18,80;

N.9 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,80: vóleibol, E" 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E° 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, E° 28,50, y del 39 al 44, E" 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E* 45,80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 — SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

ligas o Asociaciones {Conchas Arturo Prat).

AIMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

MUEBLES

UD. LO VE,

10 PRUEBA

Y SE LO LLEVA

ABRIGOS PARA CABALLEROS

Y DAMAS,
AMPLIO SURTIDO

CRÉDITOS
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EN INGLRTERRR
RENACE Lfl ESPE

I

DURANTE
su programa de preparación para la Copa del Mundo —aún en fa

se experimental— el equipo nacional inglés ha obtenido un notable trío de

victorias contra Alemania Occidental, Escocia y Yugoslavia. Todos estos triunfos

fueron alcanzados en rápida sucesión, con alineaciones que no fueron

las mismas y con visible mejoría en el juego, lo que ha venido a

en aumentar el optimismo inglés y hacer resurgir las casi disipadas
de los "fans", luego de las opacas actuaciones cumplidas, ante Polonia"

gica no hace mucho.

El triunfo

ante Yugoslavia
tenido muchos

mentarios

dres, pese
goslavia no

sificada para

pa, pero

agresividad
jugó el Seleccionado

que dirige
sey, aspecto

Se respira hondo en

Inglaterra. Jiramy
Greaves está en gran
forma.

i

*** Las actuaciones de Chile

tanto en México como en Brasil

han sido vastamente comentadas

habla de que Leo-

está en su mejor
se lamenta que

pueda ver en ac-

mejores punte-
del mundo"

Bruselas) .

esperado en

que también se

lejos de constituir

hace un año, es

tero Georgi Aspa-
en Bulgaria las

temporadas, este año

tabla de golea-
quttado ventajas

que ya fue al-

otros tres clubes,
ellos el viejo C. D. N. A.

El que Pelé esté resultando

buen compositor de canciones

existan interesados en gra-

había mostrado en

otras actuaciones. Se

entiende que deben

ser los goles quienes
le den jerarquía a un

equipo, pero aunque

ese par en la valla de

Soskic no justifique
el que se haya batido

palmas, fue más bien
la resurrección de Jímmy Greaves, ausente más de dos meses de las canchas

en razón de una seria lesión a un tobillo.

Básicamente, Ramsey utilizó nuevamente un 4-3-3 muy criticado ante

riormente por la lógica reducción de ataque. Pero en esta ocasión nadie re

cordó siquiera que Inglaterra sigue experimentando "a la brasileña", deleitán

dose público y crítica con las diabluras del interior del Manchester United,

quien, junto a su compañero de club Bobby Charlton, destrozaron al equipo
de Yugoslavia. Greaves no sólo marcó un gol portentoso, sino que creó nume

rosas oportunidades de gol para sus compañeros. Charlton señaló el otro tanto,
ratificándose en esta forma que Inglaterra puede estar tranquila si ambos ju

gadores mantienen en la Copa la forma actual.

Entre los experimentos de Ramsey se utilizó por primera vez al half iz

quierdo de West Ham, Peters, que se reveló en forma sensacional, creyéndose

que es debido Justamente a la actuación .de este joven jugador el que la crítica

no se haya preocupado de la discutida táctica de contar con sólo tres forwards,
del momento que Peters fue siempre un delantero más en todas las ofensivas

inglesas.
Entretanto, la nueva lista de 28 jugadores que presentó Alf Ramsey causó,

como era inevitable, muchas sorpresas y disgustos, pero tanto el aficionado como

la crítica parece que ya empiezan a aceptar los experimentos que sigue intro

duciendo el manager del english-team, esperándose que nuevos "desconocidos"

puedan aparecer en el Seleccionado de aquí a que comience la Copa del Mundo.

En la gira continental que realizará Inglaterra a fines de junio por Dinamarca

y Polonia, tendrá que salir el "once" que enfrentará a Uruguay el 11 de julio.
Se esperan aún muchas sorpresas. Lo definitivo es que Inglaterra ya está en

tierra derecha.

Por fin un buen triunfo pa

ra Unión Soviética, pero debido :

que Bélgica no ha podido con

tar con Van Hinns, su mejor va

lor. El triunfo de 1 a 0 en el es

tadio Heysel de Bruselas pone al-

LA BUENA FORMA DE GREAVES

ES MOTIVO DE OPTIMISMO

barias, no conforma mucho al

"torcedor" brasileño. Natural

mente que la fuente de inspira
ción es su joven esposa. No se ne

cesita entender mucho portugués
para comprender el significado
de los siguientes versos:

"Ai, se eu sentísse a inspiracao
De fazer urna cancao

Que agradasse ao meu amor,

Entáo eu cantava bem baixinho

Como um passarinho
Pra alegrar o se cora?ao ..."
*** La eventualidad del uso de

estimulantes en la Copa del Mun-

1
go de optimismo en la discreta S

preparación que ha venido cum- 0

pliendo la escuadra de Morozov.

SS00CO9S©&9©©e*&5««*»5«««*
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CHILE FUE UN RIVAL QUE SE HIZO

ADMIRAR EN MARACANÁ

ERA
difícil sustraerse al clima que

ofrecía el partido a jugarse el jue

ves pasado en Maracaná. Sobre todo

para el equipo chileno y para quienes
seguían su suerte. Porque pese a lo

que dicen los brasileños, el encuentro

les preocupaba y había despertado ex

pectativa. Iba a jugar Pelé y Amaril

do hacía su debut en canchas de la

patria después de su regreso de Euro

pa facilitado especialmente para inte

grar el scratch.

La ciudad de Río amaneció inun

dada de fotografías de Pelé y Amaril

do. Amarildo era objeto de todo tipo
de reportajes. Integrarían el scratch

Garrincha y además Gerson. Estarían

en el equipo de la CBD los jugadores
más renombrados del fútbol brasileño

en la actualidad; no sabemos si son

los mejores —el director técnico Feo-

la tampoco parece saberlo— , pero sí

los nombres que están permanente
mente en las conversaciones de todos

los aficionados al fútbol en el Brasil,
aquellos que más se admiran, que más

se pronuncian en las radios locales,
cuyas fotografías más a menudo apa

recen en los diarios y las revistas. Era

el scratch con toda su potencia, la Se

lección brasileña A, para todos la ti

tular. A este equipo debía enfrentar

Chile y en Maracaná, donde todo pa
rece más grande, más imponente, más

aplastador, en esta ciudad maravillosa

que parece haberse construido exclu

sivamente para impresionar, para de

cirle al visitante cuan enorme y es

pectacular es el esfuerzo brasileño en

todo orden de cosas. Los periodistas
deportivos han llegado a un tácito

acuerdo en el sentido de no buscar

atenuantes en los factores climáticos

Godoy manotea uno de los centros de Garrincha al cual había en

trado Servilhio. Figueroa detiene en el aire su insinuada chilena ante

la intervención de su compañero. Brasil tuvo algunas oportunidades
frente a Godoy, pero en general se puede decir que su ataque fracasó
frente a la organizada, táctica y resuelta defensa nacional.

ABAJO: Ante la imposibilidad de llegar para im

pedir el disparo de Gerson, Eyzaguirre tapa, pero
a la vez mira la posición de Godoy en la jugada.
El gol se produjo por una acción similar de Gerson

desde atrás.

11115

w&sé.
o*'*írooo. r

mmmá^^^^^*'hS^^^'^''^

/

V-*X£j<£fc:



DESARMADO EL

EQUIPO DE PELE
y ambientales cuando se compite en el extranjero. Está

bien que sea así. Es necesario que nuestros representantes
superen este tipo de inconvenientes y rindan fuera de casa

lo mismo que en el propio hogar. Pero debemos reconocer

y aceptar que a veces los jugadores de fútbol tienen que
enfrentarse con duras pruebas en este sentido. Exponemos
en esta ocasión todo esto no para buscar atenuantes y jus
tificar nada. Todo lo contrario, para expresar nuestra ad
miración ante la extraordinaria actuación que le cupo al

equipo chileno. Nada fue capaz de acomplejarlo, nada de

disminuirlo. Se mostró un equipo armado, de estructura

sólida, como pocas veces le hemos visto a un cuadro na

cional. Bien seguro de lo que tenía que hacer, de cuando

tenía que hacerlo y con los medios necesarios para ello. Al

final fue Chile el que mejor estaba en el campo, el más
entero, el que buscaba con mejores armas y con más espí
ritu ofensivo el gol que equiparara la cuenta.

Tres fases tuvo este encuentro entre Chile y Brasil,

Una, que duró todo el primer tiempo; otra, que se mantuvo
durante unos 20 ó 25 minutos del segundo, y la tercera, que
duró hasta el final. En el primer período Chile realizó una

Una chilena de Fi

gueroa junto a Ser-

vilhio, quien se limi

ta a observar al za

guero nacional. Cruz

y Figueroa cerraron

el área a todo inten

to peligroso, hacien

do fracasar constan

temente la pared que

Pelé buscó siempre
con su número 9.

Si Brasil no produjo
más en Río y Sao

Paulo, fue porque se

encontró con un ri

val que no lo dejó
jugar con comodidad

en ningún sector del

campo.

Garrincha-Villanueva fue

un duelo interesante que el

público siguió con vivo in

terés, en medio de aplau
sos y de ululantes ¡huuuu!,

según fuera favorable o

desfavorable al jugador lo

cal cada jugada. Al co

mienzo del partido inquie
tó Garrincha con sus fin

tas y sus espectaculares
movimientos; pero a medi

da que transcurría el parti
do Villanueva encontró la

manera de impedirle la en

trada al área. Hasta tal ex

tremo fue así que Garrin
cha renunció a sus esfuer

zos y comenzó .a tirar cen
tros.



PELE TIENE TRISTEZA

Muy a menudo escuchamos esta

frase entre los espectadores. En las

graderías parecía explicarse su mala

actuación frente a Chile, su juego po

bre, su falta de ánimo, de velocidad,

de sus característicos quiebres, rapi

dísimos, con esta frase: "Pelé tiene

tristeza". Sin embargo, no nos pare

ce falto de fútbol ni en mal estado

físico. Lo hemos visto más grueso en

Chile y jugando muy bien.

¿Qué lo afecta? No fue objeto de

marcación especial por parte de los

chilenos, que sólo le opusieron vallas

escalonadas. Sólo que encontró siem

pre cerrada la defensa, una muralla

compacta que resultó insuperable pa

ra todo lo que intentó el moreno rey

del fútbol brasileño. Lo curioso es que

tan demasiado baja actuación no

despertara otra reacción en los afi

cionados cariocas que esta que sonaba

como explicación y razón poderosa de

una conformidad general: "Pelé tie

ne tristeza".

inteligente faena defensiva y de retención. No les dio la

pelota a los brasileños o se la dio muy poco. Los lectores

de ESTADIO conocen nuestra opinión acerca del juego de

toque al balón, que siempre hemos creído es abiertamente

perjudicial para el equipo que lo practica, porque es in

sustancial y no tiene sentido creador. Lo hemos dicho más

de una vez porque lo creemos así y lo seguímos creyendo.
Mas debemos reconocer que esa noche, frente a Brasil,
hasta sentimos una clara sensación de alegre satisfacción

al ver que los jugadores chilenos, aquí en la tierra del fút

bol y de los jugadores más hábiles del mundo, mostraban

con suficiencia un trato al balón de impecable factura

técnica, un dominio notable de éste, para recibirlo, para
pasarlo y para hacer los dribblings. En este primer período
Chile tuvo más tiempo la pelota en su poder, porque no la

arriesgó y porque su sector defensivo opuso tantas dificul

tades a los delanteros brasileños que éstos la perdían muy

luego y nada o muy poco podían armar. Poco a poco, a

medida que transcurrían los minutos, el fantasma de una

goleada desaparecía de nuestro espíritu y era reemplazado
por la confianza.

Chile no hizo nada en beneficio de su ataque en esta

etapa. Cuando sacó la pelota de atrás, y siempre lo hizo

con facilidad y señorío, jugando, llegaba a un sector del

campo en que se paraba y buscando sólo la retención, ha

cía correr la pelota en sentido lateral y también hacia atrás.

Los defensores brasileños jamás se adelantaron, nunca

fueron en busca de los delanteros rojos. Así cooperaron in

cluso a esta labor de retención que desarmó al scratch.

Los medíocampistas chilenos no se entretuvieron en

la mitad del campo, regresaron siempre hasta el sector de

fensivo, sin dilaciones. La ofensiva brasileña encontró en

tonces cerrados todos los pasos, bloqueada la cancha en

todo su ancho. Pelé buscaba a Servilhío, que fue madrugado
toda la noche por un Figueroa monumental. Garrincha se

esforzaba en una lucha con Villanueva que era largamen
te comentada en las tribunas y que a la postre resultó fa

vorable al chileno. Lo poco que realizo Garrincha al co

mienzo lo hizo muy exigido. Ya al final del primer tiem

po prefirió lanzar centros que eran, casi todos, anulados

por la cabeza de Figueroa. Pelé no tuvo oportunidades y

Amarildo, que prefirió pasarla y no intentar nada profun

do, estuvo siempre muy controlado por Eyzaguirre. De es

te modo los ataques brasileños morían muy luego. Una y

-11-



JUEGO, FIBRA Y FÍSICO
*t 'zma

otra vez sacaban la pelota los chilenos, jugándola bien y
con seguridad y demorándose en la media cancha para no

perderla. El comentario era unánime: "Así los chilenos no

pueden aspirar al triunfo". "Claro que no, pero así tampoco
puede golear Brasil", nos decíamos nosotros. Si las cosas

hubieran quedado así, con el mismo score —el gol lo ob
tuvo Brasil en el segundo tiempo— , nuestro comentario
habría sido muy distinto, y, desde luego, no tan favorable;
pero vino el segundo tiempo y con éste la segunda fase a

que nos hemos referido.

BRASIL USA EL GARROTE

Fue claro que la disposición de Brasil había cambiado.
Desde un comienzo otro ánimo y otro tipo de recursos por
parte del scratch. Pelé había sido reemplazado por Silva, un
negro de imponente físico, alto, fuerte e indudablemente
buen jugador. El equipo entero entró a jugar con ímpetu.
El cambio de ritmo fue claro. Y también fue claro que en

el camarín los jugadores de Brasil habían recibido instruc
ciones terminantes. Habia que buscar el gol, había que inti
midar a este equipo de Chile, tan plástico, tan dueño de si,
tan elegante, tan bien armado. Era como para temer nue

vamente por la suerte de éste. Comenzaron los revolcones,
las duras luchas personales; la velocidad de los jugadores
de Brasil parecía ser una nueva arma puesta en juego in

superable. En este período se produjo el gol, una sucesión

de pases de cabeza en un sector muy reducido en el área

de Chile. Amarildo y Silva participaron también. Muy exi

gidos por la defensa los brasileños no dejaron que bajara

esa pelota; si baja antes de que entrara Gerson a la juga

da, no se produce el tanto. Finalmente apareció éste des

de atrás en velocidad, y justo cuando ya no podía cabecear

ningún brasileño, para empalmar un tiro potente sobre el

lado derecho de Godoy.

¿Sería esto el comienzo de la serie?

Mas nuevamente las inquietudes de los chilenos pre

sentes encontraron amplios motivos para desvanecerse.

Chile estaba respondiendo al juego fuerte con notable en

tereza, no se achicaba. Incluso su ritmo también era dife

rente. Ahora no se detenían sus hombres para sólo conser

var la posesión del balón; Marcos y Fouilloux especialmen
te sacaban de atrás y se iban al ataque con decisión, gano

sos, seguros, para buscar a sus compañeros y apremiar a

la defensa. Ya no tuvieron al frente los brasileños a los

atildados delanteros inofensivos del primer tiempo, que só

lo hacían arabescos, que dibujaban triángulos y rectángu
los. No, ahora se habían hecho peligrosos con su ímpetu y

la incesante búsqueda de la entrada hasta Gilmar. Los úl

timos minutos del partido tuvieron esta fisonomía.

(Continúa en la pág. 14)

ESTA VEZ SIRVIÓ LA RETENCIÓN
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MOSTRÓ CHILE EN BRASIL

Otra fase del duelo Garrincha-Villa-

nueva. Como se ve no logra separarse

el puntero de su celador, quien corre

junto a él sin perder un centímetro de

terreno. El jugador que más interés

despertaba en cl público fue siempre
Garrincha. No cabe duda de que el

público gusta de sus arrestos, sus fin

tas y movimientos sorpresivos.

EL GOL DE BRASIL. Instante justo
en que queda corta la estirada de Go

doy para evitar el tanto de Gerson. El

tiro fue muy sorpresivo y ejecutado
después de un pique violento para lle

gar a tiempo y empalmar muy bien

una pelota que caía en forma vertical

después de una serie de cabezazos en

el área.

DEL BALÓN
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INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

ENSENA:

Conducción, reglamento, mantención y

o funcionamiento de vehículos; motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA

Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:
'

Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.

MATCH KSM

M

ANTE EL MEJOR SCRATCH viene de la pag. i 2

LA TERCERA FASE

Así fue la tercera fase. Chile mandando de nuevo, pero

con espíritu altivo, afrontando sin disminuciones el duro

juego de los rivales, buscando la paridad, entrando por las

alas y por el centro, apremiando a una defensa que siempre

se mostró muy conservadora, que jamás adelantó a ninguno

de sus hombres. Sólo Gerson, uno de los pocos altos valores

que mostró en este partido Brasil, subía y bajaba, apoyan

do a los dos sectores de su cuadro. Desapareció la sensa

ción de ineficacia del fútbol chileno. Ahora se vio un cua

dro fuerte, animoso y sobre todo con un estado físico exce

lente que le permitió llegar al último minuto sin mostrar

la más mínima disminución en este sentido. Terminaron

así los jugadores rojos jugando más, con más velocidad,

A MODO DE COROLARIO

Lo que acaban de leer podría resultarles un cuadro

muy color de rosa, una impresión demasiado optimista. No
cabe duda de que hemos pintado un cuadro de hermosos

colores, agradable de ver. Pero nos asiste la seguridad de

que no nos hemos dejado llevar por el entusiasmo de una

simple actuación decorosa cumplida en el extranjero. Nues
tra impresión es la misma que sostuvo la inmensa mayoría
en Río de Janeiro. Fueron frecuentes los comentarios en

el sentido de que la victoria debió ser para Chile. Las dife

rencias entre las opiniones coincidentes radican en otro

tipo de especulaciones. Pero esto es otro tema que trata

mos aparte. A. J. N.

Sus compras de equipos para:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES
Son respaldadas por 33 años de experiencia

cuando los efectúa en: ^

SPORTIVA
IEGO1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 -SANTIAGO
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(TEXTO DE CARACOL)

PARA
los fatalistas no dejará de ser

un mal presagio el que Chile debu

te en la "Copa Jules Rimet" ante Ita

lia en un "día 13". Cifra comúnmente

considerada de mal agüero. Un motivo

más que suficiente para que especulen
los supersticiosos, pero, que en ningún
caso atormentará a los jugadores in

gleses. Porque los anfitriones olímpica
mente salvaron este escollo que podría

significar un atentado sicológico para

su escuadra representativa, no pro

gramando partido alguno para Ingla
terra en este día.

La misma ley no imperó sin embargo

para las parejas Francia-México (gru

po I) ; España-Argentina (grupo II) ;

Hungría-Portugal (grupo III) y Chile-

Italia en el grupo IV, que tendrán que

aguantar el chapuzón infausto a medi

da de sus fuerzas y a medida de sus

muchas o pocas creencias supersticio-

usa una medalla religiosa que una vez

le diera el crack Eusebio, y Greaves, el

artillero británico, ha tomado la cos

tumbre de usar cordones nuevos en ca

da partido que juega. Costumbre que

adoptó no hace mucho y luego de estar

ausente de la selección por lesión varias

semanas. Ni siquiera Ramsey se mues

tra ajeno a estas cabalas, pues no bien

comienza un encuentro, se saca el reloj

pulsera de la muñeca y lo coloca en

uno de sus bolsillos del pantalón. Y ex

plica : "Mientras menos me preocupo

del reloj más ocasión tengo de ver a

mis jugadores y creo que mientras más

ponga mi vista en ellos mejor juegan.

¿Un caso de telepatía?
Y de la misma manera que olímpica

mente salvaron los ingleses la barrera

del "fatal día 13" salvaron toda posi
bilidad de contraer complicaciones no

deportivas al programar todas las pre-

sus propietarios— Ayresome Park no

ofrecerá mayores comodidades a los afi

cionados ingleses que se han visto en

peores, ofrecerá a las visitas todo

cuanto puedan ambicionar a través de

sus salones de trabajo, palcos especia
les para presenciar los encuentros, ba

res, etc. y a su vez los jugadores ten

drán camarines con las comodidades

del caso, que en pocas partes del mun

do encontrarán emuladas. A los actores

(jugadores) hay que darles lo mejor". . .

Los coreanos, que serán adversarios

de Chile cuando haga su segunda pre

sentación el día 15 de julio, a pesar de

su misterio y su exilio total de toda pu

blicidad, no son hombres que se que

den dormidos, pues no están ni ame

drentados ni pesimistas. Es en verdad

una fuerza colectiva a la que hay que

temer, no por su fútbol mismo —

que en

ningún caso es mediocre— sino por lo

sas. Lo importante es que Chile no

estará solo ese día derribando fantas

mas. Habrá otros siete mundialmente

famosos conjuntos jugando ese mismo

día con el ánimo de matar la "jetta",

y como bien dice el refrán, buscando

en ello conformidad, "mal de muchos..."

Los ingleses que en eso de los deta

lles no han querido por ningún motivo

quedar atrás de Brasil, se preocuparon

de este fatídico "13" para que no fue

ra a dañar la mente de sus jugadores,

pues saben a ciencia cierta que muchos

de ellos son dados a las cabalas y a la

superstición.
El alero derecho Connolly, por ejem

plo, no se siente tranquilo en la cancha

a menos que haya arrancado un mano

jo de pasto de la zona donde le tocará

correr. Moore el capitán, por su parte,
como último trámite del rito que sigue
al vestirse, se coloca los pantalones.
Procediendo así cree que todo irá bien

en el campo de juego. Bobby Charlton,
no deja tampoco de tener una costum

bre que a su parecer propicia la bue

na mano de los hados y recién se abro

cha el botín izquierdo cuando el equipo
está por aparecer en el "field". WUson

Panorámica del Estadio de Mlddlesbrough, con su césped comparable al de Wem

bley, donde Chile jugará su partido clave con Corea del Norte. En Sunderland,
a treinta y tres kilómetros, jugará con URSS e Italia.

sentaciones de Corea del Norte en un

solo escenario: el estadio de Ayresome

Park en Middlesbrough. Cuando New

castle declinó el ofrecimiento de la

Asociación Inglesa para servir de sub

sede al Mundial, los dirigentes estudia

ron por más de seis meses en una po

sible lista de ocho ciudades, a la que se

le conferiría el honor. Recayó final

mente éste en Middlesbrough por ser

considerada la más apolítica de las ciu

dades del Reino. Exteriormente y en

general en su armadura y presencia el

estadio de Ayresome Park no ofrece

aristas o puntos admirativos pero su

"grass" admite comparación con el de

Wembley. Chile, pues, enfrentará a Co

rea del Norte en una si no en la me

jor cancha de Inglaterra, que trazada

ahora respondiendo a las exigencias
de la FIFA tendrá una longitud de 102

metros y un ancho de 69.40 m. Su cupo

total es de 47 mil espectadores de los

cuales se presume 25 mil verán el en

cuentro de pie. "Pero, si bien —declaran

que hay dentro de cada corazón de los

jugadores coreanos y porque sus diri

gentes no han escatimado esfuerzos pa

ra sorprender al mundo.

Es sabido que ya estuvieron en

Middlesbrough dos técnicos en astrono

mía que se encargaron de estudiar las

condiciones climáticas presentes en la

ciudad en el mes de julio a lo largo de

los últimos diez años, los vientos rei

nantes, temperatura y dirección del sol.

Este campo de juego que alcanza su

mejor lucimiento en el mes de julio

servirá, pues, de escenario sólo a los en

cuentros de Corea del Norte, tres en to

tal, contra Chile, Italia y la URSS. Con

toda justicia podrá entonces decir Co

rea del Norte que hará de local, lo que

no deja de ser un "handicap" valioso,

Existen por lo tanto razones como para

temer a los coreanos y suficientes tam

bién como para que Chile empiece des

de ya a limar los estoperoles.

CARACOL
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entrenamientos muy fuertes, más fuertes que algunos de

estos partidos. En uno de ellos, frente al América, se lesio

nó Prieto. La altura, los viajes, las comidas, los aviones, la

nostalgia, me permitieron auscultar a fondo, apreciar y

llegar a conclusiones definitivas. Ahora sé lo que tengo en

tre manos, y estoy satisfecho de lo que tengo.

Esto, lo repetimos, lo decía Alamos antes del partido

con la Selección A del Brasil, en donde quedaron amplia

mente refrendadas sus palabras.

TASSARA Y UN JUGADOR MUY ESPECIAL

Tassara se encontraba en Río de Janeiro. Llegó hasta

la ciudad maravillosa en busca de jugadores para su nuevo

club peruano, el Deportes Arica. E*ncontró uno que lo satis

facía ampliamente. Sólo que no sabía cómo actuaba en

una cancha de fútbol. Sí, así como lo leen. Se trata de un

jugador playero, de esos que actúan sólo en la arena de las

playas de Copacabana. Ahí se juegan, con pelota especial,

partidos formales, con todos los jugadores vestidos con uni

forme y público muy interesado que rodea la cancha a la

orilla de la calzada en la Avenida Atlántica. Este jugador

que le gustó a Tassara no se encuentra inscrito en ningún
club registrado en la CBD. Es un jugador típicamente pla

yero, que nunca ha pisado el pasto de una cancha oficial.

Se encontraba, pues, Tassara empeñado en gestiones que le

permitieran llevar a su hombre a una cancha de verdad,

y verlo actuar en un medio absolutamente desconocido pa

ra él.

LO QUE HACE FEOLA

Viendo jugar a Brasil con el equipo de Gales, le llamó

la atención a este entrenador chileno la excesiva prudencia
—o error de táctica, como quiera llamársele— del equipo

que dirige Feola. Jugó Gales, según Tassara, todo el tiempo
con un alero retrasado. Dejó, de esta manera y en forma

permanente, un gran espacio libre, que jamás aprovechó el

zaguero lateral respectivo para avanzar y realizar algo más

efectivo en favor de su equipo que mantenerse en una posi
ción neutra absolutamente inútil. En general, esta aplica
ción a una misión estática, increíble en un fútbol tan evo

lucionado como el del Brasil, estaría dando razón a los mu-

"Gerson, el motor del scratch", así lla

man los críticos brasileños al notable

mediocampista de la Selección, que tie
ne la responsabilidad de reemplazar a

Didí. En realidad Gerson brilló con luz

propia en el partido con Chile, prodi
gándose generosamente.

ESCRIBE

A. J. N.

ALAMOS, PREOCUPADO Y A LA VEZ

SATISFECHO

PREOCUPADO
ESTABA Alamos antes del partido, y con

razón. Además del clima ambiente de gran expectativa
alrededor de la potencialidad del cuadro que habría de en

frentarse, pesaba en su ánimo la escasez de jugadores para
la defensa, agravada a última hora por la enfermedad de

Valentini. El zaguero nacional sufría de una violenta infec

ción dental, tenía la cara impresionantemente hinchada, y

se encontraba en pleno tratamiento de antibióticos. Era im

posible, pues, hacerlo jugar. Contreras y González, devuel
tos a Chile desde México, no habían sido reemplazados des

de Chile. Sólo Reinoso y Méndez habían acudido al llamado

del entrenador. Nosotros reflexionábamos en la sorpresa y

los comentarios que se habrían efectuado en nuestro país
si ante alguna lesión se hubiera visto obligado Alamos a

efectuar algún reemplazo. Este habría tenido que ser un

delantero o un volante. Es decir, Chile habría opuesto a

Garrincha o Amarildo un jugador sin la especialización ne

cesaria.

Caminando por la Avenida Atlántica, en Copacabana,
conversamos largo con el entrenador Alamos en la mañana

del dia del partido. Aparte de la razonable inquietud a

que nos referimos en e] párrafo anterior, se mostraba am

pliamente conforme con todo lo realizado por la Selección

hasta ese momento.

—Hemos podido realizar, gracias a la gira mexicana

y a esta venida al Brasil, un amplio test al equipo, com

puesto de otros tan numerosos como jugadores nos acom

pañaron. Los pude ver desenvolverse a todos en toda clase

de circunstancias y exigencias. Ante el juego duro y el mal

trato intencionado, México fue un verdadero laboratorio pa

ra mi. Aparte de los partidos conocidos, en que enfrentamos

a la Selección Mexicana, a Monaco y Necaxa, jugamos dos

'Chile le abrió las puertas a Altair", dijeron en Brasil. Y

así fue; el gran partido que el moreno paulista hizo en

Morumbí lo trasladó de inmediato a Río para incorporarse
a la Selección "A". En el grabado, aparece cuando salieron a

recibirlo Amarildo y Pelé. A tal conjunción de astros en

frentó Chile con toda dignidad.

chos que atacan al gordo técnico del scratch. Por nuestra
parte, y lo hacemos ver en el comentario del partido, tam
bién apreciamos esa disposición conservadora que tanto le
sirvió a Chile para realizar una actuación, no ya decorosa
ante la Selección A del Brasil, sino hasta brillante. Brasil
jugando de este modo, no tiene apoyo, siempre se encuen
tra en inferioridad numérica. Ante defensas —como la de
Chile— que saben retroceder a tiempo y oponer número en

el área a la ofensiva adversaria, siempre tendrá muchas
dificultades.
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CONTRASTE EN CHILE

El equipo nacional es un cuadro des

equilibrado. Debemos reconocer, es ho

ra de que lo hagamos ya, que Chile po

see algunos valores de excepcional ca

lidad, una calidad que está siendo me

jor vista en el extranjero que entre nos

otros mismos. Figueroa, Marcos, Fouil

loux, Prieto, seguidos de Eyzaguirre,

Villanueva, Valentini, son valores de

categoría internacional. Nosotros, los

chilenos, tenemos un cierto pudor por

brindarles elogios a los nuestros, olvi

dando que muchas veces no hacerlo,

aparte de constituir una injusticia, re

presenta una modestia mal entendida

y un escrúpulo que no se justifica. Chi

le tiene altos valores en su escuadra na

cional, capaces, en el aspecto técnico,

conscientes en el táctico, que cuando

están en buena forma física se hacen

ver con brillo en donde sea que actúen.

Ahí está, por ejemplo, el caso de Fouil

loux, que está mostrando el mejor es

tado físico que le conocemos desde ha

ce tiempo, y que, a causa de ello, puede
lucir la amplia gama de sus recursos de

jugador intelectual. Así se le llama en

el extranjero. Ahora, Fouilloux, despre
ocupado de sus estudios, dedicado a sus

labores de preparaciones para el Mun

dial, exclusivamente, se alza como el

verdadero jugador que es.

Y qué decir de este Figueroa, veinte-

añero y su prestancia de mariscal. La

frase de elogio para Fouilloux, aquella
que, como lo decimos en nuestra por

tadilla, representa nada menos que el

elogio más grande recibido por jugador
chileno alguno: "Brasil no tuvo un ju

gador tan brillante como Fouilloux", se

puede aplicar perfectamente también a

Figueroa. Nadie lo dijo en Río de Ja

neiro; pero lo decimos nosotros. Ser-

vilhio nráctlcamente no jugó esa no

che; Figueroa se lo impidió de arriba

y de abajo. Metió su cabeza siempre
con notable oportunidad —más y me

jor que el domingo frente a los gale-
ses—

, y lo madrugó para que no pudie
ra realizar el dos uno con Pelé. De esta

actuación de Figueroa derivó e¡ fraca

so de Pelé. No podemos dejar de hablar
de fracaso, por cuanto el astro rey del

fútbol brasileño no pudo construir na

da. Una sola vez se fue peligrosamente
solo, cuando recibió un rebote muy

afortunado, que lo dejó en inmejorable
posición; pero Cruz, ante la inminencia

del gol, lo abrazó por detrás. Habría

sido de toda injusticia esa conquista,
de haberse producido, en contra de

Chile.

DESEQUILIBRIO

Pero al lado de estos jugadores ex

cepcionales de nuestra Selección hay
otros que están lejos de pertenecer a

la misma categoría. Y como estos últi

mos pertenecen todos al ataque, el des

equilibrio del cuadro es manifiesto. Es

cierto que en fútbol —y no sólo en fút

bol— es más fácil destruir que crear.

Aceptando, incluso, esta premisa, ad

vertimos una gran diferencia entre al

gunos jugadores. Diferencia en técnica,
en físico, en sentido de fútbol. De ahí

que Chile no realice lo que merece.

Abundando un poco más en este tema,

puede decirse que Chile, en muchos

partidos, si no en todos, encomienda su

ataque a jugadores avanzados para que
entren en velocidad, y resulta que estos

hombres no poseen velocidad.

"GERSON O MOTOR"

Así decia un titular, y es verdad. Se

Peso- u ¡

i-

COMO PODE

ESTOURAR A

3o. GUERRA

A ANTI-MISS

De la expectación que produce la Selección brasileña y sus hombres es una

muestra la carátula de "Fatos y Fotos", una de las más populares revistas del

país. 'Amarildo y Pelé, grandes esperanzas para la Copa del Mundo, son pre

sentados aquí a todo porte y color, como "las serpientes que han vuelto".

trata de un jugador muy completo, sa

bio, técnico y fuerte. Un Didí, con más

físico y más agresividad. Con Chile ju
gó bien. Uno de los pocos en el equipo
de Brasil. Los otros fueron, a ratos,
Garrincha y Silva, el imponente negro
que reemplazó al rey. Denison Brito

Gerson es, en realidad, un motor. Tra

baja incansablemente arriba y abajo.
Pero es el único, o se alterna con Al

tair, nunca se van los dos juntos. Es

poco cuando la defensa se encastilla al
otro lado con oportunidad y buena

cantidad de jugadores. Sin embargo, el

gol lo hizo él. Entró de atrás y empal
mó muy bien una pelota que caía en

forma vertical. Es posible que Brasil

se prepare para enfrentar al contra

golpe europeo. Por eso, su línea de cua

tro zagueros no avanza ni en forma

colectiva ni individual. En todo caso,
ante Chile, esta manera de jugar resul
tó contraproducente y equivocada. El

triunfo no sanciona a esta modalidad

como un acierto.

ANTES Y DESPUÉS

El partido Chile-Brasil era esperado
con entusiasmo en Río, de esto no cabe

duda. La Selección A del Brasil jugaría
con sus mejores hombres, o, por lo me

nos, con los más populares, los más re

nombrados. Para los aficionados, y

también para algunos periodistas loca

les con los cuales tuvimos ocasión de

cambiar ideas antes del encuentro, se

trataba de un partido muy difícil para

Chile. Con ello estaban ponderando de

antemano la potencialidad del Brasil.

"El scratch con todo su poder", leímos

por ahí. Pero, después del encuentro,

para muchos de ellos sólo se había tra

tado de un partido de entrenamiento.

Brasil se está preparando para la Copa

del Mundo, decían, y estará bien para

la fecha en que ésta se dispute. No ca

be duda que esto último es una verdad.

Pero es una verdad para Chile tam

bién.
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Aun cuando jugaba mejor
River —

y mucho mejor— ,

Peñarol pudo anotar goles;
en el grabado queda regis
trada una excelente opor
tunidad de Spencer; cabe
ceó muy bien el delantero

ecuatoriano, pero la pelota
dio en un poste. Matosas y
Sainz estaban reclamando

off-side.
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LA
debacle de River empezó en el

minuto 43, cuando ganaba ya por

2 a 0. Comenzó cuando Cesarini se le

vantó por enésima vez de su banco.

Si se hubiera quedado quieto, si no

hubiera mirado su reloj, sí hubiera ol

vidado que en la Copa Libertadores se -

permite un reemplazo. (Sáinz, más

tarde, desmintió que él hubiese pedido
su reemplazo, ya que tal fue la justificación de Cesarini.)
Si...

Existen momentos estelares en la vida de cualquier per
sona. En los que su YO alcanza lo alto de la ola, en que la

rueda de su fortuna se clava o su destino se enrumba. Pe

ro también existen momentos negativos. Como el de Cesa

rini el viernes. Difícil, si no imposible, le será explicar en

su clásica verborrea la razón del cambio de Solari a la

defensa para incluir a Lallana en el medio campo. Solari

estaba resultando el motor de River Píate, el trampolín im

pulsor de los mejores intentos defensivos y ofensivos del

vicecampeón argentino. De sus pies había nacido la ma

niobra que le permitió a River abrir ]a cuenta, al cortar un
avance de Peñarol en plena zona argentina y llevarse ese

balón combinando con Cubillas y ambos Onega, para que
Daniel mandara fijar la primera cifra en la torre sur del

IRABLE REACCIÓN FINAL

EL TRIUNFO SOBRE RIVER 4-2

estadio. También había sido Solari el protagonista indivi

dual de la hazaña del 2 a 0, al dejar atrás a Nelson Díaz,
fintar al paraguayo Lezcano y fusilar a Mazurkiewicz con

tirazo imparable.
Habían sorprendido en Buenos Aires las declaraciones

de Cesarini en el sentido de que los progresos de River ha

bían llegado al extremo de que todos los integrantes del

equipo millonario estaban en condiciones de actuar indis

tintamente en cualquier lugar y ubicación. Quiso, tal vez,

demostrar lo mismo en Santiago. Ahí estaba Matosas de

defensa central. Lallana fue siempre centrodelantero o in

terior izquierdo, pese a llegar a River como puntero izquier
do. Cesarini lo ubicó en el medio campo por la derecha.

Solari, que venía jugando de wing izquierdo, entró con el 5

en la espalda, que en la terminología futbolística argentina
equivale al 6 nuestro: jugador de medio campo. A los 43



SPENCER, HÉROE DEL "TRI
n

minutos del primer tiempo lo man

dó de 4, es decir, equivalente al 2 nues

tro. Defensa lateral derecho, con el

control directo del peruano Joya.

CURIOSIDADES

No debiera casi hablarse de indivi

duos en el triunfo de un equipo. ¡Pe

ro cómo olvidar aún a los menos resal

tantes en el equipo de Peñarol, aún

los más modestos en recursos, que lu

charon con una fe inquebrantable!

Porque el triunfo de Peñarol fue el

triunfo de la fe, de la mística, del amor

propio herido, del orgullo con que siem

pre los uruguayos se baten.

Lo vimos en la totalidad de los ju

gadores de Peñarol, pero también la fi

bra charrúa quedó a salvó en River,

en que fueron dos uruguayos sus de

fensores más tenaces. Matosas atrás y

Cubillas en el ataque, que salvaron por

lo menos el honor, mientras que el

resto de sus compañeros bajaron pron

to los brazos.

Pero, como demostración de que la

honestidad profesional no es sólo patri
monio uruguayo, resaltó la figura de

Spencer en primer término y de Joya y

Lezcano enseguida, que se encargaron

de ir minando la. fuerza y la moral de

los defensores de River, quedando el

ecuatoriano como el peruano y el pa

raguayo, entre los héroes del Estadio

Nacional. Tres extranjeros en triunfo

uruguayo.

Cierto es que cada vez existen menos

especialistas en el fútbol moderno. No

hay casi diferencias entre los marca

dores de punta, ambos defensas cen-

Emoción contenida en Goncalves, lu

cida figura de medio campo en el se

gundo tiempo y en los complementa
rios. Mas, buen delantero de River,

acude a felicitarlo, pero el capitán de

Peñarol va como ausente.

Cuando todavía River ganaba

por 2 a 0 —comienzos del se

gundo tiempo—, Daniel One

ga se filtró entre Forlán y Ta

baré González y remató sin

consecuencia. Ermindo Onega

queda atrás; en esos momen

tos, nadie podía intuir lo que

se venía.



El grabado es como una síntesis de lo que ocurrió en el se

gundo tiempo; la extrema defensa de River fue impotente
para hacer frente a los morenos de Peñarol, Spencer y Joya.
Abbadie los explotó muy bien con centros altos, que toma

ron aquéllos con su característica agilidad.

trales, ambos puntas de lanza. Pero habrá siempre arque

ros, defensas, armadores, forwards. Si Cesarini no creía

en esto, hay muchos que aún lo creen. ¿Cómo lo habrá

explicado en Buenos Aires al regreso? Aquí comenzó a

echarle la culpa a Claudio Vicuña, pero la mayoría de los

que estuvieron en el estadio, incluyendo los dirigentes de

River Píate, piensan de otra manera. "¿Por qué sacar a

Sáinz. que con dificultades y todo estaba tomándole el

pulso al peruano Joya? ¿Por qué sacar al capitán de Ri

ver ds su puesto en el medio campo, el jugador más valio

so que tenia River hasta ese momento, para improvisar con

Lallana en un encuentro tan trascendental y que se esta

ba ganando con holgura?"
Seguramente que deben haberse ahondado los surcos

de sus ya agrietadas arrugas, al culpar a Vicuña de la reac

ción de Peñarol. Para él seguramente que fue Vicuña quien

sustituyó al vacilante Nelson Díaz por el más fresco y vi

gilante Tabaré González. Fue Vicuña con sus silbatos que

mandó al veterano Abbadie a ocupar todo el ancho sector

que había ocupado Solari como rey y señor en el primer

tiempo. Vicuña, finalmente, quien dio vuelta a Peñarol tras

el descanso, inspirando a Spencer y transformando a Ro

cha, que prácticamente no se había visto a lo largo del pri
mer período.

Recién en el descanso debe haber recordado Peñarol

que el verdadero maleficio de las canchas chilenas tenía

que terminar allí mismo. No podía ser que cada presenta
ción en Chile fuera una goleada. Peñarol había elegido Río,

Lima, cualquier parte, menos Santiago para jugar la final.

River, que había elegido Santiago, ganó el sorteo y estaba

anticipándole a Peñarol que en Chile no podía perder. Que
el ambiente chileno era tabú para los uruguayos y que los

sueños del "tri" continental eran una fantasía.

Había que quebrar esa "jetta". El ecuatoriano Spencer
estuvo a tiro a los 4', pero Carrizo dijo no. Caetano también

tuvo el sueno del pibe minutos más tardes, cuando estuvo

a punto de desviar un tiro libre de Rocha. A los 15, el mo

numento a la farsa cuando Carrizo amortiguó con el pecho
un tiro de Spencer antes de tomarlo en sus veteranas y

fuertes manazas.

El descuento vino a los 22 y se terminó River. El zur

dazo de Alberto Spencer al corregir la dirección de un tiro

libre de emboquillada de Goncálvez abrió el camino de lo

que parecía imposible. Desde ese instante el campeón uru

guayo debe haberse acordado de tanta cosa querida para el

fútbol oriental. Colombes, Amsterdam, Montevideo, Río, las
burlas de Carrizo, en fin, insuflaron a esa escuadra que pa

recía deshecha en la primera parte, para transformarla en

un ciclón, en un huracán que arrasó con las debilitadas

fuerzas de River, que no se recuperó jamás. Por el contra

rio, aun sin llegar al empate, se veía que sólo era cuestión

de tiempo. Hasta la fortuna, que venía dándole las espal
das a Peñarol, comenzó a sonreírle al campeón uruguayo.
Ese tirazo de Rocha, seguramente que no habría tenido con

secuencias para Carrizo, pero Grispo se interpuso, desvió

la trayectoria y Carrizo no reaccionó.

¡Fue la locura! Con el empate, el título continental lo

tenía en el bolsillo Peñarol. El gol average le favorecía am

pliamente, pero no era el empate lo que buscaban Goncál
vez y los suyos. Peñarol quería ganar y siguió atacando. La

gente de River no se veía en la cancha. Cada estocada de

Joya y especialmente de Spencer encontraban a la defen

sa argentina muy adelantada. Ni siquiera Roberto Matosas,
el más alto valor de River en el primer tiempo, era capaz
contra el vendaval aurinegro. Los dos morenos del ataque
uruguayo llegaban una y otra vez hasta el área argentina
sin rivales próximos y pudieron evitar los complementarios
en dos oportunidades muy claras de batir a Carrizo.

En la zona de Mazurkiewicz no se había registrado ni

una sola jugada.
Y vinieron los complementarios que pusieron a Peña-

rol en órbita.

Siempre hemos pensado que la gran dificultad que tie

ne el fútbol chileno en sus confrontaciones internacionales

provienen del juego por alto, cuando nuestros defensores

deben oponerse al juego de cabeza de sus adversarios.

Pues bien, esa misma impresión nos dejó la defensa de

River Píate al enfrentarse con el cabezazo de Spencer. Ese
centro largo de Forland lo vieron todos. Carrizo, Matosas,

Grispo, saltaron todos en su procura, pero saltó más el

ecuatoriano y le dio la primera ventaja al campeón uru

guayo. La segunda, en el último complementario, fue tam

bién ds cabeza. El centro lo hizo Julio Cortés. Spencer, ro
deado de adversarios, le dejó libre el camino a Rocha pa
ra que ubicara su frentazo en el rincón opuesto.

El milagro se había producido. Un milagro que se lla

mó Peñarol, que se ciñó por tercera vez la corona continen
tal en un encuentro imposible, en que dejó una vez más

resaltantes todas esas virtudes que agrandan al fútbol de

ese país en contiendas de trascendencia.

River, en un resumen general, jugó tal vez más que Pe

ñarol, pero ya está demostrado que en estas finales hay que
poner otras virtudes que Peñarol y el fútbol uruguayo po
seen en abundancia. Ese empecinamiento, amor propio e

mclaudicable moral que no tiene River Píate. Como lo ha

venido demostrando en los últimos campeonatos argentinos.
en que se ha dejado arrebatar títulos luego de distanciarse

largamente de sus adversarios.
Ganó Peñarol, a la uruguaya. O por uruguayo.
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SIN DARSE TOE
VÍCTOR ARRIAGADA SE INSINUÓ COMO GANADOR DE LA

CARRERA DESDE OUE LARGO, POR SU PERMANENTE DIS

POSICIÓN LUCHADORA.

Acercándose a los "ohorfaoS" de I*yd? T%,
el .-^ffií. ?l™fa

g¿endoTArriagada, León yRublo¡ los *!««*»£&£
en la

Liada de SanJuan. El movimiento que siempre te
«J^

vencedor a la carrera marcó la tónica -para un altoorens»--

miento tóenlo*. ^-""



Los primeros escapados: Víctor "Tomé" Arriagada, a
la postre el vencedor absoluto de la prueba, Arturo

León y Hugo Rubio, a la altara de Malloco.

La mañana era fría y neblinosa cuando a las 9

se dio la largada simbólica en la Plaza Bulnes
—la verdadera fue en el puente Melipilla— ;

van girando en la rotonda de la pila para Irse

por Alameda abajo los 51 participantes.

El regreso fue más lento, bajando el alto pro

medio que se habia hecho hacia San Antonio.

Quedaron atrás las 2 horas 42' que para ese

tramo había establecido Juan Vallejos en 1959.

Esta vez 43 participantes mejoraron ese regis
tro.

LOS DIEZ PRIMEROS

1.» VÍCTOR ARRIAGADA

dax). 5 horas 40 minutos.

Au-

2.? Manuel González (A u d

3' 40".

a x).

3.» Luis Sepúlveda (Bata) 3' 40".

4.? Juan Arrué (Bata) 3' 40".

5? Héctor Pérez (Ferriloza) 3' 40".

6.' Guillermo Vargas (Green
Cross) 3' 40".

7.° Miguel Vidal (Bata) 3' 40 '.

8.? Hernán Delgado (Audax) 3 40".

9.' Augusto Silva (Carteros) 3' 40".

10.' Juan Pino (Cóndor) 3' 40".

ES
UNA lástima que por razones que están a la vista la

"Doble San Antonio", prueba clásica del calendario

ciclístico, no pueda tener en nuestras páginas la amplitud

que se merece. Porque, digámoslo de entrada, fue una de

las carreras mejor disputadas en la temporada y con más

alto rendimiento técnico. Volvieron al camino los ruteros

de Audax, y volvieron la lucha, la exigencia, el ansia de co

rrer
,
haciendo marca y de ganar.

No es de las rutas más difíciles ésta a San Antonio,

pero tiene sus trampas para el ciclista, como son aquellos
traicioneros "chorizos" de Leyda —

que agarrotan las pier
nas más resistentes— y aquella cuesta de San Juan, que

no parece temible, pero que lo es. Son 214 kilómetros que

exigen y que estimulan a la lucha.

SE CORRIÓ la carrera en una mañana de frío y nie

bla que no daba para "pasear", sino para empapar las

tricotas, y así lo entendieron desde la largada los 51 par

ticipantes, tanto, que en el control de Padre Hurtado hubo

miradas y exclamaciones de asombro: se había cubierto

el tramo en 55 minutos, lo que daba un promedio de 47

KPH. Poco más allá, Víctor Arriagada inició la primera

escapada, seguido de Arturo León y de Hugo Rubio; lle

garon a distanciarse a poco más de 1', pero tras la bajada

de San Juan fueron absorbidos por el grupo. Entre tanto,

en éste, la pelea también era dura, y en una meta volante,

en Soinca, Juan Arrué había sacado un pelito de ventaja
a Manuel González en el embalaje.

Pero decíamos que el grupo llegó compacto a la gober
nación del puerto, y allí, en el sprint, metió la rueda pri
mero Héctor Pérez. De los 51 que largaron sólo uno había

desertado en el camino. Los cronómetros indicaron que el

tiempo para los 107 kilómetros de la ida habia sido de 2

horas
■ 31 minutos. Un tiempo con historia, porque reba

jaba el record establecido en el tramo, en 1959, por Juan

Vallejos, con un agregado importante: que 43 de los compe
tidores estuvieron bajo las 2 horas 42' que tenía el grm-
crosino.

LARGARON de regreso 47, con las mismas ganas con

que habían llegado; salieron a piques violentos, anuncios

de la guerra inmediata. Y así fue. Al abordar la subida
de San Juan ya estaba otra vez "Tomé" Arriagada inten

tando la fuga, con Augusto Silva y Moisés Quiroga al lado.

En Leyda los alcanzaron, pero tenía Arriagada la firme

determinación de seguir el planteo en el terreno suyo, y en

Puangue ya estaba otra vez a la cabeza, con Delgado, Car
los Fernández, Orlando Guzmán, Arrué y el tesonero Qui
roga.

Empezaron a aflojar uno a uno todos, menos "Tomé",

y ya en Malloco había dejado "al último de los valientes",
que era Guzmán.

LA CARRERA estaba en manos del audacino y así lo

captó él, que hasta se dio el lujo de bajarse de la máquina
a recoger unas manzanas que le dejaron en medio del

camino para su alimentación. La llegada se limitó a lo

que pelearan los del grupo por las clasificaciones secun

darias, en el circuito del Parque. Allí cobraron precio a

su esfuerzo los que se habían prodigado en las escapadas
(Augusto Silva fue noveno; Orlando Guzmán, sólo decimo

quinto; Hugo Rubio, vigésimo...). Y en el sprint, que po
nía término a 5 horas 40 de carrera, surgió en toda su po
tencia Manuel González, para ganarlo.

UNA LINDA CARRERA, disputada palmo a palmo, con
una ida vertiginosa (42,9 KPH.) y llena de alternativas

variadas. Con un ganador lógico y meritorio, porque Víctor

Arriagada fue siempre el que más hizo por el triunfo.
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excelente maniobra del mediozaguero que eludió a dos hij'sF'
área y disparar en forma baja y cruzada. Fue la apertup'

IZQUIERDA I .

POR FIN... Armando Tobar ha señalado el segundo g|$u
tulación efusiva de Yávar y Leonel. Mucho tiempo que bi*6"1
el impetuoso forward de la UC.

DERECHA

Gales buscó continuamente el centro alto para el cabeía^J"
pero el procedimiento no prosperó. Figueroa queda cort^w
Allchurch y Davies, pero el balón sobró también a los dmP

peligro hubo en el área chilena. 1

Pedro Araya —buen primer tiempo— llegó por la línea pto
cerca del arco para ejecutar un centro hacia atrás en ti ¡¡ *"'

Sin embargo, el zaguero James logró conjurar el peligrcM»'
al córner. Muchas oportunidades tuvo Chile antes que Muriato b



tí COMENTA

JUMAR

'N SU RETORNO al Estadio Nacional, la Selección
I la satisfacción de un triunfo inapelable sobre el ci

expuso con claridad celebrada los conceptos emitidos i

por México y Brasil, y los beneficios de veinticinco dís
Fue un regreso feliz. "*'tM
Nos parece, además, qué para juzgar lo observ



ENA IMPRESIÓN DEL SELECCIONADO CHILENO AL REAPARECER EN

EL ESTADIO NACIONAL

dible reparar de manera fundamental en eso.? minutos Ini

ciales de absoluto dóinjnip chileno, : con repetidas ocasiones

; de gol, tiros en los postes y asedio sin pausas sobré el pór
tico, de Millington,,, >Ahí;;; odéo;éritrada; la. Selección nuestra
MIDIÓ AL ADVERSARIO*', comprendió que era inferior,
sacó el pie del acelerador v afrontó el duelo a medio gas,

: sin arriesgar. ni; exponer,, con las calderas a fuego lento.:
Ocurre siejnpre con loséqüipos chilenos, tan amigos de

hacer.loojusls para salir: adelante en los compromisos favo
rables, y mas aún en el caso actual, en que veinte mucha-

!. :ch:os . están cpnláimehte en Inglaterra, y .cada pelota que

disputan, cada balón queo discuten y cada intervención que

pueda entrañar peligró,, los lleva instintivamente a cuidar
las piernas y ..reservar las herramientas de trabajo., ehile ■

oose 'dip; puenfa demasiado itéitiprajlpode que 'Gales no era un

.«'.gran, adversario. oY eso' fliá olaopauta'de sú actuación y la

o:,..pauta';delomat6h.oi..o::;o.oO'::r- ..'.., ':*■

Quienes: estuvieron en Maracaná, insisten en que no

pueden compararse, ni él espíritu ni el rendimiento observados
, enoambas pcasíones, por razones explicables y atendibles.
::A!Iá:: Sé ; jugó.-.óon lps..dlénteK;íípíetadOs. A fu'JI. Comp corres^

o ;Í3pnde ante -los .campeones del mundo .en su propia costa.

■oAcá; con .soltura, áomédia máquina, sin acelerar a fondo.:

X'''X' wY;Xoo'o;oo: ■SWENA^IJWPRESIÓN ..o.''

'';;,A^í/y.otadp¡^lá^:éxpediciónl del equipo fue buena, hubo

aplausos aprobatorios1 desde un. comienzo, y también en la

despedida; quedó en claro que las dudas en torno a la for

mación, definitiva cada vez' son menos, y si reparamos en

las derrotas sufridas por los galeses en Brasil —3 a i en

: ■

■■■jiRte y.la ,0 ehoSao Paulo, pori; arbitraje muy localista^-, la
■oyerdad: es qué él' dos a 'cero del domingo es un buen resül-

otadp, Poique, además, pudo ser mayor.
ó Dijimos al regreso de México que la incursión habia si-

Backmoore ^el N.9 14-— fue el hambre que entró a "refor-
: zar" la defensa galesa. Lamentablemente incurrió en una

.serie de ; infracciones : violentas y sin la sanción merecida-
.■ :Salta Junto a Marcos, que aparece confundido con los de

lanteros en un centro que recogió Tobar.

'Él éjé delantero Dayies busca paso por entre Figueroa y

Cruz; que siempre contuvieron sus embates.. Bien se vio la
: defensa chilena en cuanto a comprensión y fútbol. No hay

prpblemas en ese bloque.
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do provechosa y que, al margen de los desenlaces, EL EQUIPO NO HA

BÍA JUGADO MAL. Repetidamente tuvimos que responder a una pre

gunta común con una misma respuesta y un mismo argumento, como

testigos dé aquellas tranquilas jornadas bajo cielo azteca. ¿Jugó: muy
mal Chile? No, Chile nunca jugó mal. Fue el de mejor fútbol, el ijue
mostró una técnica más acabada, y el de mayor amistad con la pelota.
Simplemente, le faltó final... Como dijo el aficionado taurino, Chile

no supo matar. Pero en el capote estuvo lucido y convincente.

o:.De:ahítsaliólá defensa qué Lucho Alamos opuso a Brasil con, es

pléndidos frutos, y hada más oportuno que el juicio aprobatorio dé nues

tro propio público para ese bloque posterior que ya no admite discusión

ni duda. Recuperados Eyzaguirre y Villanueva en las puntas, bien Go

doy eh el arco, solvente Cruz, por lo que ya se le conoce, y magnífico
Figueroa al centro del. andamiaje, Chile cuenta con una línea de cuatro

zaguerG3 que no: ofrece problemas, y se alza, acaso, como lo más posi-o
tivo del conjunto.

Recordamos, "también, eh aquellos días, que se hablaba mucho DEL

NUMERO SEIS, que al producirse la reaparición de Rubén Marcos,

y con la calidad comprobada de Ignacio Prieto, no habría vacilaciones

en la .dirección técnica para encomendar a ambos el medio campo; tal

como lo hicieran el 12 de octubre én Lima, y tal como ocurrirá ahora

en Sunderland, una vez que Prieto mejore de su lesión. Rubén Marcos

impresionó ante los galeses —individualmente hablando fue el mejor
del cuadro^ y dio a entender que es el indicado para llenar una fun

ción compleja, que con esos dos hombres (Marcos y Prieto) tampoco
debe significar una preocupación muy grande pafá el entrenador na

cional. MapfiPs no sabe jugar a medio gas y por ello su figura se fue

agigantando a medida que avanzaba el match, toda, vez que el osornino
—

por temperamento y manera de enfocar el fútbol—^«s.un : hombre de

..vó'.i^íá?»*)**^''.



JUGANDO A MEDIO GAS, CHILE SUPERO A GALES CON UNA HOLGURA

OUE LAS CIFRAS ESCONDEN. 2 A 0 LA CUENTA.

Tobar y Yávar apremian a la defensa de Gales, que fue su-

,,',,.,¥,A,'"„*'

>f/i*?r. %,%

'..^iO
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w. n-VDAr y lavar apieuuftu a. i» ucicuo» *«¡ ««»«, H-& »««- ""

*W*ltjii. perada, no obstante su fortaleza física, por el ataque na-

'íS"W cional.

• *

J .
oo fibra, de fuerza, de empuje, y enemigo de cualquier pausa

f¿ a lo largo de una contienda.
J Insistimos que Chile hizo un buen partido frente a

Gales, y una vez más conviene desentenderse de los dos

balones que entraron y los cuatro o seis que pudieron lle

gar a la red. para reparar en lo mucho que ha ganado el

X' ¿*ivl elehco en estos veinticinco días en ajuste, disciplina de

oso£*o:V..'J juego, comprensión y ensamble. Hay entendimiento entre

los hombres, el ataqué realiza ya jugadas preconcebidas,

, . ,
Yávar está más en la onda que en aquellos partidos con

V' | Río Grande do Sul, Fouilloux alcanzó el mejor estado y

sigue siendo el forward más regular, y sóío cabe lamentar

el "retraso" dé Leonel —lento, sin fuerza y sin potencia—,
porque con ello el ataque renguea en un sector donde nun

ca hubo la menor inquietud con el titular. El domingo casi

f'-o:,.
.^"^* | todo se hizo por la derecha, y pese a la voluntad con que

frfrV■■**'* I Leonel desea recuperar el terreno perdido, es evidente que
,..,,,':..,,, ,,i

hay diferencia entre lo que se construye y se crea por su

,flv-'"*' ** ■
ala y la opuesta. Incluso, Tobar nos pareció mejorado en

relación a lo observado eh México; hizo por fin un gol, que
venía gestando hace varias semanas, y en un encuentro dis

putado con blandura general, fue el único que debió sopor

tar con estoicismo y valentía los desbordes de algunos de

fensas muy poco imbuidos del verdadero espíritu del par
tido.

La Selección está bien.

Es lo que se escuchó por todos los pasillos del Nacional,

y lo que predomina en él ambiente al conjuro de opiniones

diversas, que van del dirigente al hincha y del técnico al

jugador. Gales no fue el examinador que algunos suponían,
pero, con sus armas típicamente europeas —físico, fuerza,

fibra— y una planificación conservadora acentuada en el

segundo tiempo, constituyó visita adecuada para que la Se

lección, ya de regreso, mostrara todo lo ganado en la gira

en cuanto a confianza, seguridad y puestos sin discusión.
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Se presenta en el campo la Selección chilena después $|
de su gira por México y iodo ^

próxima a un buen standard. V ¿'
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Gales mostró la fisonomía de muchos equipos británicos y casi to

dos los equipos europeos. Defensa reforzada, simplicidad en el avance,

jugadas que se repiten y un estado físico que permite soslayar deficien

cias de otro orden, -íí&u

Chile se mueve .co- con

mo una formación quiliz
umpacti v hornee- nix» pane
jipa; rííii^'é'^M^ñ'á'^a-r!SSma^SsrfífíSt

suelto como la mayoría de los guardianes del Viejo Mundo. También

satisfizo el zaguero James, pese a su brusquedad, como asmtir^^
¿*

marcador de punta William, que avanza constantemente para a

char su centro largo de izquierda y un sorprendente saque de c

Los aleros Rees y R- Davies insistieron en levantar centros, buscana

un cabezazo que no llegó. Sólo cabría lamentar la "vehemencia" córi'flu
actuaron algunos elementos y que nada tuvo que ver con el fútbol ,d

choque leal y noble que preconizan los europeos. Los golpes que reerol

Tobar (muy indulgente Mr. Holley al respecto) y un par de ■ erijjf*'**
violentas contra Godoy escapan totalmente al concepto que por':"
lados tenemos de,!i$£air play" ...

■ j&f/
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Grisetti queda con "el molde hecho"

cuando Juan Carlos Moreno sale y cor

ta ese centro que también esperaban
Bracamonte y Acosta. Unión San Fe

lipe se llevó un punto importante del

Estadio Nacional, al empatar a uno con

Palestino.

TANTO
acontecimiento grande —las

actuaciones de la Selección chilena

en Brasil, la final de la Copa de los

Libertadores de América, la reaparición
de nuestro representativo frente a Ga

les— dejaron casi en la sombra la 3.^

fecha del campeonato casero. Una fe

cha, por lo demás, sin grandes partidos
—ni antes ni después de jugarse— y

que no aportó mayores novedades.

Se advirtió sí una leve mejoría en

el standard del fútbol producido, con
secuencia natural de la actividad nor

malizada. Algunos que se habían visto

muy mal, como Universidad Católica,
Unión Española, Ferrobádminton, San

tiago Morning y Unión Calera, levan
taron su juego, y por lo menos se vio

un partido "de campeonato", partido
jugado de punta a punta, áspero, serio,
con prodigación sin baches de sus pro

tagonistas. Nos estamos refiriendo al

de Universidad de Chile con Magalla
nes, primer match que hizo recordar

que se está jugando por los puntos.
El score de este encuentro (4-2 para

la "U") resulta un poco engañoso; pu
do ser mucho más apretado, como me

jor reflejo de lo que había sido la lu

cha, a poco que el arquero Larraín

hubiese estado más despierto en las sa

lidas a cortar centros. Sus indecisiones

le costaron dos goles a su equipo. Y

en eso radica el mayor mérito de Uni

versidad de Chile. Que puesta en la

exigencia de un partido muy duro, res

pondió a ella con firmeza, como para

que no se diga que empezó el campeo
nato ganando, a favor del fixture.
DE LOS seis equipos que habían que

dado segundos al término de la 2.? fe

cha, se retacaron cuatro. Sólo Ever

ton y Deportes La Serena salieron ai

rosos de sus compromisos, mantenién

dose como escoltas del líder. Perdedo

res Magallanes, Coló Coló y O'Higgins
y empatando sólo Palestino, se disgre
gó el grupo.
Para quienes la situación tuvo par

ticular sabor fue para los serenenses,

porque pocas veces se encontrará en

mayores dificultades un equipo para sa
lir airoso de lo que estuvo Deportes La

-30-
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El brasileño Nenem remata de chile
na encima de Tapia y Leonel Ramírez;
están en la jugada Villanueva y Salas.

Mejoró Santiago Morning y Audax se

quedó donde estaba por la insuficien
cia de su ataque.

, Y EL SUYO CON MAGALLANES,
SABOR A CAMPEONATO

Volvió Néstor Isella a salvar un partido
que estaba difícil. El medio de ataque
de la UC, aunque sin confianza todavía

en su físico, jugó más que en su rea

parición y ya estuvo presente en el

marcador.

Supera Carlos Campos en el salto a

Arias (Schiro se queda abajo) y se va

a producir el segundo gol de la "V",
primero de los tres que hizo el centro

delantero. Se discutió airadamente una

carga posterior de Olivares, que hizo

perder la pelota al arquero Larraín.

-31-
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Por fin hizo un gol un delantero de Audax (los dos anterio

res que tenía habían correspondido a defensas). Fue un buen

cabezazo de Villanueva que derrotó a Fuentealba. El arque

ro muestra su desazón mientras Juan Collío se incorpora

después de haber caído en la jugada.

UNA FECHA SIN HADA ESPECIAL

JORNADA PARA DUEÑOS DE

CASA: SOLO DOS VISITANTES

CONSIGUIERON COMO MÁXIMO

HALAGO EL EMPATE.

Apremia a la defensa de Palestino el paraguayo Grisetti;
había debutado como puntero, pero la lesión de Herrera lo

trasladó a su verdadero puesto, en el centro del ataque.
Para ser paraguayo, entró poco, prefiriendo rematar desde

mucha distancia.

Serena el domingo. Lesionado el pun
tero izquierdo Hurtado en el primer
tiempo, quedó reducido a 10 hombres;
expulsado hacia el final del período el

defensa lateral Castillo, quedo con 9

y cuando empezó a renguear también

Ogalde, puede decirse que sólo tuvo

ocho y medio jugadores en el campo.
Y así y todo defendió con amor propio
la ventaja que Cantú había logrado a

los 35 minutos de juego.
Definitivamente La Portada es un

terreno prohibido para Coló Coló; no

recordamos que los albos hayan salido
vencedores de allí. Y si no salieron el

domingo, con tantas facilidades, resul
ta difícil imaginarse que puedan lo

grarlo alguna vez...

* Quedó en evidencia, con más niti

dez que en los partidos anteriores, que
Coto Coló no soluciona sus problemas
de ataque. Aparte de los tres goles que
un solo hombre —Beyruth— le hizo a

Unión Calera, su producción ofensiva ha
sido muy pobre; 1 gol a Everton en un

partido en que pudo y debió hacer
cuatro o cinco; 0 a La Serena, equipo
desarmado y en inferioridad numérica.

Muy bien les vendrá a los albos la

tregua abierta para atender a la prepa
ración del seleccionado nacional. Ha sa

lido en gira y en ella ambientará al

paraguayo Fabián Muñoz, buen valor
en Guaraní, que puede darle la fuerza

que le está faltando a esa delantera.

UNO de los dos tenía que pasar:
Everton u O'Higgins (salvo que empa
taran y que no pasara ninguno). Los
viñamarinos alcanzaron a alarmarse se

riamente tras el accidente que sufrie

ron Arancibia y Veliz cuando regresa

ban a casa en el automóvil del prime
ro. Pero felizmente las cosas no fueron

tan graves como llegó a temerse y aun

que el puntero derecho tendrá que es

tar algunas semanas ausente, el iz

quierdo se repuso bien del shock y...

del choque y estuvo en el equipo que
le ganó a O'Higgins. El año lo ha em

pezado mal Daniel Escudero: juega una
fecha y descansa a la siguiente. Pro
blemas todos para un cuadro que com-

-32-
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Larraín rechaza con

el puño cuando era

atropellado por Cam

pos; Coll, Rosales y

Arias habían queda
do ya sin Intervenir,
Buen partido el de

azules y albicelestes.

pleto juega muy buen fútbol. No fue

ron óbice, sin embargo, para que le ga
nara por 2 a 0 a O'Higgins.
Los rancagüinos no alientan grandes

pretensiones. "Tenemos cuadro para de
fendernos en casa y sacar uno que otro

puntito de visitantes", nos han dicho.

Y están en eso.

* UNION ESPAÑOLA hizo debutar al

centro delantero paraguayo Juan Jimé

nez, de quien se dice que alguna vez

fue seleccionado de su país. Pues bien,
con los paraguayos que han venido este

año a diversos clubes está pasando al

go curioso; todos esperan encontrar de

lanteros agresivos, que van a todas —

ese concepto se tiene del futbolista del

Paraguay— y se encuentran con juga
dores atildados, de buena técnica, más

"colocadores" que "receptores" de pe

lotas, como este Jiménez, de Unión Es

pañola, y como Herrera y Grisetti, de

Unión San Felipe. La verdad es que los

entrenadores necesitan solucionar el

otro problema; creadores de juego los

hay en casa o se busca en otra parte.
Lo que se precisa son realizadores, gen
te sólida, dura, resistente, que vaya al

choque, como se piensa que necesaria

mente deben ser los paraguayos...

...^^-^^¿^^

EL OTRO SEGUNDO, Palestino, tu
vo lo que puede llamarse una "gaffe"
en esta fecha. Quienes tengan ambi

ciones deben empezar por ganar los

partidos que juegan en casa. Y los tri

colores dejaron un punto con Unión

San Felipe. Los aconcagüinos parten
muy bien generalmente; desde que tu

vieron a Bellomo y Bracamonte, en la

plenitud de éstos, adquirieron una bue

na línea de fútbol, que conservan. Con

ella están haciendo un buen comienzo
—como siempre— ,

tres partidos juga

dos, tres puntos. Y hasta que la ins

piración les dure. . .

UNION ESPAÑOLA y UNIVERSI

DAD CATÓLICA, está dicho, fueron

(Continúa en la página 40)
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EN) SAO PAULO

EN
el campo de Mo-

rumbi, nuevo esce

nario del fútbol paulis-
ta, la Selección chile
na obtuvo un meritorio

empate. Un empate que
incluso confundió a los

brasileños, hasta el

punto que un (corres

ponsal de agencia noti
ciosa comentó despecti
vamente el match y el

desempeño de los equi
pos, particularmente del
chileno.

(Izquierda.) EL GOL
DE CHILE. Recibió Yá

var un medio centro re

trasado de Fouilloux, y
con espectacular media
chilena clavó la pelota
en un ángulo bajo, ha
ciendo estéril la estira

da de Manga. Abajo,
mientras Altair va a re

tirar el balón del fondo
de la red, los suplentes
chilenos han entrado al

campo para abrazar al

autor del gol; Fouilloux

sale corriendo, en ade

mán por demás expre
sivo.

Feola gusta decir que

no hay Selecciones A"

ni "B" ni "C" ni "D",
sino cuatro selecciones, a
las que les supone seme

jante capacidad. Desde

el punto de vista del

técnico debe cobrar en

tonces mayor importan
cia la performance chi

lena. Debe cobrarla

también por un hecho

que no admite discu

sión. Quienes están pos
tulando a un puesto en

el equipo que irá a In

glaterra se esfuerzan

por convencer de sus

aptitudes, luchan, se es

meran, juegan todo lo

que pueden y todo. . . lo

que los dejan.
Chile no los dejó ju

gar, eso fue todo. Plan

teó el encuentro la Se

lección chilena sin au

dacias, cautelosamente,
procurando lo esencial:
tener la pelota y cui

darla, mantener con

tacto entre sus líneas,
avanzando sin apuro y

retrocediendo en orden.

Ocupó bien la cancha y

sorprendió a un equipo
que posiblemente pensó
en una faena cómoda.

En pocas ocasiones los

punteros brasileños pu

dieron ir adentro (Ri-

naldo —autor del gol-
más que Nado) y pocas
también subir los me

dios Altair y Dudu.

Nado, puntero dere

cho, lucha la pasada con

Villanueva. Por ese cos

tado no hubo problemas

para la defensa chilena.
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Los brasileños tienen muchas espe

ranzas en Tostao (que contra lo que

pudiera creerse no es "tostado" sino

blanco) ,
un insider pequeño pero muy

hábil, de dribbling endiablado ; Tos

tao tuvo que ir atrás —al igual que

los aleros— por dos razones: una, que

no mandaban con autoridad en el me

dio campo Dudu ni Altair, porque allí

discutían el terreno con sólidos argu

mentos Marcos y Yávar, con lo que el

escurridizo entreala tenía que bajar en

busca de la pelota; y otra, porque él

mismo encontraba serias dificultades

al buscar la entrada entre Figueroa y

"Chita" Cruz. Señalamos estos detalles

como confirmación de la robustez que

exhibió en defensa la Selección chile

na en Sao Paulo. Hay que agregar a

este panorama general la excelente ac

tuación que le correspondió a Adán

Godoy en el arco chileno. El meta de

Universidad Católica confirmó plena
mente su categoría internacional en un

partido en que, sin necesidad de estar

interviniendo a cada instante, hizo

atajadas importantísimas en situacio

nes agudas.

éste concretó con una semichilena de

gran espectáculo.

CON personalidad para mantener su

planteo y con físico para ir de menor

a mayor a través del tiempo, Chile ob

tuvo el empate en el segundo perío

do, a los 35 minutos, señal de que las

fuerzas se conservaban intactas. Fue

en una brillante maniobra del ataque
a la que Fouilloux puso el sello de su

visión panorámica muy clara, dando el

medio centro retrasado a Yávar y que

UN partido normal para la Selección

nuestra, jugado con tranquilidad, sin

complejos, sin temores ni aun cuando

Brasil se puso en ventaja a los 22 mi

nutos del primer tiempo por mediación

de Rinaldo. Fueron tal vez ésos los

Domingo 15 de mayo.

Estadio Morumbl (Sao Paulo).
17.558 pers onas pagando: Cr.

5 55.543.000 (alrededor de E° 127.000).
Referee: W. M. Syme. Guardalíneas J.

Webster y T. Wharton, escoceses.

CHILE (1). Godoy; Eyzaguirre, Fi

gueroa, Villanueva; Cruz, Marcos; Ara

ya, Yávar, Tobar, Ramírez y Fouilloux

(L. Sánchez).
BRASIL (1). Manga; D. Santos, Belli

ni, Paulo Henrique ; Dudu, Altair; Na

do, Tostao, Flavlo, Fefeu (Díaz) y Ri

naldo.

Goles: Rinaldo a los 32 del primer
tiempo y Yávar a los 35 del segundo.

Jueves 19 de mayo.

Estadio de Maracaná (Río de Janeiro)
90 mil personas, aproximadamente;

Cr $ 188.032.770 (alrededor de E° 432.000)
Referee: T. Wharton. Guardalíneas J.

Webster y W M. Syme, escoceses.

BRASIL (1). Gilmar; Carlos Alberto,
Brito, Rildo; Altair, Denilsson; Garrin

cha, Gerson, Servilio (.Parada), Pelé

(Silva), Amarildo (Paraná).
CHILE (0). Godoy; Eyzaguirre, Figue

roa, Villanueva; Cruz, Marcos; Araya,
Yávar, Tobar, Fouilloux (Valdés) y L.

Sánchez. GOL: Gerson a los 9 del se

gundo tiempo.

En una extraordinaria reacción, Godoy
desvía al córner violento tiro de Rildo.

Eyzaguirre observa la acción del arque

ro, que fue prenda de garantía absoluta.

momentos más difíciles porque los lo

cales se envalentonaron (poco después
del gol Godoy le paró un tiro dificilísi

mo al mismo puntero izquierdo) , pero

de los que el equipo salió con sereni

dad y autoridad. Y un buen resultado,

por donde se le mire. Algunos valores

de esta Selección "B" van a la "A" —

como Altair, que fue convocado inme

diatamente para el segundo partido
con Chile— y otros que completarán
el plantel en calidad de suplentes, lo

que está indicando que es un equipo de

capacidad.
Y ante él se condujo Chile sin men

gua. En Morumbi se criticó al equipo
local, diciéndose que le faltó mayor

proximidad entre sus hombres, además

de un sentido más amplio de profun
didad. Debe atribuirse ello a la exce

lente disposición de las líneas chilenas

en el campo y a lo bien que el equipo
entero retrocedió al hacerse el rival de

la pelota, para taparle el camino al

área.

En el aspecto individual, hubo cosas

curiosas, como, por ejemplo, que se

atribuyera "a nerviosidad de Godoy" el

hecho que dejara caer algunas pelotas,
lo que sabemos es una característica

del arquero nacional. En Elias Figueroa
se reconoció al "mejor y más firme de

los zagueros", que no tuvo dificulta

des para superar en todos los terre

nos al centrodelantero Flavio. Se ce-
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Venia el centro de la

izquierda, y a él sal
taba Flavio, centro-
delantero de Brasil;
Figueroa cortó, como
la mayoría de las ve

ces que quiso entrar
en juego el moreno

forward. Godoy insi
nuaba la salida, pero
no fue necesaria su

intervención. Marcos
observa la jugada.

lebró mucho a Hum

berto Cruz, escuchán
dose comentarios co

mo éste: "Ser zague
ro de área con su al

tura, no es broma; y,
sin embargo, el pe
queño cumple muy
bien". Del ataque, só
lo hubo elogios para

Fouilloux, al que se

calificó como "el más

categorizado del con

junto chileno, pues
sabe hacer todo en

materia de fútbol, y
trata la pelota con

seguridad".

CHILE MANTUVO SU PADRÓN DE JUEGO AUN EN LAS CIRCUNSTANCIAS MAS DIFÍCILES,

QUE SE PRODUJERON PROMEDIANDO EL SEGUNDO TIEMPO.

Ahora Figueroa bloquea la entrada de Flavio y se lleva el balón mirando a su propio arco. Eyzaguirre se cierra, mientras

Godoy está expectante bajo los palos. Impecable está la defensa chilena.



ESTOS
"doble fondo" y "triple fon

do" del boxeo son como los "long
play", que traen diez o doce cancio
nes para justificar una, que es la ac

tual y atractiva. De modo que cuando

llega ese tema, todos callan y escu

chan con atención ; el resto del in

menso disco negro seguirá girando,
sirviendo de música de fondo para la

conversación del grupo. Pero general
mente esa canción es la primera, vir
tud que no tuvo la jornada pugfilística

mo si le hubieran amarrado las manos

al pecho, le costó zafarse de esas ama

rras; insinuaba el golpe y -recogía el

brazo; cuando se decidía a sacarlo, lo

hacía sin fe y tan lentamente que da

ba tiempo a la defensa de García.

El panameño fue más decidido, hizo

más por la pelea. Pensábamos que un

HUBO QUE AGUANTAR 19 ROUNDS PARA VER CUATRO QUE VALÍAN

del viernes, que presentó lo mejor al

final, obligando antes a un espectácu
lo muy discreto.

Treinta rounds internacionales era,

indudablemente, un anuncio muy lla

mativo y sugerente. Sin embargo, fue

necesario ver diecinueve para que al

final Domingo Rubio, en cuatro, jus
tificara la prolongada reunión.

Antes, a través de dos combates que

parecieron demasiado largos, Guiller

mo Salinas e ítalo Sini habían sido

como los intérpretes de esas canciones

del long play que terminan por ador

mecer. El ex campeón nacional de los

medianos, Guillermo Salinas, hizo nue

ve rounds sin posibilidades para él, con
Roberto Chetta, el transandino que
nos pareciera muy modesto la noche

que perdió con Manuel Hernández, En
boxeo hay hombres que se prestan me

jor que otros para un rival determina
do. Puede haber sido la lentitud y la

imprecisión de Salinas lo que animó al

argentino, lo que lo hizo encontrar

temprano la manera de boxearlo, bai

lándolo, tocándolo y retirándose de

manera que el nacional no pudo en

contrarlo sino muy pocas veces. Obse
sionado Salinas con alcanzar la cabe
za del adversario —

punto móvil del

cuerpo—, tiró golpes al aire sin suce

sión de continuidad. Para que un bo
xeador abandone motu proprio una vez

finalizado el 9.^ round, tiene que estar
más desmoralizado que golpeado Y eso

fue lo que le ocurrió a Guillermo Sa
linas. No salió a pelear el último asal
to. Confesión de su impotencia, nos

parece.

ÍTALO SINI es un caso de tantos

que se han visto en el boxeo. Es un ex

perto esgrimista en la sala, pero a me

nudo arriba del cuadrado se le olvida

todo lo que sabe. Ocurrió el viernes,
ante el panameño Serafín García. Co-
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ítalo Sini golpea a)

panameño Garcfh-,

que se agazapa, con

una imperfecta de

recha. Más activo es

tuvo el extranjero,
que no merecía de

ninguna manera

perder la pelea.

Con la cintura, Ru

bio "bota" la dere

cha de Perea, que

queda demasiado al

ta, y conecta la suya

en el plexo del pana
meño. Sólo duró 4

rounds el combate

principal.

empate —mirado el combate con ojo
localista— podría haberse aceptado,
pero grande fue la sorpresa cuando le
levantaron la mano a Sini. No hubo

protestas muy ruidosas, por esas cosas

raras que tiene el DÚblico, pero la ver

dad es que se había dado uno de los

peores fallos de la temporada.

Y VINO la parte mejor "del disco".
La vivacidad natural de Domingo Ru
bio es suficiente para hacer variar el

ritmo de una larga noche de boxeo.

Rompió la monotonía ambiente prime
ro con su resuelta persecución de un

rival escurridizo que pareció asustado
con la sola confianza que en cada uno

de sus gestos trasuntaba el campeón
de Chile. "Antena" Perea le había he
cho 7 rounds bastante buenos a Ma
nuel Hernández, pero no repitió ante
Rubio. Su única preocupación pareció
ser mantenerse a distancia aunque fue-
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ra de la manera menos elegante —

hasta con los dos brazos extendidos

quiso alejar de sí a su rival—. Empe
zando no más el combate, Rubio al

canzó la cabeza del panameño con uno

de sus veloces ganchos y resultó deci

sivo ese golpe, que Perea sintió eviden

temente, para el desarrollo del comba

te. Sí había entrado temeroso, se pu
so mucho más.

El campeón vio la ruta del K.O. por
ese camino —ganchos altos— y se que

dó allí hasta el tercer round. Ese blan

co era difícil por su movilidad y por

que "Antena" lo tapó bien. Hasta que
en el tercer asalto varió el chileno su

modalidad y entró a buscar abajo. Fue
lo definitivo. El plexo no puede es

conderse, y allí se descargaron los re

cios hooks de Rubio.

El cuarto round fue propio del Do

mingo Rubio actual. Se plantó firme,
tiró las manos con velocidad arriba y

abajo y destruyó así lo poco que traía

el panameño. Tocado a fondo, bajó és

te la guardia en un rincón en señal

clara de claudicación, pero como el ar

bitro no detuvo las acciones, siguió
castigando Rubio, hasta que Perea se

derrumbó, ün par de minutos que se

le debieron ahorrar con mayor sagaci
dad del director del combate.

Y fin de una noche que iba para

muy larga y muy aburrida. Lo mejor,
el boxeo limpio y claro que sacó Chet

ta y estos cuatro rounds de Rubio.

7;X
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Muy bien perfilado, Rubio sacude el

mentón del panameño Perea; fue

el anuncio de la claudicación defi

nitiva de éste; luego se aplicó el

campeón chileno al castigo abajo
y ''Antena" quedó K. O. File en el
4.° round.

. Chetta ''toca detrás
,
de lá oreja'' ¡

Salinas con .la izquierda, y la dere

cha de éste, muy abierta, da' prác-;
ticamente, en; la espalda del argen-x
tiiió. Al término del 9.' round, Sa--:

linas dijo ¡basta! y se retiro, v

-.'■

^■^a¡w^**



Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 • correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

¡ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas lanilla fina, merino

"Huberl", tipo mil rayas, con números colo

cados, manga larga, cuello redondo

E° 260,00.
Blusón para arquero en gamuza extragruesa

peinada, con número colocado: liso, modelo

corriente, E° 19,00; acolchado especial, ..

E° 23,00.
Pelotas de fútbol marca "Chile", en cuero pu
ro legítimo:
N* 1, 12 cascos, E*> 15,00; N.° 2, E° 20,00;
N.° 3, E° 24,00; N.° 4, 12 cascos, E° 31,50;
N.° 5 E° 36,00.
32 cascos, modelo nuevo, extrafina especial:
□morilla, E° 52,50; blanca con bizcochos

negros, E° 56,00; negra con bizcochos blan

cos E° 57,00.

Baby foolball, sin bote,, amarilla, E° 46,00;

blanca, sin bote, E° 48,00; baby football, con

bote, amarilla E° 43,00.

Vóleibol, amarilla oficial, E° 46,00; blanca,
E° 48,00; basquetbol, amarilla, 18 cascos,

marca "Mundial" E° 60,00.

Zapatos de fútbol en cuero puro fino:

Artículo 1570: claveteados, punta blanda,

Nos. 22-25, E° 20,00; Nos. 26-29, E° 21,00,

Nos. 30-33, E° 22,00; Nos. 34-37, E° 26,60

Nos. 38-44 35,00

Articulo 2235: 1 costura, cosidos en el enfran

¡e. Nos. 22-25, E° 21 ,00; Nos. 26-29, E° 22,50.

Nos. 30-33, E" 25,00; Nos. 34-37, E° 30,00;

Nos. 38-44 E° 38,00.

Articulo 710: 2 costuras, tipo alemán, c

chado entero, Nos. 22-25, E° 21,50; Nos. 26

29, E° 24,20; Nos. 30-33, E° 27,00; Nos. 34

37, E° 31,50; Nos. 38-44 E° 46,00

Articulo 1267: 2 costuras, refuerzo fibra

tenor, Nos. 37-44 E° 52,00

Artículo 1268: 2 costuras, refuerzo fibra

terior. Nos. 37-44 E° 53,50

Articulo 1269: 2 costuras, refuerzo fibra

terior, Nos. 37-44 E° 54,80

Bolsas portaequipos de lona especial:
Chicas, E° 5,00; medíanos, E° 5,50; gran

des, E° 6,00; tipo manillas, E° 6,80; tipo ro

pera con manilla de bronce .... E° 25,50.

En cuero puro soportado:

Tipo manillas, E° 8,00; tipo viajero, con ma

nilla larga E° 11,50.

Medias de lana, tejido elástico, en lana fina

peinada:
1 color, E° 9,50; blancas o rayadas, E° 10,50.

Tipo bizcochos en lana peinada:
1 color, £° 10,50; blancas con bizcochos co

lor E° 11,50.

Salidas de canchas de gamuza gruesa peí-
nada:

Lisas, modelo corriente con elástico, E° 36,00;

con aplicaciones laño E° 45,00.

Articulas elásticos marca "Atleta":

Rodilleras lisas, E° 13,00; tobilleras, E° 14,00;

rodilleras fieltro, E° 17,00; rodilleras con es

ponja, E° 20,00; muñequeras, E° 5,50; mus-

leras, E° 14,50; rodilleras niños, fieltro, par,
E° 14,00.

Slipi nylon rodlllón marca "Atleta":

N.° 0, E° 9,90; N.° 1 E° 12,00; N.° 2,

E° 12,90; N.D 3, E° 14,50; N.° 4, E° 15,00.

Zapatillas de gimnasia: Nos. 26-2 9, E° 6,50;

Nos. 30-33, E° 7,20; Nos. 34-37, E° 7,90;

Nos. 38-44 E° 8,50.

Zapatillas de basquetbol: Pivot sello azul:

Nos. 30-33, E° 14,50; Nos. 34-37, E° 16,80;

Nos. 38-44 E° 19,10.

Finta sello azul; Nos. 34-37, E° 2 1,50; Nos.

38-44 E° 26,00

Mallas para arco de fútbol:

N.° 14, Nenza especial, E° 145,0 0; N.° 20,

tipo estadio, lienza gruesa E° 180,00.

LA "IT SIGUE SU MARCHA

VIENE DE LA PAGINA 33

de los que mejoraron con respecto a lo

que venían rindiendo. Resultados apar

te —

que el de los rojos se produjo en

circunstancias curiosas, aunque no ex

trañas— , vale su mejoría en ritmo y

en ideas.

Los "españoles" encontraron a un

Ferrobádminton bien armadito, duro

siempre atrás y con un medio campo

que jugó bien la pelota (Bellomo y

Escobar) y que fue adentro con buen

sentido —los dos goles de Ferro los

hicieron los centrocampistas
—

. Y con

eso hasta pareció que ganaba el par

tido. Se jugaba con mucha reciedum

bre y en una de éstas Jorge Luco se

salió de sus casillas y golpeó a Rene

Valdés: lo expulsaron del campo y a

partir de allí Unión Española, que per
día por 1 a 2, reaccionó vigorosamente
y terminó ganando por 3 a 2. No fue

sólo que ante la inferioridad los equi
pos se agrandan; hubo algo de estilo,
de prontitud y simplicidad para sacar

la pelota de atrás, para buscar la pro
fundidad y también que el adversario

creyó que las cosas se le darían fáciles

y se descuidó.

LA CATÓLICA ganó su primer par
tido del campeonato sin llegar todavía

a su producción normal, pero mejo
rando. Mejorando sobre todo en inten

ciones. Puede ser la influencia de Isella,

que Gallardo está en mejor forma, que
Bárrales acompañó más, en papel de

nexo, y que todo el cuadro tiene más

físico. Green Cross de Temuco luchó

decorosamente, sobre todo en el primer
tiempo, pero D'Ascenso no está en onda

todavía y por allí se malograron algu
nas posibilidades.

CON su triunfo frente a Audax Ita

liano, Santiago Morning quedó en el

cuarto grupo, el de los 3 puntos, junto
a Coló Coló, San Felipe, O'Higgins y

Magallanes. "Nos vino bien haber ga

nado, porque así los muchachos no se

desmoralizan ; si ven cómo los otros
los pasan, ¿quién los levanta?", nos di

jo feliz José Luis Boffi. Los "bohemios"
fueron otros que mejoraron visible
mente lo que venían haciendo. En

cambio, Audax, que quedó en el últi
mo grupo —el de los de un punto—
con Green Cross y Ferro, no levantó
cabeza. Problema de ataque que esta
vez repercutió en la defensa, por la

explicación que daba Antonio Vargas:
"La delantera no retiene la pelota ni
un segundo; estamos siempre asfixia
dos. .

NO HUBO ninguna sensación en es

ta dispersa fecha; todo más o menos

normal; de cuatro dueños de casa, en

provincia, ganaron tres y el otro em

pató. Quizás si lo que más pueda sor

prender sea ese empate de Rangers con

Wanderers allá en Talca, por lo mal

que se había visto el cuadro porteño.
Pero indudablemente que el talquino
no anda mucho mejor. . . En cambio no

cabe abismarse porque Unión Calera,
último la víspera de jugarse la fecha,
con dos partidos perdidos, haya supe
rado a su vecino de Quillota. Es un

clásico regional, modesto, pero clásico
de todas maneras, y en ellos puede pa
sar cualquiera cosa...

UNA FECHA jugada entre ruido de

transistores, preguntas inquietas de
"¿se juega mañana y a qué hora?" (es
to era la final de la Copa de los Liber

tadores), de trozos de mensaje en el

Congreso y de bandas militares. Sin

partidos para llenar un estadio. Una
fecha más.

AVER

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

CERÁMICAS

* ESMALTES

CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULIO

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE

-40-



SE
había consagrado en

aquel encuentro que
Chile perdió con los rusos

en el Nacional. Aquella
noche se le aplaudió con

largueza, porque no hubo
duda posible sobre su ca

pacidad, y fue saldo favo
rable en la derrota...
Chile tenía un excelente

back centro.

Faltaba, sin embargo, lo
otro. El viaje a México, la
exigencia fuera de casa,
ese partido tremendo en

Maracaná, ante los mejo
res del mundo. Y el po
trillo también salvó la

prueba brilla ntemente,
ahora con perfiles defini
tivos.

Le vimos en Ciudad de

México como resorte fun

damental de un bloque
posterior, al que da la tó

nica con prestancia, cali

dad y su línea de fútbol.

Ahí parte ese juego armó

nico que luce Chile desde

campo propio, como par
tía antes de las piernas y

el cerebro de Raúl Sán

chez. Tuvo algunos yerros,

muy propios de su juven
tud y muy propios en un

jugador "que se sabe bue

no". Se lo dijo Alamos, y
conviene recordarlo por

que esos yerros tienen su

origen en una capacidad
desbordante que lo lleva a

jugar sobrado, a realizar

algunas cosas innecesarias.
a olvidar que en el área
no se pueden conceder li

cencias.

En Brasil fue distinto.

Habííi que jugarse ente

ro, había que batallar ho

ra y media contra una lí

nea de forwards que no

tiene precio. Garrincha...,
Gerson. . ., Servilho. . ., Pe

lé... y el viajero Amaril

do. Chile y Figueroa hi

cieron un gran match esa

noche y la figura juvenil
del zaguero terminó por al

canzar proyecciones im

ponentes. De alto y de ba

jo fue un baluarte, un no

vicio que procede con ofi

cio de veterano, que mete

la cabeza en posiciones in

creíbles, que se anticipa a

los mejores pases, que está

en todas con fluidez ad

mirable y un derroche de

recursos casi insospechado.
Tranquilo, maduro y seño

rial, na sucedido a Raúl

Sánchez en la zaga de los

EL POTRILLO
seleccionados chilenos con las mismas armas y un físico

que el extraordinario defensa porteño no tenía.

En eso aventaja claramente al maestro de otro tiempo.

La calidad física. Sus relampagueantes reflejos, su flexibili

dad en este aspecto es de una condición atlética como

pocas veces o nunca hemos visto en un jugador nacional
—

,

lo han llevado tan luego a ponerlo junto al veterano mag

nífico de Wanderers y de tantos seleccionados nacionales.

Todo esto a los veinte años.

Figueroa ya estaba consagrado, pero faltaba la com

probación en un escenario gigantesco y ante el mejor rival.

Ahí en el pasto histórico de Maracaná, dijo la última pa

labra en torno a su proyección y su futuro, permitiendo,

MARACANÁ, VOZ DEFINITIVA EN LA CONSAGRACIÓN DE ELIAS FIGUEROA.

de paso, que el fútbol chileno exhibiera

ante la crítica siempre exigente de

los brasileños un valor de excepción.

Impresionó su duelo con Servilho, al

que anuló en todos los aspectos del

juego. Detuvo a Pelé cuando logró

irrumpir más allá de la custodia de "Chita" Cruz. Salió

a las puntas con decisión y fuerza. Todo un patrón veinte-

añero, que lejos de amilanarse en la magnitud de la cita,

encuentra en ella el incentivo adecuado para su encumbra

miento.

Tiene clase este muchacho, que se ha ganado un puesto
en la selección sin réplica posible, conquistando de paso

el afecto de un público que lo admira y distingue. Acaso

porque a su meteórico ascenso añade una conducta irrepro

chable en el campo y esa simpatía natural de los predesti
nados.

JUMAR.
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CARLOS CAMPOS reapareció

en la "U" y se puso de inme

diato a la cabeza de los sco-

rers con tres goles (ubicación
compartida) .

*** Y ASI a uno le dicen:
"

¡ Qué suerte la de ustedes,

pueden ver todos los partidos
que se les ocurra!" Nadie

piensa que no es cuestión de

"poder" sino de "tener que

verlos". Y vayan sacando

cuentas: fútbol profesional el

jueves —en la noche, audición

del match con Brasil, en Ma

racaná.—
, Copa de los Libertadores el viernes, fútbol pro

fesional el sábado y Chile-Gales el domingo. Como para

aborrecer. .
., por unos días, a la pelota.

EXTRAÍAS las declaraciones de Washington Urrutia,
el entrenador "subrogante" de Universidad de Chile. Ha

puesto demasiado énfasis —más del prudente, a nuestro jui
cio— en que "este equipo está jugando un fútbol totalmente

diferente al de la "U". Doblemente extrañas, primero, por

que no hay diferencias totales, y segundo, porque si las hu

biera, nos parece que no sería lo que corresponde hacer a un

entrenador a cargo de un cuadro que tiene antiguas y bien

definidas orientaciones. Es como si el DT de los cadetes uni

versitarios quisiera enmendarle la plana al titular y hacer

lo ver.

los del año pasado. ¿Será que le está preocupando la contra

tación de Honorino Landa?. .

AUDAX ITALIANO ha hecho tres goles en otros tantos

partidos. Baja producción de ataque, sin duda, pero mucho

más baja todavía si se repara en que de esos tres tantos,

uno lo hizo el defensa lateral Berly, otro el medio de apoyo

Tapia y sólo uno el centrodelantero Villanueva...

COMO estaría la cosa en ese durísimo partido de Unión

Española con Ferrobádminton, que hasta Sergio Valdés —

muy compuestito ahora que es capitán— levantó los brazos

al cielo y exclamó: "¡Así no se puede jugar!"...

CUANDO Roberto Bellomo se cortó en demanda del ar

co de Carrillo, enfrentó a) guardavalla y clavó la pelota en

un rincón bajo, junto a un poste, escuchamos el comentario

en la tribuna: "Ese gol, sólo lo hace un forward argentino".

(Uno chileno, o le pega al arquero en el cuerpo o por que

rer levantarle la pelota, la tira muy arriba) .

LA PULCRITUD de Luco, su afán de salir jugando, de

ordenar desde atrás, complicaba mucho las cosas en la de

fensa de Unión Española. La pelota salía bien, sin duda,

pero mucho para los lados y muy lentamente. Cuando en un

arranque impulsivo muy fuera de su verdadera personali
dad Luco fouleó a "peineta" Valdés y fue expulsado del cam

po, los problemas se solucionaron para los rojos. Con menos

arte, el balón salió velozmente hacia adelante y los auri

negros empezaron a hacer agua. Y los rojos que perdían
1-2, terminaron ganando 3-2.

TAN pocas cosas "diferentes" hay en Universidad de

Chile, que a tres fechas de iniciado el campeonato es punte
ro absoluto y que reaparece Carlos Campos y hace tres go

les. . .

CRUZAT nos dijo que contra la "U" iba a poner una

"delantera mentirosa" ésto es, con un puntero izquierdo que

no iba a ser puntero (lo que no es nada nuevo) ; la única

"mentira" fue que puso a uno que fue puntero izquierdo y

nada más que eso, aunque se tratara de Jorge Dagnino.

LO MEJOR del partido entre Santiago Morning y Au

dax Italiano estuvo en el diálogo sostenido por la barra

audacina con José Luis Boffi. La hinchada no pudo hacer

callar al exhuberante DT de los bohemios, en cambio éste

los dejó mudos cuando terminó el partido y se fue a los ca

marines haciéndoles la "V" de la Victoria...

LO QUE no camina en el ataque de Universidad Católi

ca es el tándem Gallardo- Inostrosa; sencillamente no se en

tienden —hasta ahora— ; ahí cada uno corta para su lado.

¡QUE SEGUNDO TIEMPO para los serenenses! El de

fensa lateral Castillo había sido expulsado al término del

primero y ya estaba prácticamente fuera de combate el pun

tero izquierdo Hurtado. Pero si la fe es suficiente para re

mover montañas, también para defender un gol. Y Depor
tes La Serena defendió hasta el último suspiro el que había

hecho Sergio Cantú a los 35 de la etapa inicial.

NOS PARECIÓ muy feo el gesto de desaprobación que

hizo Washington Villarroel al arquero Vallejos, cuando se

produjo el gol de Green Cross; tanto más feo cuanto que con

él el defensa central quiso esconder su propio error, ha

ciendo recaer la responsabilidad en el guardavalla.

"NOS vamos poniendo", dicen los jugadores de la U. C.

Y así debe ser; por de pronto, Néstor Isella ya hizo su pri
mer gol.

EDGARDO D'ASCENSO no toma la onda. Nos dijeron
los temuquenses que no ha hecho todavía un partido como

RANGERS NO SE ENCUENTRA. Tres partidos y dos

puntos, sin conocer todavía la satisfacción de un triunfo.

El equipo es más o menos, el mismo del año pasado. Miguel
Díaz no es menos que Juan Martínez; Hernán Rodríguez,
no es tanto menos que Juan Cortez; el ataque no ha tenido

modificaciones. ¿Qué pasa entonces?. . .

DONATO HERNÁNDEZ, cuando estaba en Ovalle, pre
gonaba a todos los vientos que tenía en su equipo al mejor

arquero de canchas chilenas, el argentino José Manuel Cas

tro. Conociendo a Donato, la gente tomaba la categórica
afirmación con beneficio de inventario. Los talqulnos, sin

3.» FECHA.

Jueves 19 de moyo.

Estadio Nacional. Público: 17.196. Recaudación: Ee 41.132,10.
Referee: J. Carvajal.
PALESTINO (1): J. C. Moreno; V. Castañeda, Ángulo, Corres; Ahu

mada, Moris; N, Torres, Sulantay, C. González, R. Coll y Villagarcía.
(DT: A. Scopelli.)
UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa, Miranda, Ibaceta; Meza,

Cruz; Vásquez, Acosta, Grisetti, Bracomonte y Henríquez. (DT:' D. Silva.)
Goles: Sulantay a los 15' y Grisetti a los 43' del primer tiempo.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Vallejos; Barrientos, Villarroel, Laube;

Adriasola, Isella; Befta, Bárrales, Gallardo, Inostroza e Ibáñez. (DT:. A.

Prieto.)
GREEN CROSS DE TEMUCO (1): Fernández; Urra, Artfezana, Body;

Zúñiga, Rivera; Carvajal, Leal, D'Ascenso, E. Alvarez y Hoffmann. (DT:
M. Mocciola.)

Goles: Gallardo a los 10', Alvarez a los 13' e Isella a los 19' del

primer tiempo.

Rodríguez, Quintano y Ala'

O. Coll, Campos, Olivaros \

Referee: R. Hormazábal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (4): Astorga;
bení; Musso y M. Rodríguez; J. Ramírez,

Gangas. (DT: W. Urrutia.)
MAGALLANES (2): Larraín; Santis, Schiro, Arias; Rosales, Ampuero;

Gómez, H. Torres, L. H. Alvarez, Iturrate y Dagnino. (DT: S. Cruzat.)
Goles: L. H. Alvareí a los 14', Coll a los 28' y Campos a los 36'

del primer tiempo; Iturrate a los 3', Campos a los 6' y 33' del segundo.

Estadio Independencia. Público: 8.200.

Referee: C. Valdés.

Sábado 21 de mayo.
Estado Santa Laura. Púbieo: 7.468. Recaudación: E° 15.740,80.
Referee: S. Bustamante.

SANTIAGO MORNING (3) Fuentealba; Tapia, E. González, Collío;
L. Ramirez, Esquive!; Cuevas, Milano, Valenzuela, Díaz y Capot. (DT;
J. L. Boffi.)

AUDAX ITALIANO (1): Nitsche; Vial, Zuleta, Cataldo; A. Vargas,
Tapia; Salas, Benedetto, Villanueva, Nenem y J. C. Rodríguez. (DT: S.

Biondi.)
Goles: Milano a los 39' del primer tiempo; Valenzuela a los 36'

Villanueva a los 37' y Cuevas a los 42' del segundo.

Referee: L. Son Martín.

UNION ESPAÑOLA (3):¡, Carrillo; Bravo, Luco, M. Rodríguez; Charlín,

Avendaño; A. Díaz, Silva, Jiménez, Iriarte y F. Molina. (DT: F. Molina.)
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PUNTAJE

1.9 UNIVERSIDAD DE CHILE, 6

puntos.

2os. Deportes La Serena y Ever

ton, 5 puntos.

4os. Palestino, Unión Española y

Universidad Católica, 4 pun

tos.

7os. Coló Coló, Unión Son Feli

pe, Magallanes, S. Morning
y O'Higgins, 3 puntos.

!2os. Rangers, Son Luís, Unión

Calero y Wanderers, 2 pun

tos.

16os. Audax Italiano, Ferrobád

minton y Green Cross de

Temuco, 1 punto.

embargo, aseguran que el pin
toresco entrenador tenía Ja

razón.

DICEN que Alamos no dejó
en la Selección a Leonardo

Veliz, el puntero izquierdo de

Everton, por encontrarlo de

masiado frágil. Quizás piensa
de otra manera, ahora. El lu

nes antes pasado, regresando
a Viña del Mar con Pedro

Arancibia, tuvieron un terri

ble volcamiento. Pedro-Pedro

está en cama con una pierna
enyesada y Veliz jugó el do

mingo como si nada hubiese

ocurrido. . .

SCORERS DE LA COMPETENCIA

CON 3 goles: E. Beiruth (CC),
R. Begorre (E), M. Iturrate (M), C.

Campos (U), Castro (UCAL).
CON 2 goles: M. Escobar (FB),

L. H. Alvarez (M), M. Desiderio

[O'H), J. Sulantay (P), J. Barrio

(R), J. Ramírez y A. Olivares (U).
CON 1 gol: 5. Tapia, H. Berly

y E. Villanueva (Al), W. Jiménez

(CC), R. Abeledo y S. Cantú

(DLS), L. Veliz y Núñez (E), H.

Fumaroni y R. Bellomo (FB), E,

Alvarez (GCT), O. Perazzo, D.

Bedwell y F. Osorio (O'H), N. To

rres y A. Sastre (P), M. Lagos
(R), Zamora (SL), R. Díaz, Milano,
A. Valenzuela y G. Cuevas (SM),
S. Cabrera (UCAL), N. Isella, J.

Gallardo e Ibáñez (UC), O. Coll

(U), R. Avendaño, A. Díaz, F. Mo

lino (UE), Herrera, Grisetti y Bra

camonte (USF), Acevedo, A. Vás

quez, J. Alvarez y López (W).
AUTOGOL: Catalán (FB).

LA FINAL DE LA COPA

EL PUBLICO
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DESDE LAS primeras acciones de la etapa final se presintió que el milagro se pro

duciría Y hablamos de milagro, porque no podía hablarse en otros términos de un en

cuentro que River lo tuvo siempre en un puno. Hasta el aliento del público se había vol

cado en favor de River Píate. Ocurría en el Nacional lo que ocurrió el 12 de octubre en

Lima en la final de Chile y Ecuador. Se decidió por River, como el público peruano por

Chile esa vez, porque jugaba mejor, ganaba y no respondía a los golpes del adversario.

Perdiendo 2 a 0, Peñarol comenzó a jugar sucio. Carrizo no había tenido problemas ma

yores durante el primer tiempo. Un anticipo de sus payasadas había sido ese frentazo

de Spencer —siempre él— en los últimos minutos, cuando intuyó que el balón rebota

ría en el travesano y giró sobre sí mismo para tomarlo dando la espalda al juego, mi-
oficio, raciocinio yrando su propio arco. Sus 40 o más años le han dado experiencia

calma para saber a dónde irá

la pelota, pero no le han ser- .

vido para respetar a sus ad- kjeS!

versariofc, para no mofarse de

ellos, como ocurrió en ésta y

otras jugadas realmente iné

ditas en lo que lleva de vida

nuestro Estadio Nacional. Fue

otra de las razones que moti

vó al público para alentar a

Peñarol.

COMPLEMENTARIOS

EL PUBLICO quería que el

partido terminara empatado
para asistir a esos dos tiem

pos de un cuarto de hora por

lado. Hubo un alivio general
cuando ni Joya ni Spencer
derrotaron a Carrizo, pese a

que lo enfrentaron sin adver

sarios a la vista. En la oca-

sión del peruano, ya los ca- Abbadie, Rocha, Spencer, Cortes y Joya, ataque de Pe

lambres entrababan la acción ñarol que "apareció en la cancha" en el segundo tiempo
del endiablado puntero peña- para ganar el partido. El ecuatoriano y el peruano fue-

rolense. Cuando Carrizo que- ron resortes fundamentales en la producción peñarolense.
dó en tierra y giró Joya pa

ra calcular el ángulo, ya no había fuerzas para dar en el blanco. Tampoco Spencer pudo
sacar provecho de ese resbalón de Matosas en la última jugada del segundo tiempo, ya

que al enfrentar al meta argentino que abandonaba apresuradamente el pórtico para

achicar el ángulo, no atinó en el toque justo de ese "lob" que debió haber puesto a Ri

ver K.O. El tiro, en cambio, afortunadamente para el público, resultó ligeramente alto.

El error del ecuatoriano mereció aplausos. El publico quería ver más. No hay duda.

GOLEADA

FUE TAL EL desorden, el abatimiento y la desesperanza de River desde el segundo
tiempo en adelante que el score final de 4 a 2 pudo llegar a la media docena y aún más.

En el primer complementario, el peruano Joya erró un taquito dentro del área chica con

• Carrizo lejos. En el segundo, y faltando 5 minutos para el final, posiblemente la más

clara de las muchas ocasiones en que se encontró Alberto Spencer para golear. River ha
cía tiempo que desatinaba. En el equipo argentino, nadie entendía nada. Nadie manda

ba. Ni adentro ni afuera. River no podía contar con defensa. Todos estaban adelante

arriesgando su ubicación en procura de conquistar un gol que les salvara la ropa. Spen
cer había realizado maniobras muchísimo más difíciles como para no haber sabido elu

dir a Carrizo cuando salió del área y lo fouleó.

FERROBÁDMINTON (2): Benítez; García, Catalán, S. Valdós; Valen

zuela, Escobar; R. Váidas, Acevedo, Bellomo, Núñez v Villegas. (DT: J.

Várela.)
Goles: Escobar a les 13' y Avendaño a los 31' del primer tiempo;

Bellomo a los 7', Díaz a los 22' y Molina a los 28' de segundo.

Serena. Public 13.260. Recaudación!
Domingo 22 de mayo

Estadio La Por!ad<

E° 23.279,50.
Referee: D. Massaro.

DEPORTES LA SERENA (1): O. Cortos; Poblete, Figueredo, Castillo;

Espinoza, Torrejón; Vilchos, Ogolde, Cantú, Gallardo y Hurtado. (DT:

D. Pesce.)
COLÓ COLÓ (0): Kuzmanic; Yávar, Clariá, Navarro; Montalva, Ara-

vena; Moreno, Jiménez, Beiruth, Zeloda y R. Rojas. (OT: J. M. Rodríguez.)

Gol: Canlú a los 35' del primer tiempo.

Estadio Fiscal de Talco. Público: 8.713. Recaudación: E° 13.593,30

Refere»: C. Roble».

RANGERS (1): Rubio; Arredondo, Díaz, Velasco; Azocar, H. Rodri-

>z- Barría. Porcel de Peralta, Soto, Scandoli y Lago». (DT: A. Rodri-

vedo; J. Torres, Haroldo, López, Pérez y Hoffmann. (DT: D. Hernández.)
Goles: López a los 17' y Barrí? a ios 21' del primer tiempo.

Public 5.679. Recaudación:Estadio Municipal de La Calera.

E° 10.471,10.

Referee: C. Vicuña.

Referee: M. Gasc.

UNION CALERA (i): F. Valencia; P. Valencia, A. González, Torrejón;
Mesías, Mohor; Sepúlveda, Bravo, Cabrera, Araya y Castro. (DT: I. Ca

rrasco.)

SAN LUIS (0): Veloso; Godoy, Magna, Bermúdez; Pérez, Chávez;

Orellana, Zamora, Zurita, Basaure y Galdámez. (DT: F. Tarros.)
Gol: Castro a los 14' del segundo tiompo.

Estadio Sausalito (Viña del Mar). Público- 5 002.

E° 8.696,30.

EVERTON (2): Aguilar; L. González, D. Sánchez, P. Alvarez; Gallardo,

Vásquez; Núñez, M. Rojas, Gallegos, Begorre y Veliz. (DT: D. Torre». )

O'HIGGINS (0): Zazzalli; Carrasco, Valdivia, Fuente»; Abarca, Peta-

mol; Bedwell, Guerra, Desiderio, Perazzo y Osorio. (DT: J. Pérez.)

Goles: Núñez a los 27' del primor tiempo; Begorre a lo» 44' del

togundo.
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Bob Seagren en los momentos de ini

ciar bajo techo el salto que lo llevó a

superar la barrera de los 17 pies, con

quistando de paso su primer record

mundial. Días después, a campo libre,

se tituló doble primatista mundial al

conmocionar al mundo con un salto

de 5,32 metros.

POR
el momento el más excitante ser

humano desde los tiempos de Hu

go Zacchini —quien se ganaba la vida

dejándose propulsar por el aire como

bala de cañón— es el garrochista Bob

Seagren. Este especialista de la pértiga
también sale disparado, pero mientras

Zacchini se vanagloriaba de ser el hom
bre que llegaba más lejos, Seagren pue
de vanagloriarse de ser hoy por hoy el

atleta que ha llegado a mayores altu

ras.

Desde hace un par de temporadas
Seagren se había dado maña para
transformarse en el enemigo N.9 1 de

John Pennel, el eximio garrochista,
también norteamericano, que se había

apropiado con justicia de la vacante

dejada por el alejamiento de los fosos

del campeón olímpico Fred Hansen,
hasta transformarse en la mejor carta
estadounidense en esta difícil y espec
tacular disciplina deportiva.
Esta oposición de Seagren había

traído como consecuencia, ante la exi

gencia . siempre tenaz y cada vez más

peligrosa del challenger, una notable

superación de Pennel, hasta el extre

mo de llegar a batir en los primeros
cuatro meses de este año tres veces el

primado universal de la prueba, bajo
techo. Su última marca privilegiada de

5,13 m. pareció haber puesto coto a las

esperanzas de Seagren de superar a

Pennel. Sin embargo, faltaba aún por
desarrollarse el Campeonato Nacional

bajo techo, que en la ocasión tuvo de

escenario el Palacio Atlético de Albur-

querque, situado a más o menos 1.500

metros sobre el nivel del mar.

A los 22 años de edad, Tom Smith, es

tudiante del San José State College,
se ha convertido en el hombre que to

do el mundo mira por sus fabulosos

registros alcanzados que hablan de un

supercampeón en potencia capaz de

llegar incluso más allá de lo increíble.

TEXTO DE CARACOL
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Fue aqui precisamente cuan
do Seagren logró volar sobre

la barrera de los 17 píes, al
tura que bajo techo estaba re

sultando ser una especie de

"tabú" para los mejores espe
cialistas. Incluso Hansen en su

mejor forma, pese a prodigar
se por entero en la hazaña,
fue rechazado por esa barre

ra. Buena prueba de ello die

ron también los numerosos in

tentos fracasados de John

Pennel.

Naturalmente que una vez

realizada la proeza (5,19 m.) y
con la pompa que es de rigor
en estos casos especialísimos,
el nombre de Bob Seagren vo

ló de polo a polo y de costado
a costado del mundo.

en el increíble, por lo mismo fantás

tico, tiempo de 19 segundos 5 décimas,

dejando muy pero muy atrás el regís-
tro universal de Henry Carr, de 20.2

para los 200 metros, considerando que

Tom Smith señaló los 19.5 luego de

cruzar la meta distante 201,17 m. de

la línea de partida, distancia equiva
lente a las 220 yardas que cubrió.

Las noticias al respecto resultan a

la postre un tanto confusas, pues mien

tras los dirigentes del plantel univer

sitario cuyos colores defiende sostie

nen que nadie podrá borrar del mapa

histórico los 19.5 empleados en la fa

bulosa trayectoria por Tommy Smith,
los jueces, haciendo valer su espíritu
—juzgado por la otra parte demasiado

drástico—
,
invalidan la proeza al hacer

SEAGREN Y SMITHr DOS ATLETAS QUE AL

PARECER ESTIRARAN MAS ALLÁ DE LO

INCREÍBLE LAS SUPUESTAS LIMITACIO

NES DE LA CAPACIDAD HUMANA

Pero Seagren es un joven
ambicioso que no ha gastado
esfuerzos ni se ha sacrificado

en vano. Sus miras fueron

siempre las de llegar a un

punto por otros Jamás holla

do. Hace dos años declaró a

los expertos: "No sé cuánto

me voy a demorar en saltar

17 pies 5 pulgadas, pero algún
día, en algún lugar del mundo,
Bob Seagren salvará esa altu

ra". En la época de su decla

ración Bob estaba recién mez

clándose entre los muchos es

pecialistas norte americanos

capaces de saltar 5 metros.

Hoy, dos años después y de

acuerdo con su atinada profe
cía, en un lugar del mundo

que para el caso se llamó

Fresno, California, Bob Sea

gren, en el salto más espec
tacular que registra la histo

ria de la prueba, fue dispara
do por la elástica fibra de vi

drio a una altura de 5,32 m.,

batiendo así por cuatro centí

metros el primado mundial,

que desde el 25 de julio de

1964 poseía su compatriota
Fred Hansen, con 5,28 m. Sea

gren se encargó en la ocasión

de profetizar ahora lo increí

ble: "Estoy más que seguro de

llegar a los 5,50 m."

Sí bien esta hazaña causó,
como es natural, un mayor im

pacto mundial que la anterior

registrada en local cerrado,
Bob Seagren no alcanzó a vivir

para él solo este inusitado

triunfo, porque otro nombre,
el de Tom Smith, estudiante.
de 22 años de edad, del San

José State College, se encargó
de empalidecer el fabuloso

record, al correr 220 yardas

notar que el anemómetro dispuesto en

un lado de la pista para medir la velo

cidad del viento marcó "un pelito más"

de la mínima ayuda que reglamentaria
mente puede ofrecer este elemento en

el momento de la prueba.

Por "un pelo" entonces bien puede

que Tom Smith tenga que esperar otra

ocasión para vestirse de recordman

mundial. Por el momento los antece

dentes y pruebas están en el escritorio

de la más alta autoridad atlética de

USA esperando el veredicto final.

De todas maneras, conviene destacar

que este joven Tom Smith puede per

fectamente repetir la proeza, pues sus

antecedentes son como para esperar de

él más de un milagro. Basta con seña

lar que en los últimos seis meses ha

realizado cosas increíbles en el sprint,
como las de correr 100 yardas en 9.2;

100 metros en 10.1; 200 metros en 20.3,

registros todos que están a sólo una

décima de los primados mundiales.

Además tiene un mejor personal en

440 yardas (402,34 m.) de 45,4, lo que

habla de por sí de su extraordinaria

velocidad y resistencia. Y como si esto

fuera poco, se da el lujo de entreverar

se con los mejores especialistas del

mundo en salto largo, salvando más de

ocho metros en esta prueba.
índice claro y elocuente de que es

tamos presenciando el resurgimiento de

un valor excepcional en el atletismo

moderno, capaz de superar a poco tiem

po plazo todas las hazañas de Hayes,

Carr, Larrabee y del nunca olvidado

Jesse Owens, triple vencedor olímpico

individual en velocidad y salto largo.

CARACOL.
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le puede dar esa intima confianza.
'

\" }

En el deporte, la oficina y lodo lugar, .siempre bien con

AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL -

BOX - PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E? 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E<> 81,00 el juejo.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido, g? 24 gg.

Oportunidad pelotas
tinas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y 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

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.
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DIECISEIS
participantes, el aporte de nuevas institucio

nes y nuevas plazas, la presencia de Coquimbo Unido,
en una caída que ha vitaminizado el entusiasmo en el puer
to nortino, y la natural expectación de toda víspera, otor

garon a la primera fecha del Ascenso un colorido especial
y una inquietud a tono con su importancia.

O sea, que el torneo de Segunda empezó bien.

Había interés por "asistir al debut" de Concepción,

Schwager y Antofagasta, cuyas postulaciones movieron el

ambiente el último verano, dando lugar, incluso, a una re

forma reglamentaria que precisó la anuencia de la Fede

ración. Solamente Concepción ofreció cifras que estuvieron

por debajo de lo presupuestado, pero que, en todo caso,

están muy por encima del rodaje habitual del Ascenso.

Además, perdió los puntos en su propio reducto, a manos

de Colchagua. Schwager, en cambio, fue a ganar a Los

Andes —auspicioso comienzo— y Antofagasta provocó una

fiesta largamente esperada con la primera victoria, y un

lío enorme en las boleterías...

La concurrencia controlada en Antofagasta fue de trece

mil dosciertas noventa y seis personas, con una recaudación

de E° 22.035.50. Cifras sólo superadas —en cuanto a público—
por la reunión doble estelar de Primera División... Es más,

por un lamentable error organizativo, quedaron fuera del es

tadio, cuya capacidad supera las treinta mil almas, milla

res de entusiastas, que no pudieron entrar por falta de

boletos..., lo que no deja de constituir una imprevisión
increíble, tomando en cuenta el ambiente que existía por

años en la ciudad nortina por ingresar al fútbol rentado.

No se envió el número suficiente de entradas, y ello privó

a los debutantes de haber alcanzado un éxito mayor y a

tono con lo que prometieron al fundamentar su postula

ción. Además, ganaron el partido. O sea. con el pie dere

cho.

En Concepción
—estadio majestuoso que ha sabido tam

bién de llenos imponentes
—

pagaron 8.200 personas, con

una recaudación de E° 11.700. Se esperaba más, es cierto,
pero ya vendrán otras citas y algunos clásicos que se vis

lumbran, llamados a despertar vivamente el interés del

espectador penquista. Colchagua, equipo experimentado, du
cho y con oficio en el Ascenso, aguó la fiesta a los sureños,
que dominaron toda la tarde sin poder encontrar el cami

no de la red. Una falla
'

—el eterno pase defectuoso al ar

quero
— fue aprovechada por la visita para llevarse los pun

tos. Además, estaba en la banca César Solís, que el año

pasado estuvo en Concepción. Y no hay peor cuña.

Schwager, en cambio, más hecho a los ajetreos oficia

les, y con un conjunto que ya probó su capacidad, al adju
dicarse el título penquista del 65, fue a ganar a Los Andes
un pleito que parecía problemático y difícil. Lo fue en rea

lidad, porque el tanto decisivo idos a uno) se produjo en

la agonía, pero así como Transandino experimentó un dis

gusto innegable, así también Schwager emprendió el regreso
con el mejor de los estímulos. Partió bien el fútbol minero.

Fecha para las visitas, porque la Técnica fue a doblarle
la mano a Ovalle. . . Huachipato se llevó las palmas en San

Antonio. .
., y Municipal derrotó a Luis Cruz en Curicó.

Sin contar la amplia conquista de Núblense en Puente Alto,
donde Iberia hace de local. Antofagasta y San Bernardo —

vencedor de Coquimbo Unido en su Maestranza— fueron

los únicos anfitriones que supieron hacerse respetar debida
mente al darse la largada,

¿Candidatos? Imposible hablar de candidatos en una

ruta larga que recién empieza. Pero no hay duda de que

el optimismo de Huachipato se justifica, si se recuerda que

en el torneo anterior —

maratónico, por cierto— llegó a la

última fecha a disputar el derecho con Ferrobádminton. Los

refuerzos conseguidos para su ataque (los argentinos Fos-

ter y Salomón) parecen haber remediado el punto flaco del

cuadro acerero, que siempre tuvo buena defensa.
JUMAR
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MUCHAS
distinciones ha recibido Pelé hasta el momento. Honores

de todo tipo para el ídolo moreno de las playas de Santos, que

logró encumbrarse como ningún otro jugador de fútbol. Sin embar

go, hace unos días, gozó de una emoción singular, al celebrarse en

Brasil el día de la madre. La señora Celeste Nascimento fue decla

rada "la madre brasileña del año". Pelé estaba concentrado en

Teresópoli, y allí supo la noticia. Quiso pedir permiso, pero no hubo

necesidad. Su madre fue a verlo para darle un abrazo.

OCURRIÓ
en Florianópolis, Santa Catalina, Brasil. Los once ju

gadores del equipo "ACAI" fueron expulsados de la cancha por

insultar y agredir al

arbitro en un match

contra el Figueirense.
Cuando el Director

de Turno consultó al

juez sobre las medi

das tomadas, la res

puesta fue terminan
te:
—¡Expulsé a los

once... Se van todos

al camarín! . . .

*

EL
otro día hubo

un festival en La

Pintana, con partici
pación de los Viejos
Cracks de Unión Es

pañola. En el semi

fondo, entre antiguos
tercios de La Pinta

na y el equipo Los

Macabros, se ensayó
una novedad. Los dos

equipos jugaron con

un chupete en la boca..., invalidándose cualquier jugada que no se

cumpliera con ese requisito. Fue para la risa. Dos cuadros adultos

con chupete. . .

FRANCISCO
Valdés se ha dejado crecer una pequeña barba, al

estilo de los existencialistas franceses. Total, cada uno es dueño

de sus propios actos, y en materia de gustos no hay nada escrito.

En México llamó la atención de los periodistas que a diario visita

ban el hotel para tomar notas de nuestros defensores. A uno de

ellos el "Chamaco" le dio una respuesta divertida:
—¿Por qué se deja barba?
—¿Quiere que le diga? Me ha crecido esperando que me pon

gan en el equipo. . .

LO
curioso es que Valdés pensaba dar el gran golpe con su "chiva",

pero al enfrentar a Monaco se encontró con que éstos tenían

cinco hombres con su linda perita... Incluyendo al arquero, al que

"Chamaco" le hizo el gol del triunfo.

jyN un partido de entrenamiento, muy en serio y muy formal, que
Ei dejó como saldo algunos lesionados importantes —Prieto, entre

ellos—
,
la selección le ganó al América, por dos a cero. Lo único ma

lo es que el campeón mexicano no participaba en el cuadrangular...

ÍA SORBITOS
LO que más les

duele a los hinchas de

Audax en la derrota «on Santiago es el

gol de Milano. . .

LOS redactores de Vida Social están

decepcionados porque el equipo de Ga

les no trajo al Príncipe.

ESE Rodríguez que apareció en la za

ga galesa tiene que ser un jugador a

préstamo.

MUY equitativa la distribución de los

guardalíneas el domingo. Jaime Amor

y José Luis Silva son bancarios. Uno del

Chile y otro del Edwards.

QUE tranquilidad la del último vier

nes. Por primera vez no nos preocupa

ban mayormente los goles de Spencer.

Y qué bien debe haber jugado el

"Chita" en Lima para haberlo anulado.

PELÍCULAS de moda:

LA primera victoria: por Unión Calera.

UN italiano en Argentina: por Ornar

Sívori.

LOS complejos: por algunos delante

ros chilenos.

¡QUE raros nos sentimos el lunes! No

hubo fútbol . . .

CIUDAD
de México es una urbe inmensa, con to

dos los atributos de las grandes capitales. Seis
millones de habitantes, mucha vida nocturna, ilu

minación excelente, lucha a muerte para conseguir
un taxi, centros turísticos, en fin. una linda ciu

dad, que apabulla a cualquiera. No extrañó, enton

ces, que Juanito Olivares se viera impresionado,
realmente impresionado. Alamos no le dio impor
tancia, pero cuando vio aue el porteño sentía el

impacto del viaje, optó por hablarle a solas. Y ahí

supo que el meta de Wanderers jamás había volado
diez horas y nunca había salido de Chile. Por eso

no hablaba... Y llevaba varios días en México.

oftgtaií



¿HÉROES?

¿AUDACES15

¡MUCHO MAS!

BRAVOS ROMÁNTICOS E... ¡HILARANTES!

TROÑTO
EN SUS CINES

favoritos:
ESTRENO EXCLUSIVO i
Pronto, en ¡os cines de su ciudad!
UN EPISODIO REAL EN EL DESA

RROLLO DE LA AVIACION,QUE QOth.

CENTURY FOX PRESENTA CON

ORGULLO EN 1966

lo$ Intrépidos Hombres en §«§

Mútlmw$\hladom$
(o como volé de Londres a París en 25 horas y 11 roinulos )

con la actuación estelar de Completan el reparto

STUARTWHITMAN-SARA MILES-JAMES FOX -ALBERTO SORDI BF1YHII

ROBERT MORLEY
-

GERT FROBE
-

JEAN-PIERRE CASSEL FLORA ROÍ

HA DEMtCK • ERIC SMS y TERRYTHOMAS SAM WANAMAKER y TONY HANCOCK

Astro invitado: RED SKELTON
„,.,.,..<

MAYORES Y MENORES CINEMA!MAYORES Y menores CINEMASCOPE bv DE LUXE

LA PELÍCULA MAS DIVERÍ I DA DEL AÑO!

Empresa Erfuora Zig-Zag. s A - aavtiac/o dr Ctiüc. mor,
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EPOSITO LEGAL

Rebeca Izquierdo, campeona por pri
mera vez en 1917, en compañía de los

famosísimos hermanos Torralva en un

aparte en la cita de los recuerdos.

Campeones desde 1919 al 22 y el 25,

Domingo (iz.) y Luis acrecentaron su

estatura internacional al titularse en

1928 campeones de dobles de Francia

en canchas cubiertas, venciendo en la

final al binomio de ases formado poi

Tilden y Kingsley.

lanas proeías alegre un"°n el eco JSgula,- ¿e s¿f%:

Bajo la sombra de los vetustos árbo

les de la Quinta Normal, Federico

Bierwirth hace recuerdos con María

Tort de Ayala, campeona en 1956.

Seguramente el campeón chileno

de los años 24, 26 y 27 le está con

tando a María cómo desalojó de su

hegemonía tenistica a los hermanos

Torralva.

El MI1RGR0 DE IMCm
AL

INAUGURAR oficialmente el Club Deportivo Universidad de Chile sus nuevas

instalaciones deportivas, tuvo la feliz ocurrencia de aprovechar la ocasión para

reunir, en un haz histórico, a todos los campeones del país —damas y varones— que

consignan los anales de nuestro tenis desde su feliz nacimiento hasta el día de hoy.

El reencuentro tuvo lugar en la Quinta Normal, bajo un sol luminoso que acre

centó hasta lo inverosímil el prodigio de esta milagrosa cita. Y al conjuro de esta

ráfaga cálida que venía desde lo alto se hizo más profunda la comunión de los

gloriosos campeones de antaño, y más fecunda la producción de recuerdos. Año

ranzas que rodaban primero en las honduras del alma para remontar vuelo y ex

presión en la voz, mientras los ojos, siempre alertos y entusiastas, brillaban como

los de un infante al conjuro de una tropilla de imágenes. La cabeza blanqueada

con la escarcha de muchos inviernos y el rostro surcado por las arrugas de muchos

años, con cierta cerrazón en la memoria, pero siempre con la misma pasión evoca

dora, sin perder intensidad. Siempre el tenis, desde niños, hasta más allá de la

misma vida.

Verdaderamente., una cita con la historia, a través de sus gloriosos paladines.

Un archivo viviente, que se remonta a la segunda década del siglo. Primitiva Prieto,

Ana Wallace de Prain, Rebeca Izquierdo, Teresita Ossandón, los hermanos Torral

va, Bascuñán, Bierwirth, Schonherr, los hermanos Deik. Nombres que fueron tre

pando en sucesión, uno detrás de otro, para escribir la gesta de nuestro tenis. Y ahí

estaban. Todos juntos. Palpitantes, bajo el arrullo interior del repiqueteo de una

pelota de tenis. Añorando lo que fue. Lo que no habrá de volver. Con cierto dejo

feliz de sentimental tristeza. Porque la tristeza nunca deja de estar presente cuan

do se vive lo que se vivió en el pasado.

Una cita y un milagro a plena luz del sol.

CARACOL

Hay respeto, cordialidad y una

intima satisfacción en el saludo

de Luis Ayala cuando estrecha

la mano cordial y alegre de Pri

mitiva Prieto, la primera campeo

na de Chile (año 1915).
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LUIS EYZAGUIRRE SE CONFIESA

EN 16 RESPUESTAS.

LUIS EYZAGUIRRE estará en Sunderland y Middlesbrough

el próximo mes. Estará en el equipo chileno que ha de jugar la

Copa del Mundo. Por un momento determinado pareció que el

defensa lateral derecho del 62 y de todas las selecciones chilenas

a partir de 1959 veia eclipsarse su estrella. Una reaparición

apresurada después de la extirpación de un menisco —en un

amistoso que se perdió con Peñarol en el período previo a las

eliminatorias con Ecuador y Colombia— comprometió su opción

a mantenerse en el puesto. Tanto fue así que no participó de la

lucha en los partidos de Barranquilla, Guayaquil y Santiago. La

entrega del equipo nacional a Luis Alamos, en vísperas de la

definición de Lima, aclaró el panorama para Eyzaguirre, pues

el entrenador le renovó su confianza y recurrió a él para aquel

trascendental encuentro.

Desde entonces, y hasta el partido del domingo con México,

Eyzaguirre habia ido afirmando poco a poco su juego, volviendo

a ser el excelente defensa lateral de estos últimos años. Una

actuación desacorde con esa línea ni lo rebaja en el concepto
que había revalidado ni pone en peligro, a nuestro juicio, su

inclusión en el cuadro nacional. "Una resfala no es queida", es

el decir popular, y asi piensa el propio Eyzaguirre al juzgar ese

partido.

¡jjjp:

mi

P: —¿Qué era el Luis Eyzaguirre
de 1962 y qué es el de 1968?

R: —El de 1962 era un jugador que
no sabía nada, o muy poco —lo que
habla aprendido desde el Sudameri

cano de 1959—
, y que jugaba sólo por

condición natural y por instinto. El

de 1966 será quizás menos rápido, pero
tiene experiencia. Hace cuatro años,
jugaba con 63 kilos, ahora Juego con

70...

P: —¿Lo que no quita que de cuando

en cuando se ponga sobrador?

R: —A uno le atribuyen maneras de

ser e intenciones que no tiene; yo nun

ca "me he visto jugar"; puede ser que
mirándome también me pareciera que

estoy sobrando, pero, conscientemente,
no he tenido nunca esa intención, ni

siquiera en entrenamientos jugando*
contra el wing de los juveniles o de la

cuarta especial.

P: —¿En qué consistió exactamente

esa enfermedad llamada "mundialitis"

que les sobrevino, a decir de su. entre

nador, después de la Copa del 62?

R: —En el fútbol yo no he tenido

nada más que dos desgarros y un pe-

llizcamiento de menisco. Eso de la

"mundialitis" fue un chiste malo de

don Lucho.. .

P: —¿No le produjo a usted ningún
efecto psicológico especial su actuación

en aquel mundial?

R: —Sinceramente, creo que no. Nos

produjo a todos un fenómeno de rela

jamiento natural después de vivir cua

tro años en función de la Copa del

Mundo. Quizás haya sido que nos faltó
eso en qué pensar. Nos produjo tam

bién distracción, pero en ningún caso

envanecimiento. Yo no creo en los
"creídos". . .

P: —¿Le molesta que le llamen "el

Fifo"?

R: —En absoluto. Lo tomo como una

manera de hacerle a uno una broma,
y nada más. Yo siempre contestaba con

otra broma: "Pero les habría gustado
estar allá". . .

P: —¿Qué significó para usted ju
gar en el seleccionado de la FIFA?

R: —Una distinción que bastaba pa
ra sentirse realizado; si en ese momen

to hubiese tenido que retirarme del fút

bol, lo habría hecho como con "la vida

llena", con algo importante para con

tarles más tarde a mis hijos.

P: —¿Fue para usted algún proble
ma encontrarse en una línea con Plus-

kal, Populhar y Schnellinger?...

R: —Me imagino que el mismo pro
blema que fue para ellos encontrarse
en esa línea con Eyzaguirre. . . Eso fue
nada más que un chiste. La verdad,
como ya los conocía a todos desde
el Mundial, no me produjo un efecto

muy fuerte. Si me hubiera encontrado

jugando al lado de ellos sin conocerlos,
me habría dado un patatús, ¡tremen
dos tontitos I Mis únicos problemas fue
ron entrar a un estadio tan importan
te como Wembley y con un Rúblico tan

diferente como el Inglés, y... el pun
tero izquierdo Bobby Charlton, Pero

tengo un pequeño orgullo: a Djalma
Santos, Charlton se le había ido mu

chas veces en el primer tiempo, a mí
no se me fue . . .

P: —¿Tiene usted conciencia de ha
ber tenido un mal año en 1965?

R: —Yo no creo en los que dicen

que "no saben cómo jugaron". Cada
uno sabe perfectamente cuándo estu

vo bien y cuándo estuvo mal. Sí. Yo sé

que estuve bastante mal el año pasado.
Primero fue el pelllzcamiento del me

nisco externo de la pierna izquierda;
me lo rompí jugando contra Unión San

Felipe, y tuve que operarme. Me costó
volver; es más, creo que sólo volví a

medias.

P: —¿Tuvo usted temor, por algún
momento, de perder el puesto en la
Selección?

R: —

Sinceramente, no. Por lo me

nos, y respecto a mi compañero y ami
go Valentini, no tuve temor de perder
"la opción" a disputar el puesto. Sentí
no estar en la primera parte de las eli
minatorias, pero no me preocupó el

desplazamiento definitivo; sabía que

— 2 —



UN REPORTAJE DÉ AVER

era cuestión de tiempo, y, sobre todo,

que era cuestión mía fundamentalmen

te. Tuve por lo menos la satisfacción

de Jugar el partido decisivo con Ecua

dor en Lima, y eso me recompensó de

las ausencias anteriores.

P: —¿Cómo ve usted la opción de

Chile en Inglaterra?

R: —Creo que nos clasificamos. Al

equipo no hay que medirlo por lo que
rinde en partidos de preparación.
También en el período previo al Mun

dial del 62 perdimos varias veces, pero

de cada una sacábamos algo que nos

serviría para cuando viniera la cosa

en serio. Algún día podremos confun

dirnos, como el domingo contra Mé

xico, por ejemplo. Cualquiera podrá
tener ahora una tarde mala —como la

mía— , pero las tardes que valen son

las de allá; y en ellas no vamos a fa

llar. El jugador chileno mejoró mucho

en personalidad; no le acompleja salir

de casa ni enfrentar a equipos supe

riores; es más, yo creo que jugamos
mejor contra los que son mejores; la

prueba la tiene en lo que pasó en Bra

sil. Está probado también que los equi
pos actúan más de acuerdo a su capa
cidad normal lejos de su público. La

presión del hincha, la impaciencia de

éste, perjudican mucho. Lo he conver

sado con jugadores de varios países y
a la mayoría les sucede lo mismo. Ahí

en el último "Estadio" está: si la Copa
del 66 se jugara en Brasil, los brasi
leños volverían a perderla como la per
dieron en 1950.

Mil
P: —¿Cómo ve usted al equipo chi

leno en este momento?

R: —En formación y en preparación.
Creo que, a la larga, va a resultar un

cuadro tan bien armado como el del
62. La base será la misma. Los hom

bres de entonces que faltan van a

ser reemplazados por jugadores de sus

mismas características. Raúl Sánchez

por Elias Figueroa, Sergio Navarro por
Hugo Villanueva, y así. Falta todavía
aclarar un par de fórmulas, pero va

mos a llegar con ellas definidas. La

gente es muy impaciente. Yo estaría

preocupado si en este momento estu
viéramos a punto. Sería muy difícil
mantener ese estado de aquí a los par
tidos del Mundial.

P: —¿Qué impresión le quedó del

partido del domingo?

R: —Que "una resfala no es queida",
como dijo el huaso.

P: ¿Qué piensa: a) de Italia, b) de
Unión Soviética, y c) de Corea?

R: De Italia, que es el rival más
difícil que tendremos en la serie, pero
que no es imposible hacerle un buen

partido y un buen resultado. Con res

pecto al 62 nosotros hemos progresado;
—

por favor, no piense más en ese

partido con México— , y ellos en el

mejor de los casos están donde mismo.
No aprovechan la clase de algunos ju

gadores como Mora, Rivera, Mazzola,

confiando siempre en lo que desde

atrás venga a hacer Fachetti. Nuestro

problema con los italianos será su ce

rrojo y... Fachetti; estando aplicados
a él, bien podemos empatar... a cero,

A los soviéticos los conocemos; tienen

una gran fuerza y una gran continui

dad, y seguramente en Europa ellos

también se sentirán más en casa, pero
estando nosotros bien físicamente, no

debemos temerles; en técnica, somos

superiores a los soviéticos, y con téc

nica se puede evitar el choque. Los

coreanos son los "incógnitas" del grupo.
Sí fueran tan buenos, "se habría oído

decir". A mí no me convence eso de

Brasil otra vez. El otro finalista ten

drá que ser Inglaterra. Si fue Suecia
en 1958, y casi pudimos ser nosotros

el 62, ¿cómo no va a ser Inglaterra,
en su propia casa?. . . Todos los demás,

por mucho que se hable y se escriba,
me parece que están "fuera de cacho",

P: —¿Con qué puntero no le gusta
ría encontrarse?

R: —Con el soviético Meshi; creo

que es el que más me ha hecho trans

pirar.

P: —En general, ¿qué tipo de pun

tero es el que menos le acomoda?

O'V -•yo*'ao^!i
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que sean atletas, que sean todos mi

litares que están concentrados no se

cuántos años. Yo todavia creo en el

futbolista, en el que maneja mejor la

pelotlta.

P: —Por palpito,
el título?

iquiénes disputan

R: —Si Pelé está para el Mundial en
su mejor forma, el campeón va a ser

R: —Los "mentirosos", esos que jue

gan por allá atrás. Nunca he podido
acostumbrarme a marcarlos. Además,

para esos casos se necesita una especial
sincronización con el hombre que mar

ca al interior, porque generalmente es

éste el que se abre y uno no sabe que

hacer. Un buen entendimiento con el

cuarto zaguero soluciona ese problema.
Pero prefiero a los "wingers-wingers".
por muy buenos y voladores que sean...

— 3 —



DESDE "CAMPEAO" HAS

TA "RUIM", DE TODO EN

DIARIOS BRASILEÑOS
ESCRIBE ALBUDI

EN
BRASIL se ha descubierto una nueva enfermedad.

Una enfermedad que no tiene remedio inmediato. Una

especie de psicosis o de histerismo colectivo, general, que
no hay duda que está contagiando al seleccionado de fút

bol que se prepara, como ningún otro equipo en el mundo,

para defender su título de campeón en la segunda quincena
de juüo. Esa enfermedad, esa psicosis y esa histeria se lla

ma '"tri".

Leyendo la prensa del Brasil, luego de ambas confron

taciones recientes contra el seleccionado chileno, uno llega
a explicarse muchas cosas. Entre otras, que si Brasil tu

viera que defender su título de campeón del mundo en

Brasil, lo perdería irrevocablemente, como no lo pudo ob

tener en 1950, cuando no había ni una sola persona en el

mundo que dudara del triunfo brasileño. En aquella oca

sión la prensa perturbó al "scratch", como lo perturba en

estos instantes.

Y queremos ser claros. No es el caso del público, como
lo reconocen los propios diarios consultados, sino de la

propia prensa. De toda ella. Hablada o escrita. Todos los

que asisten o asistieron a Morumbí y a Maracaná no se

contentan con formarse opinión a través de lo que vieron

ellos mismos, sino, como lo apunta algún periodista, el mal
comienza por las radios a transistores, que todo el mundo

escucha mientras presencia un encuentro. El público, en

tonces, no tiene opinión, como no la tienen parecida dos

de las treinta o cuarenta radios que transmiten el encuen

tro, y como no la tienen dos de los diez o más periódicos
que tuvimos a la vista.

Pelé, como era lógico, era el centro de la crítica. Hacía

su primer match en Río luego de sus vacaciones de dos

meses, y todos los ojos estaban fijos en él. Cuando Hum

berto Cruz lo tomó de la cintura y lo frenó "en la única
ocasión en que el rey iba a hacer algo de provecho", va

rios locutores, con los brazos en alto, gritaban tras los mi

crófonos que "habia que sacar a Pelé, porque los chilenos
lo iban a matar". . .

"Diario de Amanhá", al día siguiente del encuentro,
publica una entrevista a Pelé:

BRASIL
—Nunca me he sentido mejor desde hace muchos años.

Estaba convencido de que jugaría sólo un tiempo, y sin es

forzarme demasiado. Por primera vez en mis diez años de

profesional tuve dos meses de reposo absoluto. En ese lap
so me casé. He leído en alguna parte que ya estoy enveje

ciendo, que mis músculos están duros y que tengo nostalgia
de mi mujer.

"Voy a cumplir veintiséis años, tengo los músculos du

ros por el descanso de dos meses, y echo de menos a mi

mujer, como todo muchacho recién casado, "mais, ninguém
tnorre de saudades".

"Se hace mucho sensacionalismo. Yo les recomendaría

"MOLE, MOLE"

Brasil, como todas las selecciones que se preparan para
actuar en la Copa del Mundo, está en fase de "puesta en

forma". Sus jugadores, entonces, como es el caso de Pelé, se
muestran aún sin velocidad, sin fondo, sin fútbol. Esto ten

drían que comprenderlo todos. Feola lo explica diariamente,
y sin embargo los artículos de todos los diarios consulta
dos comienzan con la palabra "mole" (lento) .

Un proceso que tendrá que llegar gradualmente, con las

prácticas, con las confrontaciones, a la meta lógica, que no

podrá ser otra que Londres.

En el aeropuerto, instantes antes de partir, el técnico
chileno Alamos se lo dijo a los periodistas: "Creo que Bra
sil está muy bien. Hay jugadores que aún no se muestran en

su forma ideal, como es el caso de Garrincha y Pele. Pero

también hay otros que ya llegaron a su postura. Creo que
sería inclusive peligroso que toda la selección ya estuviera
como se muestra Gerson. Es preferible que este trabajo gra
dual continúe, porque, y sin que quiera verse un halago
para ustedes porque aún me encuentro en tierra brasileña,
todos estamos pendientes de lo que haga Brasil en ei Mun
dial. Un triunfo brasileño es un poco el triunfo de América
del Sur, y si Chile no puede pretender un primer lugar, pues
que sea Brasil, o Argentina o Uruguay quienes sean los

portaestandartes del fútbol de esta parte del mundo".

"Mole", entonces, tendría que ser una palabra de espe
ranza antes que de crítica.

a los periodistas de la radio, de la prensa y de la TV que
antes de cada transmisión tomen agua de flor de naranjas
para que calmen sus nervios. Cuando partamos a Inglate
rra, ya no pensaremos sino en jugar, y todo andará bien



ENFERMO DE
INTRANQUILIDAD

Esta multiplicidad de criterios, que desorienta a la "tor

cida", influye en la mayoría de los jugadores que compo
nen el plantel de cuarenta jugadores. La crítica es severa,

porque quiere ver a la selección en forma, y contra Chile,

Íior
ejemplo, la totalidad de los integrantes de la primera

ínea defensiva jugaron con el fantasma de quienes tam

bién habían fracasado en Sao Paulo. Carlos Alberto jugó
contra el fantasma de Fidelis, al que muchos defienden; a

Brito se le comparaba con Bellini; Altair tenía en sus oí
dos la fama de Orlando, y Rildo, la de Paulo Henrique.

A ello tiene que haberse agregado, en los días poste-

CHILE

Es tal la obsesión que existe en Brasil por su "scratch",
que los diarios se olvidan completamente de los adversarios

que enfrenta. Cuando enfrento a Gales, salvo en los titula
res y en la constitución de los equipos, Gales no existió para
la prensa. Fue algo menos el caso de la selección chilena.

Sólo "Jornal dos Sports'* le dedica una media columna
a nuestra selección. Media columna llena de elogios para
nuestros jugadores, es la verdad. Aplausos para la organiza
ción defensiva y aun para el ataque. Se leen frases como

"que Brasil no cuenta en estos momentos con un jugador
como "Foullú" (sic), de concepciones geniales y de una téc
nica "subtil".

Remarcan, asimismo, la tranquilidad con que enfrentó
Chile a la selección "Didí" (B) y a la "De Sordi" (A) :

"Chile no buscó el triunfo en ninguna de ambas confron

taciones —

se lee— . Se limitó a jugar fútbol, sin apuro, sin

nervio, consciente de que el gol y el triunfo tendrían que
llegar tarde o temprano. Cuando Gerson batió a Godoy
aclara más adelante— , ningún jugador chileno se mostró
apesadumbrado. Volvió Chile a jugar como lo había hecho
hasta el momento y muy cerca estuvo de derrotar a Gilmar
en los minutos finales del partido en Maracaná'*.

El mas severo de los críticos para juzgar a Chile fue
Alamos: "Necesitamos mejorar el ataque, porque el cuadro
está bien armado, pero a la hora de finalizar se diluye".

ALCINDO es uno de los valores jóvenes del fútbol brasileño,
j bien podría ser confirmado para acompañar a Pelé en

la dupla de avanzada del ataque. Se está peleando el puesto
con Servilio.

-



riores al encuentro, esa declaración de Feola, "en la de

fensa no hay un hombre que oriente, que ordene. Por eso

es que allí hubo pánico cuando atacó Chile. Tenemos que

seguir pensando en ello".

Feola no había nombrado a nadie, pero tienen que ha

ber quedado flotando en el ambiente los nombres de los

otros, de esos otros que también habían sido criticados

cuando actuaron por la selección llamada "Didí".

HASTA AHORA
La mañana del día en que jugaron Chile y Brasil la ciudad

amaneció llena d ; afiches con las efigies de Amarildo y

Pelé. Son dos nombres que, junto a los de Garrincha, Gil-

mar, Gerson y otros, copan los titulares de la prensa bra

sileña.

Cuesta también explicarse aquel otro "mea culpa" del

obeso técnico: "Me equivoqué al "cortar" (eliminar) a los

jugadores para limitar el plantel a cuarenta, como lo exi

gen los reglamentos de la Copa del Mundo. Los jugadores
"cortados" se apenaron, y los que quedaron, también esta

ban apenados de antemano. Esto afectó a la moral del equi

po"... (¿Cómo eliminará otros veinte, sin que haya nuevas

desmoralizaciones? )

Los dolientes fueron Nado, Murilo, Celio, Fabio, Edson

y Jair Da Costa. El único conforme fue el puntero dere

cho del ínter de Milán. Total, él había venido a Brasil de

vacaciones, y para operarse de un hombro. Celio y Murilo,

ambos de Vasco da Gama, lloraban amargamente. Los con

soló el presidente del club, anunciándoles que al día si

guiente partirían a Europa a unirse a Vasco, que anda en

gira. "Luego irán a). Mundial, a costo mío", les agregó.
De más está decir que la prensa brasileña se mostró

desconforme con los "cortes". Se deduce de la lectura de

muchos diarios, que no pareciera interesar el grupo de los

cuarenta tanto como el de los seis eliminados.

VELOCIDAD

Por fin un concepto en que parecieran estar casi to

dos de acuerdo. Y decimos casi todos, porque sorprende
leer "Folha Carioca" a este respecto.

"Gerson corrió mucho, demasiado. De seguir así, sin

que nadie lo frene, va a llegar cansado a Inglaterra. La di-

POR mucho que se discuta, por mucho que se haya

hecho jugar hasta el último a cuatro selecciones, la Co

misión Técnica tiene una idea más o menos concreta de

cuál será el equipo que estará en Liverpool en la cancha

del Everton, jugando contra Bulgaria. Las dudas no van

más allá de dos o tres jugadores. Una alineación "tipo"

puede ser ésta: Gilmar; Carlos Alberto, Brito, Altair y

Rildo; Zito (Denilssonj y Gerson; Garrincha, Alcindo,

ferencia de velocidad entre brasileños y chilenos fue de

asustarse. El único que hacía excepción era Gerson. Otro

fue Altair, que apareció en todas partes al mismo tiempo.

Adelante, Servilio dejó la Impresión de esos viejos tranvías

lentos para partir, lentos para girar y lentos para frenar."

Al respecto, el pronunciamiento de Feola, como es ló

gico, difiere.
—Me critican porque no freno a Gerson, porque puede

agotarse antes del Mundial. Quiero que corra aún más, y

que todos corran como Gerson. Tengo, además, plena con

fianza en Servilio, que no se sentirá afectado cuando lo

retire del ataque para probar a Silva y a Alcindo al lado

de Pelé.

"Sobre Amarildo, queda aún mucho que hablar de él,

porque tendrá que pasar por una doble adaptación: jugar
de puntero izquierdo e identificarse nuevamente con el

fútbol brasileño, del que está divorciado desde hace tres

años.

Con la llegada de Amarildo, se lee por ahí que Pa

raná "quedó psicológicamente acabado".

SERRA NEGRA

La selección brasileña, luego del doble confrontamien-

to contra Chile, se fue a un balneario de montaña llamado

Serra Negra. Ahí atacará Feola el problema de la velocidad,

que si no se había evidenciado en anteriores actuaciones,
contra Chile resaltó, según la crítica.

Las opiniones del entrenador chileno, Alamos, son re

producidas en grandes titulares. Reconoció Alamos que
"Garrincha está lejos de su mejor forma, sobrándole edad

y faltándole estado físico. Amarildo, completamente fuera

de forma. Servilio y Pelé, bien.

Se destacan asimismo las declaraciones de Gerson: "No

merecimos ganar a Chile".

Serra Negra será un lugar de entrenamiento para los

jugadores brasileños, pero también un lugar de concentra

ción para los responsables técnicos. Feola, por lo menos,
busca. Muchos técnicos en el mundo, aun errando, se ape-

ES UNA VENTAJA PARA EL "SCRATCH" QUE



CHILE EL MEJOR "SPARRING
n

gan a su error, como si ese error fuera asunto de
honor. Feola busca siempre para acertar. Su pro
blema es encontrar el "once". Un jefe de defensa

que ordene, que oriente, que guie. Un ladero para
Pelé. Si Servilio es lento, agilizarlo. Sanado Alcin
do de su lesión al tobillo, comprobar en otra con

frontación más seria que aquello contra América,
si los cuatro goles que convirtió antes de lesionarse

corresponden o no a un verdadero goleador, como
es el de Porto Alegre.
¿Qué podemos deducir luego de leer tanta opi

nión? Pelé, inamovible, aunque alguien crea que
ya está envejeciendo. Con la compañía de Silva,
Alcindo, Jairzinho. Medio campo satisfactorio. To

dos los jugadores convocados jugaron bien. Pro
blemas en el arco no existen. Manga o Gilmar
fueron aplaudidos.
Lo que falta es TRANQUILIDAD. Una paz que

Brasil no hallará en Brasil, como no la halló en

1950. Brasil será el mismo, encontrará su propio
juego lejos de Brasil. Allá en Suecia, en donde se

concentrará, y en la propia Inglaterra, en Man

chester y en Liverpool, en donde no habrá críticas

para los dobles campeones mundiales, sino aplau
sos.

"Chile fue el mejor "sparring" que ha hallado

el "cratch" hasta hoy", dijeron varios. Puede ello

significar optimismo para los nuestros, que irán

sin las responsabilidades que pesan hoy sobre los

jugadores brasileños, que sólo lejos de su patria
encontrarán la confianza que le niega, al parecer,
toda la prensa brasileña, que está enferma. Enfer

ma de miedo de no conquistar el "tricampeonato
do mundo".

Tan enferma ahora de "tri" como lo estuvo de

(Servilio), Pelé y Amarildo. Son apenas 13 ó 14 ju
gadores los que tienen chance cierta a formar el

"scratch". Y se espera que de aquí a la salida para

Europa, el 17 de junio, a las 22 horas, Feola ya

tendrá el equipo definitivo.
Y será primera vez que ocurra, que Brasil salga

a la Copa del Mundo con el cuadro exacto desde

casa.

soberbia en 1950, antes de la final con Uruguay,
cuando la víspera misma del partido los diarlos

sacaban en sus primeras páginas, a todo color, las
caras de los once que jugarían, con el título com

prometedor de "Estos son los Campeones del Mun

do", y cuando las radios invitaban al pueblo al

"carnaval de la victoria".

Tan enferma de "tri" como lo estuvieron de

impaciencia en 1954 y 1958, hasta que en esta

oportunidad, allá lejos, en la Suecia rubia y ex

traña, lejos de la presión ambiente, de los grandes
titulares, de las críticas y de las "ideas", llegó el
título.

Faltaría fijar los síntomas de esta enfermedad.

Es muy sencillo. En Río y Sao Paulo —nos imagi
namos que en todo Brasil ha de ser igual— las

más interesantes noticias han pasado a segundo
plano. La bomba nuclear de los franceses, las re

vueltas del Vietnam, nada tiene la importancia
que tiene el "tri". La defunción de un popular ex

Presidente del Brasil ocupó un minúsculo recua

dro entre medio de las informaciones y comenta

rios del partido con Chile, en Maracaná. En los

quioscos de periódicos cuelgan afiches llamativos,
como el que reproducimos, con "close-ups" enormes

de Amarildo y Pelé, de Garrincha,. de Gilmar...

Las notas principales de revistas no especializadas,
que al deporte nunca le dieron particular impor
tancia —ni al fútbol dos veces campeón del mun

do— , están ahora llenas de encuestas, de biogra
fías, de comentarios, de polémicas alrededor del

"scratch" y de su próxima gestión en Inglaterra.

Tras la voluminosidad de Vicente Feola, "alcanza
a verse" Amarildo, el crack que la C. B. D. pidió
al Milán de Italia para que viniese a reforzar al

"scratch". Amarildo está destinado a ser puntero

izquierdo, al menos por el momento.

A COPA S E A EN INGLAJER



. . . este café está vivo
¡Vivo en sabor! i Vivo en aroma:

Viértale el agua caliente a Nescafé y vea como cobra vida . . .

sienta como desprende su tentador aroma... y guste
su incomparable sabor de puro café, porque ningún café
es tan fresco, tan puro, ni proporciona tanta

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 NHEEI
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JOCOSOS©

BREVES

*** El responsable de la venta de boletos para el Mundial de julio, Jim
Webster, presentó la renuncia a su cargo, por haberle entregado la Football
Association a una agencia particular la venta de dichas entradas. 'Xa ven

ta va hacia un desastre", declaró Webster.

*** De los 40 preseleccionados uruguayos, 35 están en actividad, y 5
están de vacaciones. Los 5 son de Peñarol. Goncálvez, Abbadie, Mazurkie

vicz, Cortés y Silva fueron autorizados por Ondino Viera para que se tomen
10 días de vacaciones.

*** Los siguientes premios tendrán los jugadores uruguayos que irán
a Londres: en caso de ganar la Copa, obtendrán 250 mil pesos uruguayos
{3.750 dólares); en caso de ser vicecampeones, 120 mil; terceros, 80 mil, y
cuartos, 40 mil. Estos premios serán para los titulares y ei técnico. Los su

plentes tendrán sólo un 50 por ciento.

***
Argentina apelará de la decisión de la FIFA que no permitió que

Ornar Sívori y Humberto Maschio integren el seleccionado. En caso de no

prosperar el reclamo, sus puestos serán ocupados por Pando y Lalliana.
*** Italia anuncia una serie de encuentros de preparación de la "squa

dra", entre los que se incluye jugar contra las selecciones de Argentina,
México, Austria, Bulgaria y Dinamarca.

*** Los 40 preseleccionados de Argentina son: Roma, Gatti, Santoro,
Irusta y Biasutto, arqueros; Marzolini, Pastoriza, Perfumo, Basile, Varacka,
Leonardi, Ramos Delgado y López, zagueros; Rattin, Simeone, Sáinz, Fe
rreiro, Martín, Albrecht, Calisco y Mesiano, medio zagueros; Bernao, Chal-
dú, Conigliaro, Solari, González, Sarnari, Maschio, De la Matta, Alfredo Ro

jas, Sívori, Artime, Daniel Onega, Willington, Ermindo Onega, Ángel Ro
jas, Mas, Tarrabini, Planetti y Saboy, forwards.

*** Los 40 uruguayos son: Sosa, Taibo, Mazurkievicz, arqueros; Gonzá

lez, Acuña, Troche, Manicera, Martínez, Alvarez Díaz Matosas, Castillo,
Silvera y Chavat, defensas; Madruga, Forlán Méndez, TJrbinas, Goncálvez,
Gil, Alvarez, Gaetano, Pavone y Mujica, medios; Abbadie, Urruzmendi, Cu

jí billas, Viera, Cortés, Silva, Sasia, Silva, Virgili, Langón, Rocha, Ramos,
x Espárrago, Douksas, Pérez, Etchechuri y Acuña, delanteros.

EL
fútbol francés es un deporte reservado para gente madura; para "trein-

tones", o casi. Artelesa, Ivon Douis, que nuestros seleccionados conocieron

en Ciudad de México, a través del Monaco, tienen 30 años. Piantoni, que ayudó
al Niza a volver a primera división, tiene 36. Como los tiene Kopa, que también

llevó de la mano a sus jóvenes compañeros del Reims a primera este año.

La razón fue y sigue siendo Argelia. Un problema para el fútbol francés,
aún no superado, por mucho que el asunto argelino aparece en estos momentos

como resuelto, al otorgarle Francia la independencia a Argelia, y por mucho

que los ejércitos franceses no existan ya en África. Porque en este detalle jus
tamente esta el "envejecimiento" del fútbol francés.

Hasta hace un afio eran tres los del servicio militar que debían hacer los

jóvenes que cumplían 19. Y entre los 19 y los 22 quedaban perdidos los me

jores años para el desarrollo y madurez de un futbolista. Hoy esos tres

afios han sido rebajados a 28 meses, que se hacen en suelo metropolitano. Un

avance, sin duda, pero cuyos efectos recién se verán en un par de años más.

Robert Budzinski, el joven defensor del campeón Nantes y de la selección

francesa, deberá cumplir su servicio militar casi paralelamente con la Copa
del Mundo. Será este hijo de polacos

—como Raymond Kopa— el jefe de la

retaguardia francesa en Londres, como lo fue Jonquet en Suecia, hasta su re

tiro en 1963, en aquella gira lastimosa de la selección brasileña, cuando ganara

OTRO POLACO EH LA SELECCIÓN GALA
en París uno de los pocos encuentros de lo que la prensa brasileña llamó "la

gira del desastre".
Desde ese entonces Francia no contaba con un defensa central de real

capacidad, como lo fue siempre el actual entrenador de Reims. Con Budzinski
— 'Bud" para todos— han vuelto las esperanzas para el hincha galo. Un mu

chacho fuerte, sano, estudiante de Ciencias, enérgico, duro, implacable en el

quite y de técnica sólo regular, pero que suple esto con una energía y espíritu
de lucha francamente admirables; gracias a él se pudo empatar recientemente
con Italia en París, y que en la derrota posterior de 3 a 0 contra Bélgica
consiguiera acaparar los escasos comentarios favorables que tuvo Francia esa

tarde de comienzos de mayo.

.
"Bud" llegó muy pequeño a Francia conjuntamente con sus exiliados pa

dres polacos. Y, como todos esos muchachos de la región nororiental fran
cesa, no podía tener otro destino deportivo que no fuera Lens o Estrasburgo.
Jugo hasta juvenil en el primero de esos clubes, pasando hace dos años a

Nantes, actual blcampeón de la competencia francesa.

Henri Guerin, seleccionador francés, tomó la base del equipo campeón para
hacer la nueva selección de Francia. Eon, el arquero; Budzinski, defensa cen

tral; Gondet, centrodelantero.

Tales son las esperanzas de un equipo que, quizá demasiado joven aún, no
necesitaría sino la autoridad de un par de veteranos para que rindiera plena
mente. Por eso es que mucha gente piensa en Kopa en el ataque y Lucien
Muller en la media. Muller. actualmente en el Barcelona de España, se incor

porará pronto al seleccionado francés en Moscú, el 5 de este mes. Recién enton
ces podrá verse con cierta claridad lo que podrá hacer Francia en Inglaterra.

Y para los próximos años la experiencia de una nueva generación de re

clutas que ya no realizarán más "el servicio" en Argelia, sino en la propia
Francia. La recuperación futbolística de los antiguos licenciados demoraba tres
o cuatro años. Existe hoy la esperanza de que muchachos como "Bud" estarán
listos para sus propios clubes y para el seleccionado apenas dejen en los cuar

teles sus gruesas botas militares. (ALBUDI)
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BUDZINSKI,

SUCESOR

DE JONQUET



COMENTARIO DE GUANTE¡TRES MINUTOS!
MARIO MOLINA; FUE PRINCIPAL PROTAGONISTA DE UNO DE LOS ESPECTÁCULOS MAS

FUERTES VISTOS EN EL RING DEL CAUPOLICÁN.

A LA MUJER DEL CESAR

EL BINOMIO Villalón-Pulgar es sobradamente

conocido de la afición que sigue el boxeo. Son el

manager y primer second de los principales valores

que hay en plaza (Rubio, Hernández, Zúñiga, Mo

lina, ahora Barcia, etc.). Pues bien, el viernes su

bió Raúl Villalón con Mario Molina, pero Pulgar
apareció en el rincón de Rosemiro dos Santos.

Somos de los que creemos en la honestidad de la

gente y de los procedimientos; pero el boxeo es un

ambiente difícil, siempre lleno de suspicacias. Ma

yor razón para cuidar los detalles, por superfluos
que parezcan. No era en absoluto necesario que

Pulgar asistiera junto al manager Bollo al campeón
brasileño; para ese trabajo hay profesionales per

fectamente capacitados. El combate pudo tener otro

desarrollo y pudo ser comprometedora la presencia
del second en el rincón del extranjero.
Una vez más habrá que recordar lo de la mujer

del César: no bastaba que fuera decente, además te
nía que parecerlo . . .

En el brazo del brasileño queda el gan

cho de derecha de Molina; fue al Ini

ciarse el vibrante 5.' round, cuando el

chileno se sobrepuso a su inferioridad

y al giro que estaba tomando el com

bate y se encaminó espectacularmente
al triunfo.

MARIO
MOLINA, el pluma número

dos de Chile, estaba preocupan
do. Su línea de actuaciones venia zig
zagueante, con algunos combates im

propios de él. Por lo menos, de lo que
de el ha llegado a esperarse. Esta con

frontación con el campeón brasileño

Rosemiro dos Santos era una buena

oportunidad para saber a qué atenerse.

El paulista más de algo habla mostrado
peleando con Stevens. Se habla insi

nuado peligroso, a poco que lograra
mejor estado físico. "Si lo que Rose

miro hizo en un minuto de cada round
en esa pelea con el campeón, puede
hacerlo con más continuidad, va a ser

muy peligroso para Molina", era una

composición de lugar que nos Íbamos
haciendo camino al Caupolicán.
Y Rosemiro hizo con más continui

dad, al menos mientras pudo, aquello
bueno que había hecho.
Excelente el primer round, como

para plantear las cosas en un terreno

claro, duro, áspero y en un nivel emo
tivo. El brasileño empezó haciendo lo

que en su debut terminó haciendo, es

to es, boxear, bailotear lanzando velo
ces rectos de Izquierda, entrando y
saliendo luego de conectar el gancho
de derecha, que es muy seco. A este

Juego, Molina respondió yendo aden
tro bien cubierto, con oscilaciones de
cintura y con el hook también muy rá
pido y efectivo. Por ahi se cruzaron

ambos arriba, y hubo un Instante de
suspenso. Brillantes tres minutos, sin
ventajas para ninguno de los dos.
EL SEGUNDO episodio mostró a

un Molina agresivo, directo en la bús
queda del objetivo. Tuvo siempre la
Iniciativa, tiró arriba y abajo recia
mente. Dos Santos exhibió sus apti-
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SUPERO LOS PROBLEMAS DE UNA HERIDA QUE LO HACIA SANGRAR

PROFUSAMENTE Y VOLCO EL COMBATE PARA DERROTAR A ROSE

MIRO DOS SANTOS POR RETIRO EN EL SEXTO ROUND.

tudes defensivas, que también son muy buenas: maestro en

el bloqueo con los guantes, amortiguando el golpe, encima,
con leve movimiento de cuello. Pero en la suma de los

puntos logrados, el chileno salió ganancioso en este round.

Como salió en el siguiente, peleando en el mismo ritmo,
con las mismas características, pero con dos detalles dife

rentes. Dos Santos se fue mareado al rincón, pero Molina

se fue con una ceja rota. Al salir de un cuerpo a cuerpo,

chocaron las cabezas y la del negro hirió el prominente
arco superciliar Izquierdo del chileno.

HUBO un silencio de desaliento en el recinto cuando

al primer golpe largo de Dos Santos la sangre manó de esa

herida de Molina y le enrojeció el rostro. Y el combate

entró en un pasaje dramático. Fue evidente el efecto moral

que el percance hizo en el joven pugilista local; peTdió su

agresividad y Dos Santos se adueño de la situación. Con

mucha astucia el brasileño sacó partido de ese trance. El

fue el dominador del ring, acosó con ese gancho de dere

cha que Iba a la ceja rota. Hizo exhibición de movilidad

en los rincones, tocando con la izquierda, y ya no estando

donde el enceguecido Molina lo tenía ubicado.

Algunos pidieron la detención del combate, vistos el

impresionante aspecto del chileno y la desigualdad que se

intuía para más adelante. Desde nuestra butaca le pregun
tamos al referee Carlos Diaz por la seriedad de esa herida,

y nos aseguró que era muy pequeña, que por el momento,
no revestía peligro. Y terminó el cuarto round.

QUIZAS haya sido el hecho de no haberse llamado al

médico, de no haberse insinuado la posibilidad de parar

la pelea, lo que vigorizó la moral de Molina. El hecho es

que salió de su rincón y con veloz "un-dos" tiró hacia atrás,

contra las cuerdas, a Dos Santos, y se Iniciaron así tres

minutos de boxeo que deben ser los más impresionantes
vistos en mucho tiempo. Decimos de BOXEO, porque se

trató de eso, de boxeo claro, limpio, espectacular, pero sin

ribetes de riña. Golpes netos de excelente factura técnica,

3ue
llegaban al blanco (habría que decir "al negro"), sacu-

lendo a Rosemiro. Trató de zafarse el paulista, pero Molina

no lo dejo salir, y cuando lo consiguió, lo persiguió con

tremenda determinación.

No podríamos decir con qué golpe, exactamente, se de

rrumbó Dos Santos; fueron muchos; se prendió abajo y

tratando de cubrirse la zona, tuvo que abrirse arriba, y

allí fue el uppercut de corta trayectoria, y el gancho veloz,

y el "un-dos" otra vez. con un paso atrás, que le dobló las

piernas. Rosemiro dos Santos se iba de punta, iba de lado

3 lado, buscando en qué agarrarse, y Molina, frío, olvidado

de la sangre, descargaba sus puños. Cuando sonó la cam

pana, no pudo escucharse por el griterío; sólo el arbitro la

"¡Molina! ¡Molina!", gritaba él

público, y el púgil de casa entró

a acosar a Dos Santos en la me

dia distancia, sin dejarlo escabu

llirse. El castigo al cuerpo íue lo

primero que sintió el brasileño.

Mientras Molina levanta un bra

zo respondiendo a la clamorosa

ovación que se le tributó, Rose

miro lo mira sorprendido todavía

de la formidable reacción del

vencedor.

oyó, y al detener el combate, instintivamente ayudó a Ro

semiro, que por fin encontró algo de que asirse (un brazo

de Carlos Díaz) .

CUANDO llamó el gong para el sexto asalto, se produjo

a nuestro Juicio una irregularidad, una confusión del re

feree: en el rincón de Dos Santos "hicieron tiempo"; el ne

gro había tirado el protector bucal y no acudía al llama

do; era una estratagema, sin duda; en esos casos debe ini

ciarse la cuenta, pero no se inició, y pudo volver Rosemiro

algo más recuperado. Pero sólo fueron unos pocos segun

dos; puestos frente a frente, salió el recto de derecha de

Mario Molina de extraordinaria velocidad y potencia, y dio

en el mentón de su adversario, que, sin duda, no tenía la

suficiente lucidez para neutralizarlo. Otra vez se bamboleó

Dos Santos, y ahí terminó el combate. Insinuó débil pro

testa el brasileño, pero ya estaba acordado el triunfo de

Mario Molina por retiro.

Un espectacular combate y el más valioso de los triun

fos obtenidos en su breve carrera por el joven pluma na

cional. Valioso por todo; por las dificultades que presen
taba un rival experimentado, de mayor envergadura <en la

Gula Pugilística de 1965 vemos a Rosemiro dos Santos co

mo liviano invicto en Brasil)
, de buenos recursos, y por la

tremenda dificultad que le significó ese cuarto round, cuan
do hasta se pedía la detención de la lucha. Además de sus

aptitudes técnicas, que ya eran ampliamente conocidas,
Molina exhibió otras que la relativa facilidad de sus com

bates anteriores —salvo alguna excepción— no había per
mitido aquilatar. Por ejemplo, resistió bien el poderoso
gancho de derecha del brasileño, lo que da a entender que
asimila castigo; demostró entereza moral al sobreponerse
a su inferioridad física y al vuelco que había empezado a

experimentar el combate.

— n —



"^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735

Camisetas en gamuxa, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados, infantil E° 41,50

Juvenil

Adultos

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,

Medias de lana especial, adultos,

Pelota de fútbol N.9 3

Pelota de fútbol N.° 4

Pelota de fútbol N.9 5, reglamentaria
Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentaria,

reforzada,

Zapatos olímpicos, especiales, 22 al 29

30 al 33

34 al 38

39 al 43

Zapatos olímpicos extra, cosidos, con franjas blancas: .

30 al 33

34 al 38

39 al 43

Modelo italiano, cosido, extrarreforzado, con franjas
blancas

54,50

«6,50

115,80

s,9a

17,80

24,80

29,80

42,80

13,98

15,98

17,98

19,98

18,80

20,80

22,60

28,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 ■ Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

-**X

||pi'I

•pl
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f#S##Tíf
[SMCMSTOIM,

^crv

*#}■'*"- . *J

pt ENSENA:

'';-. Conducción, reglamento, mantención y

i funcionamiento de vehículos motorizados.

, Examen, documentos ambos sexos.

<§X5 Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA
Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:
Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.
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EMPEZÓ
el Tanteo.

Y es claro, el contraste no se disimula cuando se viene

de ver un mundial... Las grandes justas tienen consecuen

cias positivas y negativas. No debe extrañar entonces que
la otra noche pagaran su entrada sesenta y seis personas
en Nataniel. De modo que habrá que esperar.

Por lo demás, el Tanteo nunca_ entusiasma mucho

mientras se estrecha el cedazo y van quedando los que
deben quedar. Esta vez no aceptaron la invitación dos aso

ciaciones, como San Antonio y Universidad de Chile, que

siempre aportaban equipos fuertes, y los participantes de

ascenso resultaron sumamente débiles para inquietar, y

menos para constituir una atracción. Una noche Unión

Española le ganó a Maccabl 112 a 39... Total, que el pa
norama obliga a pensar en los finalistas de siempre, sin

muchas esperanzas de encontrar actores capaces de com

prometerlos.

¿Y LOS INVITADOS? Ya está dicho que el aporte de

Maccabl, Madeco, Dávila Baeza y Famae fue mínimo y a

tono con su momento. Liceo de Rancagua cayó ante Sirio,

y Dávila; Asociación Quinta Normal ante Bata y Ferrovia

rio. No perdieron frente a los mejores, y eso lo dice todo.

De modo que en su tramo inicial este Tanteo 1966 asoma

inferior al de otros años —especialmente al del 65—
, en

calidad, colorido, movimiento y respaldo masivo.

EN EL FRENTE
MUNICIPAL: Ga

nó bien a Sirio y

pasó a las finales.

Puede andar me

jor que en el 65

el quinteto edili-

cio. Se ve más

completo.

illtfl
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Palestino y Sirio, por ejemplo, dos fuerzas de

colonia, siempre identificadas con los pleitos tra

dicionales y el calor mismo de las luchas cesteri-

les, han experimentado una sangría considerable

en el orden humano y en muchos partidos jugarán
de "chico a grande", en constante evocación de un

pasado feliz. Caras nuevas, deseos de hacer labor

y pretensiones limitadas, son síntomas que se ad

vierten ya en éstos institutos. Palestino vio par
tir a Luis Lamig, Juan Tobar y Francisco Silva.

Ociel Schneider y Hernán Bravo dijeron adiós a

las armas. La única novedad es el porteño Eric

Arrué. Sirio lamenta el éxodo de Juan Morales
(ahora en la "tí") , Juan Orlic, Mario Meléndez

y Jorge Pajre. Novedades: Elíecer Cuéllar, de la

Técnica, y Alejandro de la Rivera, al que conoci
mos en Antofagasta. En la banca, Guillermo Meza.

EN CAMBIO, Quinta Normal recuperó a Juan

Tobar y logró la firma de Francisco Silva. Muni

cipal incluye al goleador Francisco Rozas, que fue

figura en Famae, y al soviético Sahulakov Guen-

nadi, miembro de la misión diplomática de ese

país, que abre un compás de espera como novedad

y posible carta de triunfo, pues a su físico une

fundamentos y características interesantes. Habrá

aue
verlo Y Thomas Bata agrega a Luis Lamig,

e Palestino; Jaime Encina, de Quinta Normal, y

Enrique Espinoza, de Ferroviario. De modo que

unos suben y otros bajan.
Bata —sin ir más lejos— ,

con la atinada direc

ción técnica de Juan Arredondo, logró el triun

fo más celebrado de estas primeras Jornadas en el

único partido que ha logrado interesar vivamente.

Universidad Técnica —

que conserva su línea de

basquetbol irregular y sorpresiva— ganaba por 22

puntos al iniciarse el segundo tiempo, y por 16

puntos al cumplirse la mitad de ese período. Sin

embargo, Bata ganó el match 85-81, en un final

Increíble, por los aciertos del vencedor y los ye

rros del vencido. De nada valló a la Técnica entrar

a los cinco minutos con luz roja nueve puntos

arriba... Cundió el descontrol, falló la puntería,

— 13 —

UNION ESPAÑOLA

Y LA UC POR ENCI

MA DEL RESTO EN

EL BASQUETBOL DE

TANTEO.

sobrevino "la posibilidad de perder un

partido ganado", y lo concreto es que
Bata se llevó los honores en una le

vantada cinematográfica. Para no

creerlo.

¿Y EL RESTO? Ferroviario, sin no

vedad en el frente. Coló Coló, con la

misma gente que recuperó terreno

perdido en el ascenso. Quedan, pues,

en primer plano y con los mismos

atributos estelares del campeonato
anterior, Unión Española y Universi

dad Católica. ¿Terminará el reinado

de los rojos? La UC cuenta ahora con

el panameño Osorio, que destacó en

la "U", con Luis Suárez, juvenil de

Ancud. y la presencia de Rolando Et-

chepare en la banca. Unión agrega a

su plantel tan cotizado la presencia
del goleador sureño Edgardo Arizmen

di. JUMAR.

Rozas, nueva conquista del Municipal,
ainada el cesto de Sirio entre Cuéllar

y De la Rivera, incorporado también
este año al quinteto de colonia. Po

bre hasta ahora el nivel del Tanteo.



HABÍA
más de una razón para que

al estadio del Arsenal llegaran
más de cuarenta mil espectadores a

presenciar el encuentro entre Cassius

Clay y Henry Cooper, por el título
mundial. Para el aficionado londi

nense se trataba, en primer lugar, de
un match lleno de sugerencias, si se

atiende a su significado histórico.

Desde hacía cincuenta y ocho años,
un británico no aspiraba al cetro; el

último intento correspondió a Jack

Palmer, que fracasó ante Tommy
Burns, en 1908. De otro lado, la coro

na sólo ha llegado a las Islas una vez,

y fue por el muy breve lapso que la

tuvo Bob Fitzsimmons, a fines del si

glo pasado. Sabor a historia, entonces,
en una confrontación en que el nom

bre de "¡Henry, Henry!", fue rugido
en el estadio, pero en la que las apues
tas estuvieron en proporción de seis a

uno a favor del campeón.

Tampoco el mundo del boxeo podía
sustraerse al recuerdo de aquel en

cuentro que los mismos hombres pro

tagonizaron en junio del 63. Aquella

Caen en clinch los

rivales en el sexto

round, que iba a ser

el último del comba

te; al minuto y 38"

de esta vuelta, el ar
bitro declaró vence-

dor al campeón, vis
to el impresionante
aspecto que ofrecía el

retador. La cinta del

match, pasada en

cámara lenta, reveló

que esa herida en la

ceja izquierda de

Cooper fue causada

por un derechazo de

Clay.

Ahora llega el dere

cho largo del inglés;
Clay se estaba cui

dando del gancho
a arriba.

vez fue una de las cuatro en que Clay
—en toda su carrera— ha caído a la

lona. El gancho Izquierdo de Cooper
—"el martillo de Henry", lo llaman sus

compatriotas— había conseguido de
rribar al futuro campeón, y se alcan
zó a decir que a éste sólo lo había sal
vado la campana de la derrota. Pos

teriormente, Clay se levantó y lo ga
nó por retiro a la vuelta siguiente. En
ese episodio había más que una sim

ple indicación : Clay, en las cuatro
ocasiones en que ha sido derribado,
ha caído por mediación de ganchos Iz

quierdos. Y considerando que ese gol
pe del británico es uno de los de me

jor factura y potencia que se conocen

actualmente, las deducciones eran

evidentes.

.Fácil comprobar, entonces, la gran
cantidad de material para la especu
lación, e, incluso, para abrigar mas de
una esperanza

—

aunque tenue—, res

pecto de las posibilidades del retador.
Todo ello justificaba que Cassius Clay
protagonizara, en cuanto a expectati
vas, el match más espectacular de su

historia de campeón mundial, si se re
cuerda que su mayor público no al
canzaba a la mitad del que concurrió
al campo deportivo londinense: su re

cord lo había logrado en Nueva York,
con 19 mil espectadores.
Sin embargo, en el desarrollo mis

mo del encuentro —precedido por un

griterío multitudinario y su entrada al

ring en medio de una docena de poli
cías— , el espectáculo no alcanzó la
misma espectacularidad ambiental. En

(Continúa en la página 24)
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WfflMKH Clay, ante
el esquive de éste. Fue en el 3er. round, cuando él campeón
empezó a inclinar la lucha en su favor.

AHORA POR EL TITULO, CASSIUS CLAY VOL

VIÓ A DERROTAR AL INGLES COOPER POR

RETIRO. ¡CUARENTA Y DOS MIL PERSONAS

EN EL ESTADIO DE ARSENAL!

Penetra por entre los guantes de Cooper el recto izquierdo
de Clay, una de las armas con que fue elaborando su triun

fo en defensa de la corona.



MÉXICO HIZO UNC

MUY AFORTUNADO >

LE BASTO PARA GANAí

TEXTO DE A. j. N, (RECUADROS DE BRABANTE) I

El gol que decidió el par
tido.Muy mal. había empe

zado la defensa chilena, de
morando la entrega o el

rechazo ante la presión que

empezaron haciendo sobre
'ella: los delanteros mexiea-
iios; en una de esas demo

ras de Cruz le llevaron el

balón, fue el centro para

Fragoso y cabeceó éste para
batir a un Godoy que, ade

más de estar adelantado, se

engañó con la trayectoria
de esa pelota.

i de las grandes atajadas de Ignacio Calderón

gistró la lente; el servicio libre de Valdés, por la

quierda, iba al ángulo, pero el ágil arquero azti

levantó el balón al córner con la punta de los dei

El zaguero Hernández cubría el arco, por las dun

Chile atacó mucho en busca del empate, que no II;

por la buena expedición de la defensa visitante y >

■■; apresuramientos del ataque de casa.

NO
puede sorprender el resultado y la actúa

del equipo chileno ante México. Por los me

no nos sorprende a nosotros, aun compartiendo
opinión unánime de la víspera en el sentido de i

Chile debía vencer. Venía Chile de realizar ante E

sil, en el propio Maracaná, un partido de méritos

discutibles. Se había visto en esa ocasión la escun<

/nacional ante tan caracterizado oponente como t





La mejor oportunidad de gol que tuvo Chile en el primer tiempo: desbordo Tobar a la

defensa mexicana y cuando iba a rematar, con Calderón en tierra y el arco desguar

necido, fue vistosamente tomado del pie y derribado. Foul-penal que cl referee no san

cionó. Doblemente Importante la incidencia, porque México recién había abierto el score.

EL DESEQUILIBRIO DEL

LLEVA A ACTUACIONES
ABAJO: "La otra" oportunidad de México. A un centro de la izquierda arremetió Padilla por la derecha y, sin que Godoy
pudiera llegar, remató dando el balón en el horizontal. Por esas dos ocasiones del huésped, Chile tuvo por lo menos

cinco o seis.

«
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EQUIPO NACIONAL LE

CONTRAPUESTAS I
""—

fuerza futbolística de real capacidad,
muy diferente desde luego a la que vi

mos caer por segunda vez frente a Mé

xico. Sin embargo, lo repetimos, esta

mente al comentar ese partido tan de

coroso, hasta brillante, que se les hizo

a los bicampeones mundiales en Río

de Janeiro. Recordamos que junto con

MÉXICO

De la selección mexicana habrá que referirse a su organización defen

siva, antes que al relativo valor de su conjunto, A México, posiblemente, lo

ganen todos en Inglaterra, pero no creemos que sea goleado. Los cuatro

zagueros de primera línea cuentan permanentemente con el apoyo de una

segunda línea de cuatro, que forman Díaz, Mercado, Padilla y Jara. Es difí

cil entrar, aunque Fouilloux demostró que no es imposible hacerlo.

Con el match contra Chile en Santiago, México completa nueve encuen

tros de práctica, sin que haya perdido ninguno. Su defensa ha cedido sólo

tres goles, permaneciendo invicta en los seis últimos partidos. Es un mérito,

entonces, especialmente para el arquero Ignacio Calderón, un verdadero

baluarte en esa defensa enérgica, anticipadora, decidida, valiente.

México hace un gol y sabe defenderlo. Ganó el cuadrangular de Ciudad

de México ganando a Monaco, Chile y Necaxa por 1 a 0. Con Chile, aquí en

Santiago, repitió el mismo score. Muchos creen que el Mundial verá resultados

como los que está obteniendo. El "1 a 0" pudiera ser la firma de la próxima
Copa del Mundo, y México estaría en la línea mundial.

Sin embargo, resultaron tan evidentes las fallas técnicas de sus inte

grantes, que si desde Europa ubican a México, junto a Chile, Bulgaria, Suiza

y Corea del Norte, como los "oufl-síders" del torneo, ya podemos imaginarnos

cómo habrá bajado la cotización de nuestra representación si México nos

gana en nuestro propio suelo.

actuación mediocre y este resultado ad

verso no pueden llevarnos a una gran

sorpresa. Contraste
tan grande está en

absoluto de acuerdo con lo que es el

conjunto nacional. Lo dijimos precisa-

Interesante duelo tuvo Hugo Villanue

va con Padilla; el delantero mexicano

dio mucho trabajo al defensa lateral

chileno, que sin fracasar estuvo por

debajo de su rendimiento habitual.



los elogios vertidos, elogios que el cuadro se merecía am

pliamente, expresamos la idea de que, por lo demás, para
nadie es un secreto, "el equipo de Chile no tiene equilibrio",
Junto a hombres de gran categoría alinea otros muy mo

destos y el gran desequilibrio se produce a causa de que
estos últimos forman todos en la delantera. Un equipo así,
descontrapesado, que acusa tan grandes contrastes entre

sus hombres individualmente y entre sus líneas, como con

secuencia de lo mismo, Juega bien o mal según se presente
el partido, según como se dé el juego. Ant^ '.-.- rrondei:

juega bien generalmente porque prima la defensa; pero
ante aquellos equipos que previamente se consideran infe

riores y a los cuales está en la obligación de ganar prima
la delantera y fracasa. Es que no poseemos Jugadores de

área para que jueguen adelantados sobre la base de la velo
cidad. Los jugadores que el conjunto nacional alinea en esas

plazas ni poseen la velocidad mínima para este tipo de mi

sión específica, ni recursos técnicos y físicos suficientes pa
ra hacerse peligrosos ante defensas compactas y decididas.
Chile cojea entonces. De ahí los abiertos contrastes entre

j una actuación y otra, la de Maracaná y esta frente a Mé

xico, por ejemplo. Tan buena una, tan mediocre la otra,

En el primer tiempo, viniendo desde atrás, Marcos estuvo

muy a menudo cerca del arco mexicano. En el grabado,
Calderón se ha lanzado a tierra atrapando esa pelota a la

que arremetía el volante de ataque.
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TODOS DE ATAQUE, SI AUN ES TIEMPO

como si se tratara de otro equipo. Fren
te a Brasil, Chile jugó primero a no

perder por goleada, retuvo el balón y

no arriesgó en el ataque. Juego típico
de media cancha y de defensa, con bue

na orientación táctica, que nuestros ju
gadores saben hacer muy bien. La de

fensa de Brasil, excesivamente conser

vadora en la ocasión, ayudó mucho a

que Chile brillara esa noche en Mara

caná y en el segundo tiempo se enva

lentonara hasta el extremo de atacar

con profundidad. Sólo que estos ataques

siempre se gestaron desde atrás y se

desarrollaron también llevando la pe

lota desde la media cancha hasta las

últimas consecuencias en el área rival,

Con México todo fue distinto. La de

fensa jugó siempre adelantada. Eso só

lo ya la hizo verse de otra manera, in

ferior desde luego, insegura y vulnera

ble a los avances veloces y abiertos

de los mexicanos. Chile atacó más, tu

vo más la pelota, empujó desde el me

dio campo y apretó a la defensa azteca

contra su propio arco. Se le dio enton

ces el partido a Chile en la forma me

nos favorable para sus características.

21 —

OPORTUNIDADES

Chile tuvo cinco ocasiones claras de gol. Una, cuando Tobar fue engan

chado desde atrás, en plena área mexicana, antes de cumplirse el cuarto

de hora, sin que el arbitro Howley señalara la visible falta penal.

Otra, originada por Fouilloux, por la banda izquierda, pasada recién la

media hora de juego. Su centro largo, que sobró a toda la defensa visitante,
se perdió al no arremeter oportunamente ni Tobar ni Yávar.

Un tiro libre que sirvió Valdés a los doce minutos del segundo tiempo,
fue desviado "in extremis" por Calderón. Más adelante, Fouilloux, por la

derecha, dejó el balón en la derecha de "ChocolHjo", que no tuvo calma para
colocar la pelota. Prefirió tirar a matar, dando en el cuerpo del arquero.

Finalmente, el propio puntero, entrando por la izquierda, dio el centro

exacto para Valdés, que tiró de media vuelta, dando con el balón en el tra

vesano.

México tuvo dos. La del gol —clásico gol contra defensas chilenas—
,
en

que hubieron de su.cederse una tras otra fallas de Eyzaguirre, Cruz, Villa-

nueva y el propio Figueroa, que no supieron cortar ese centro largo sobre

la valla nacional, y que Fragoso ubicó calculadamente en un rincón. La

otra debe ser considerada ese pase de Cisneros a Padilla, que el N.? 8 dio en

un palo.

Y, como ocurre muchas veces, valió más lo poco hecho por México que

lo mucho realizado por Chile. Sin olvidar que, segundos antes, entre Eyza
guirre, que despreció la entrada de Jara, y Cruz, que quiso sacar una pelota
a lo campeón, permitieron dos disparos mexicanos que, afortunadamente pa

ra Godoy, carecieron ambos de dirección.

''.:<■•■&#



ACTIVO, ORGANIZADO Y VA
UNA VICTORIA QUE POR FUI

Eran sus delanteros los que tenían ahora la palabra, era

necesario superar a una defensa compacta y organizada que
no se arriesgó nunca saliendo hacia el medio' campo. En
cada ocasión recibió además el oportuno y decidido apoyo
de sus medios y algunos delanteros. Cuando Chile tenía el

MARCHA ATRÁS

Aceptamos que estos partidos que está jugando la
selección nacional, a mes y medio de la Copa del Mun

do, son para armar bien e| cuadro, para ir rectificando
conceptos, para ir asegurando fórmulas y procedimientos.
Sin embargo, no podemos comprender que, a título de

buscar un mejor rendimiento ocasional, se deshaga lo
que ya ha sido probado como lo mejor. Desde la defini
ción de las eliminatorias en Lima quedó claro que Ru
bén Marcos e Ignacio Prieto eran los hombres indicados
para el trabajo de medio campo. Ausente por lesión el
jugador de la UC, quedó el de la "U" como pieza prin
cipal para esa labor, y ese sector. Como se trata justa
mente de perfeccionar lo que está bien y mejorar lo que
esta mal, Marcos no debiera salir de allí, en donde es

pieza fundamental del equipo. Para buscar un mejor
rendimiento del ataque, debiera hacerse cualquier cosa,
menos destruir lo que ya probó sus bondades. Y el do

mingo se envió a Marcos en función de ataque.
No se debe buscar la solución de los problemas pen

dientes abriendo nuevamente los problemas que ya se

solucionaron.

balón, México jugaba un 4-4-2 muy conservador. Debieron
correr mucho los mexicanos; pero resistieron bien el esfuer

zo y hasta el final ejercieron una oposición decidida, va

liente y muy organizada. Dejando aparte algunas ocasiones

propicias, es necesario reconocer que la delantera roja fra

casó. Debe hablarse de fracaso no sólo porque no hizo

goles sino que a causa principalmente de que algunos de
sus jugadores mostraron pobreza de recursos y de Imagi
nación y de físico para tener éxito frente a Calderón y sus

hombres. Se hizo presente en suma el desequilibrio de que
hablamos, el mismo que se viene observando en el equipo
desde hace tiempo y que nos llevó a admirar más aún la
brillante actuación cumplida en Maracaná. Pero este des

equilibrio es ahora más agudo. Hasta hace poco contábamos

por lo menos con el tiro de Leonel, con el peligro siempre
latente de su zurdazo famoso. Últimamente ni eso. Leonel

Sánchez acusa una baja alarmante, no sale su tiro y su

velocidad, que nunca fue mucha, se ha convertido ahora

en lentitud excesiva. Como no puede nuestro alero Iz

quierdo irse por el flanco, se detiene, y con ello para inva

riablemente la jugada. Todo esto no importó mucho en

otros días ya pasados porque desde cualquiera distancia y

posición salía el disparo de Leonel. Sin ese disparo la delan

tera chilena se ha quedado prácticamente sin tiro al arco,

El desequilibrio entonces es mucho más notorio, pues el ata

que de Chile debe penetrar hasta las mismas barbas del ar

quero y eso es muy difícil frente a las defensas de hoy.
Lo peor de todo es que cuando Chile debe enfrentar a

rivales que supone inferiores, a los que tiene la obligación
de vencer, todo se agrava. El equipo entero, llevado por su



IENTE, MÉXICO SE ALZO CON

JBOL NO LE CORRESPONDÍA

)!!:!

mayor capacidad futbolística y por las precauciones que to

ma el rival, presiona sobre sus propios delanteros, contri

buyendo a que los espacios libres se achiquen. Claro que se

trata de un problema mundial, típico del fútbol que se jue

ga en nuestros días. Está fresco en nuestras retinas, sin

ir muy lejos, el fracaso del scratch brasileño ante este mismo

equipo de la casaca roja en Río de Janeiro hace apenas un

par de semanas. La pobre actuación de los blcampeon.es
del mundo, de esa delantera de astros integrada por Ga

rrincha, Servilio, Pelé y Amarildo, con Gerson y Denylson
en la media cancha, tuvo la misma causa. Sólo que para

Chile es más difícil sustraerse a este tipo de dificultades.

No tiene jugadores apropiados para las plazas determi

nantes.

A Chile se le vence con un gol, sobre todo sí este tanto

ha sido convertido en los primeros minutos del encuentro

como sucedió en este último cotejo con México.

Es fácil, ante los nuestros, conservar esa ventaja. Y lo

seguirá siendo si la escuadra nacional no varía sus métodos

de ataque. Ahora, ya ampliamente probada la escasez de

hombres apropiados, es necesario, es urgente cambiar el

sistema ofensivo, buscar otra forma de ataque. Ya nos he

mos referido a este tema en nuestras páginas en más de

una ocasión antes de esta suite de partidos que llevó a la

S?'°cción nacional hasta México y Brasil. En todos silos

ESTADIO estuvo presente y en todos ellos pudimos confir

mar el gran desequilibrio de nuestro equipo, que lo lleva a

malograr lastimosamente una serie de valores que la re

presentación chilena posee indudablemente en otros secto

res de su constitución y en otros aspectos del juego.

IMPREVISIÓN

Las selecciones chilenas, desde hace unos diez años,
comenzaron siempre por la punta izquierda. Descartado
Leonel Sánchez, era cuestión de buscar los otros diez

para que lo acompañaran.
El problema actual es mucho más grave. Revisando la

lista de cuarenta jugadores enviada a la FIFA el 27 pa

sado, se observa que no existe otro zurdo para ocupar
la camiseta número once. Y, rebuscando, sólo aparece
otro que, no zurdo, juega habitualmente en su club en

el puesto de Leonel. Hablamos de Leonardo Veliz.

Se confió siempre en la potencia del puntero universi

tario, y se creyó que el problema de su sustitución no

llegaría nunca. Y, repentinamente, lo tenemos encima.

La gira por México, Brasil, y los partidos contra Gales

y México en Santiago, confirman un período de crisis

que muchos lo creen ya definitivo. No sólo su. velocidad

es ya nula, sino que su mortífero disparo no asusta a

nadie. Tampoco su celebrada y funcional "defensa" de la

pelota resulta ahora segura ni provechosa. Falta de fuer

za, de confianza y de claridad de ideas, resta influencia

al otrora influyente puntero izquierdo, y pone en evi

dencia la imprevisión de la DT al desentenderse com

pletamente del reemplazo de un jugador que fue siem

pre inamovible. Chile, de no producirse el milagro de la

recuperación de Leonel Sánchez, tendrá que improvisar
en una plaza que no había dado motivos de preocupación
desde hace muchos años.

r^v^^^^^K^mM^EM^^T^ZSE
El grabado muestra otra de las ocasiones en que Marcos avanzo para rematar, jffiflL
insinuándose buenas posibilidades para Chile. Cuando en el segundo tiempo re- f
cibió instrucciones de ir arriba —Eladio Rojas entró en este período— , dejó de
ser peligroso para el arco visitante.
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL ■

BOX - PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO ■ VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS OE FUTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores
para todos los gastos.

PREFERIDA por los más des
tacados atletas chilenos.

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E* 6,50. GRAN VARIEDAD
DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E9 81,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido, g» 24,80.

Oportunidad pelotas
finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

¥ 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

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

SE REPITIÓ LA-

viene DE LA PAG. 15

síntesis, salvo varia

ciones insustanciales,
la historia se repitió,
respecto de aquel en
cuentro de hace tres

años.

Clay, ocho años

más joven, seis kilos

más pesado, más al

to y de mayor al

cance que su desa

fiante, lo derrotó en

forma similar: reti

ro, esta vez procla
mado por el arbitro

durante el- sexto

round. La razón fue

la misma del primer
match: rotura sobre

la ceja derecha de

Cooper. Hasta ese

momento, el retador

se había jugado en

tero sobre la base de

su mejor arma, su

gancho izquierdo, sin
alcanzar en ningún
momento a resentir

al campeón. Clay
bailó, retrocedió y

contragolpeo durante

tres vueltas, preocu

pándose sólo de de

jar fuera de foco el

castigo del británico.

En la cuarta recién

ss decidió a atacar:

sus dos manos Jlega-
ron con relativa fa

cilidad al rostro de

Cooper, y el desenla

ce vino sin que el

campeón se exigiera
demasiado. Entrando

y saliendo castigó lo

suficiente como para

que una herida insi

nuada en el asalto

anterior comenzara

a manar sangre pro
fusamente. El resto

se conoce.

En el sexto round

el arbitro determinó

el triunfo del cam

peón, por retiro. Uno
de sus buenos triun

fos por los procedi
mientos emplea dos,

y que fueron los ha

bituales en Clay: ex

celente boxeo en di^

tancia, golpes largos,
recios y precisos —la

película del combate

demostró que esa ro

tura de la ceja de

Cooper fue produci
da por un derechazo
form i d a b 1 e— , y la

movilidad constante

que sigue llamando la

atención en un hom
bre que pelea con

más de 90 kilos.
En cuanto a ex

pectación ambiental,

Clay hizo su encuen

tro más espectacular.
Sin embargo, no vale
el mismo concepto
para su act u a c i o n

técnicamente conce

bida: boxeo veloz, de
entrar y salir, para

conquistar una victo

ria muy similar a la

anterior, míe n t r a s

que el valeroso al

macenero londinense
no pudo hacer olvi
dar al legendario
gladiador del ocho

cientos.

E. M. M.
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LA
Doble La Calera-Los Andes es una

carrera que si los ciclistas "están
de buena", resulta muy animada. Tiene
la ruta de todo lo que se necesita

para una competencia de colorido, de

exigencias técnicas y tísicas. Tramos de
tierra —

que requieren especial peri
cia—

, repechos, curvas, largas cintas

para hacer velocidades.

Pero se necesita poco para echar a

perder una prueba promisoria. Una

mala señalización, por ejemplo, basta

para confusiones, para poner de mal

humor a la gente, para distraerla de

la idea original que la llevó al camino.

Esta Doble La Calera-Los Andes del

domingo, si no fue una carrera frus

trada, distó por lo menos de ser lo que

podía haber sido, lo que se esperaba
que fuera. No se aprovechó ni el día

espléndido, ni la naturaleza del camino,
ni. . . lo bien que venían caminando por
lo menos las figuras de primera linea.

De partida se tomó mal la ruta y
hubo necesidad de neutralizar para

que se reunieran los 36 participantes,
ya que unos habían cortado para un

lado y otros para otro. Quizás el co

mienzo enfriara. Después vino la im

pericia en el primer tramo de tierra,
que produjo una deserción masiva. 10

competidores quedaron allí, entre ellos

algunos muy connotados, como Augus
to Silva y algunas buenas cartas pro
vincianas.

DE IDA, sólo se vio inquietud por
mover al grupo en Víctor Arriagada —

anda muy bien "Tomé" en estos días— ,

con dos intentos de escapada que si

dieron alguna animación a la prueba,
no prosperaron mayormente. En el

puente de Ocoa, primero, y a la vista

de la subida de Chagres, después, fue

absorbido el inquieto audacino.

EN TRATÁNDOSE de pruebas de

escalafón nacional, Manuel González

se pone muy serio. Como es ya un co

rredor de experiencia, calcula bien la

carrera y sus posibilidades; no se deja
llevar de entusiasmos peligrosos el cam

peón nacional. El aprieta donde hay que

apretar. Al primer embalaje, en Los

Andes, llegó con 18 corredores, y allí, en
el sprint, primero él.

Tras la primera parte de la carrera,
venían los 18 kilómetros contra reloj,
Los Andes-San Felipe. Y en ese tramo
González decidió la prueba. Haciendo
21'30 sacó la ventaja suficiente para ser
el ganador total y definitivo.

CONVENCIDOS de que el asunto se

había resuelto y que nada valía un ma

yor esfuerzo, se corrió sin fe ni ambi

ción en el regreso a La Calera. Todo

se hizo monótono, sin lucha. Intentos

de fuga —

muy breves— fueron cerce

nados en el esbozo, quedando apenas
como tímidas intenciones de Luis Se

púlveda, el huachipatense Belarmino

Navarrete y del propio Manolo Gonzá

lez.

Sin embargo, el sprint final vino a

salvar algo. Sobre la meta atacó Juan

Arrué y, como velocista que es, ganó
el embalaje por media rueda a Gon

zález.

Discretísimo rendimiento técnico, po
co espíritu de sacrificio esta vez, y re

signación prematura a lo que quedó
decidido en esos 18 kilómetros contra

reloj a San Felipe.

V Manuel González puntero otra vez

en el escalafón nacional, cumplidas tres

pruebas.

EDMAR.
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MANUEL GONZÁLEZ, CON CALCULO Y PERICIA, SE

ADJUDICO LA TERCERA PRUEBA DE LA CLASIFICA

CIÓN ANUAL: DOBLE LA CALERA - LOS ANDES.
COMENTA EDMAR
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Casa de Deportes
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fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

lATENCIONJ

Juogo de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (In
desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y
redondo;

Media manga: Infantiles, 1 color, E° 80,00.

Rayadas o bandas, E° 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 87,00. Rayadas o bandas, E° 97,00.

Adultos, 1 color, E° 106,00. Rayadas o ban

das E° 120,00.

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 90,00,

Rayadas o bandas, E° 100,00. Juveniles, 1

color, E° 95,00. Royadas o bandas, E° 105,00.

Adultos, 1 color, E° 120,00. Rayadas o ban

das E° 140,00.

Juego de 10 camisetas para basquetbol, en

gamuza gruesa fina peinada, teñido Indan

tren (indesteñibles), con números, cuero so

portado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E° 75,00,

Rayadas o bandas, E° 85,00. Juveniles, 1

color, E° 82,00. Rayadas o bandas, E° 92,00.

Adultos, 1 color, E° 95,00. Rayadas o ban

das E° 105,00.

Tipo americanos: infantiles, 1 color, E° 85,00.

Rayadas o bandas, E° 95,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 92,00. Rayadas o bandas, E° 102,00.

Adultos, 1 color, E° 105,00. Rayadas o ban

das E° 115,00.

Juego de- 10 camisetas de raso extragrueso
finwrfe seda, teñido Indantren (indesteñibles),
con números, cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E° 100,00.

Rayadas o bandas, E° 110,00. Juveniles, 1

color, E° 120,00. Rayadas o bandas,
E° 130.00. Adultos, 1 color, E° 150,00. Ra

yadas o bandas E° 160,00.

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayadas o bandas E° 130,00. Juveniles, 1

color, E° 140,00. Rayadas o bandas,

E° 150,00. Adultos, 1 color, E° 170,00. Ra

yadas o bandas E° 180,00.

Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,

N.9 3, E° 6,00. Nos. VA, 4 y 5, E° 6,50. Tipo
selección. Nos. 3Vi, 4 y 5 E° 7,50.

Pantalones de brin especial: con cordón,

Nos. 1 y 2, E° 3,90. N.° 3 E° 4,50. Nos. 3 Vi,

4 y 5, E° 4,80. Tipo selección. Nos. 2 y 3,

E° 5,00. Nos. VA, 4 y 5 E° 5,50.

Con doble elástico, tipo short: Nos. 2 y 3,

E° 4,85. Nos. VA, A y 5 E° 5,20.

Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:
Lisos, E° 9,80. Americanos E° 10,80.

Medías de lana extragrueso, punta y talón

reforzados:

■1 color, E° 6,80. Blancas y rayadas, par . .

E° 7,00.

Zapatos de fútbol:

Artículo 700 (claveteados). Nos. 22-25,

E*> 13,50. Nos. 26-29, E3 15,50. Nos. 30-33,

E° 16,80. Nos 34-37, E° 19,80. Nos 38-43

E° 22,50.

Artículo 702 (cosidos en el enfranje), Nos

34-37, E° 23,85. Nos. 38-43 E° 27,50

Artículo 704 (caña alta, suplente reforzado)

Nos. 37-43 E° 33,50

Articulo 706 (caña alta, doble costuro e

cial). Nos. 37-43 E° 34,50

Articulo 708 (caña baja, especial, tipo al'

man), Nos. 37-43 E° 39,50

Pelotas de fútbol:

Marca "Chile1*, 18 cascos, oficial, reglamen

taria.- N.? 5, amarilla, E° 47,00. N.? 5, blan

ca E° 49,50

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentaría: N.? 5, amarilla, E° 49,50. N.? 5,

blanca E° 52,50,

ALGO MAS DEL CHILE-MEXICO

. f\TTE tremenda personalidad, ade-

¡Y m¿s de que limpia y acendrada

fe demostró ese muchacho Igna
cio Calderón ! Arrodillarse en medio

del arco, cruzar los brazos sobre el pe

cho, inclinar la cabeza humildemente

y orar antes del partido, ante 80 mil

extraños, es algo que muy pocos ha

cen. Se necesita, ademas úe ausencia

absoluta de complejos, un convenci

miento interior maravilloso.
Hasta quienes no abrigan ninguna

creencia se sintieron conmovidos por
el sencillo y humano acto de este ar

quero mexicano, arrodillado allí en la

inmensidad del estadio.

LA VIRGEN DE GUADALUPE —de

la que son devotos Calderón y todos los

jugadores— retribuyó generosamente

ti

t"4

Ignacio -Tréllez, inexpresivo cuando es

ta "en su trabajo", demostró su cono

cimiento del oficio con medidas tácti

cas muy interesantes y que gravitaron
decisivamente en cl desenlace del par
tido.

esa devoción. Porque ocasiones hubo

en que el arco mexicano quedó des

cubierto y la pelota no quiso entrar. . .

REALMENTE, no entendemos a qué
vino el referee inglés Kelvin Howley a

Chile; la iniciativa era plausible. El

arbitraje a la manera sudamericana

ablanda el fútbol y ablanda a los ju

gadores ; hay diferencias pronuncia
das de conceptos para la interpreta
ción del reglamento. Estaba bien que,
aún corriendo algunos riesgos, viniera

un juez europeo para que hiciera ar

bitrajes objetivos. Pero lo que cobra

y lo que no cobra Mr. Howley no tie

ne nada que ver con lo que cobran y

no cobran en Europa. Ese penal que
le hicieron a Tobar cuando echaba la

pierna atrás para rematar, estando el

arquero en tierra, no admite dos in

terpretaciones. Eso es penal en cual

quier cancha del mundo, empezando
naturalmente por las europeas.

EL COMIENZO del partido reveló

que el cuadro mexicano entraba con

directivas bien claras, bien definidas.

Sabía Tréllez, porque lo había visto en

los partidos que la Selección chilena

hizo en Ciudad de México, que la de

fensa roja sale jugando la pelota. Pues
bien, mandó a sus hombres de ataque
a hostigar, a marcar, a asfixiar al de

fensa que tuviera el balón y fuera a

salir jugándolo. Esta estrategia sin

duda que sorprendió a Eyzaguirre y a

Cruz, principalmente al comienzo; se

sintieron incómodos con el rival ce

rrándoles la salida empecinadamente.
Y no supieron qué hacer. Así pudo pro

ducirse el gol mexicano a los 2 minutos,

y se produjo, finalmente, a los 3.

UNO que nos hizo recordar la fábu

la de la zorra y las uvas dijo al salir

del estadio: "No tiene gracia lo que

hace México; marcó un gol a los 3

minutos y lo defendió 87". Inmediata

mente le recordaron que era justa
mente lo que hacíamos nosotros hace

PENTAGONAL INTERNACIONAL

Domingo 29 de mayo.

Estadio Nacional. Público: 71.630.

Recaudación: E° 428.720.

Referee: K. Howley.

MÉXICO (1): Calderón; Chaires,
Peña, Hernández; Muñoz, Mercado;

Díaz, Padilla, Fragoso, Cisneros, Ja
ra (González).

CHILE (0): Godoy; Eyzaguirre
(Valentini), Figueroa, Villanueva;

Cruz, Marcos; Fouilloux, Yávar (E.

Rojas), Tobar (O. Ramirez), Valdés

(Araya), Sánchez.

GOL: Fragoso a los 3' del primer
tiempo.

algunos años, y con lo cual logramos
los primeros resultados importantes,
al menos en Sudamérica. A los argen
tinos, por ejemplo, les sacamos algu
nos empates que consideramos muy
meritorios y valiosos con ese mismo

expediente : "haciéndoles un gol y

aguantándonos hasta donde pudiéra
mos".. .

¿QUE impresión produjo, finalmen
te, la escuadra azteca? Podríamos sin
tetizarla en una sola palabra: "AGRA

DABLE". Un equipo que sabe lo que

pretende, y que se aplica a ello con

férrea determinación. Quizás para te

ner una visión más completa de lo que
es este conjunto mexicano, habría sido
preferible que no hiciera el gol tan

temprano. Ello le facilitó sus planes.
Y los simplificó. Limitó su tarea a de

fender ese gol, intentando contraata

ques que fueron más esporádicos a me
dida que avanzaba el tiempo. No pode
mos pronunciarnos lo que vale México

en materia ofensiva, por esa circuns

tancia, al menos al trasluz de lo que

dijo su primer partido. En todo caso,

alcanzaron a mostrarse con excelentes

aptitudes Padilla, Fragoso y Cisne-

ros.

LO que más nos preocupa en Leonel

Sánchez es su declinación moral. El

-^xvr^



SAN IGNACIO CAMPEÓN

Con el triunfo de las huestes del Colegio San Ignacio

por una evidente claridad de puntos se dio término al

torneo escolar, que a manera de preparación agrupó a

16 planteles de enseñanza, el fin de semana último, en la

pista del Estadio Nacional.

Es sabido que este torneo que antecede al oficial, y

que tendrá lugar en septiembre, nunca produce marcas de

mayor significación dado que los alumnos recién entran

en la segunda fase de su preparación, pero no es menos

cierto que por tradición nunca dejan de haber algunas

marcas que constituyen la excepción. Como es el caso

particular del lanzamiento de la jabalina, donde Sonke

Brodersen envió el implemento a 54,61 m., marca tan

buena como que muy pocos de nuestros especialistas
adultos la alcanzan. Otro registro meritorio fue el de

J. Weil en los mil metros planos (2.41.9), como también

el metro 45 centímetros logrado en alto por S. Valdés,
alumno del Saint -George, de escasos 12 años de edad.

Como corolario habría que repetir una vez más que el

interés de los colegios por participar en estos eventos,

siempre muy bien organizados por el Atlético Santiago,

va en aumento, acrecentado ahora por una labor siem

pre más abnegada y eficiente de los entrenadores a los

que poco a poco se les va dando un mayor respaldo y

facilidades de trabajo.

celebrado puntero izquierdo de todas las selecciones chile

nas de éstos últimos diez años parecía inmune al primer
error, al silbido del público y a todos esos factores externos

que gravitaban, más o menos, sobre el resto de los jugado
res.

Nos parece que el domingo, Leonel empezó haciendo un

buen partido. Sus cambios de juego, la manera de sacarse

al rival aún no teniendo gran velocidad, y un par de corta

das que hizo, estaban anunciando un reencuentro consigo
mismo. Pero insistió en servir los tiros libres, fracasó en los

dos primeros, protestó el público, y Leonel se vino abajo.
Y, desgraciadamente, ésos son los decaimientos más

difíciles de superar.

IGNACIO TRÉLLEZ no es hombre de declaraciones.

Informalmente, sin embargo, dijo que el cuadro chileno del

domingo había sido muy, pero muy superior al que eníren-

CADA cual sabe en dónde le aprieta el zapato y es

dueño de disponer las cosas según le convengan. Lo 'que
no es óbice para que digamos que esa gira de Universidad

Católica por el norte del país nos parece inoportuna.
Sucede que las pobres presentaciones que ha hecho la

UC en el comienzo del campeonato oficial se explican
con 'la gente tuvo muy poco descanso". La Católica de

bió pasarse el receso jugando la Copa de los Libertadores,
y el torneo se le vino encima. Ahora que tenía oportuni
dad de reponer a su gente, la lleva a jugar cinco parti
dos.

No creemos que las finanzas en el club estudiantil an

den con apremios inmediatos; ha tenido muy buenas

entradas por concepto de pases y de la Copa, con lo que

hay una razón menos para haber hecho esta excursión,

que ya dejó un saldo negativo: en Arica se lesionó Nés

tor Isella, y anda ahora enyesado. Se dice que se trata

de una serla avería en los ligamentos de una rodilla.

SI ese cuadrangular con participación de Unión Es

pañola, Ferrobádminton, Magallanes y Wanderers se pac

tó para ganar dinero, no cabe dudas de que es un rui

doso fracaso. 1.400 personas acudieron el sábado a Santa

Laura, y sólo 850 el domingo a Playa Ancha.

Ahora que, en materia de fútbol, se vieron algunas co

sas Interesantes. Desde luego, ese extraño partido de

Magallanes con Ferro. A los 20' del primer tiempo gana

ban los aurinegros por 4 a 0, a los 45, por 5 a 2. A la

media hora del segundo . . . perdían por 6 a 5.

ESCRIBE AVER

SEMRNR
taran ellos en Ciudad de México. "Fue otro ritmo, otra con

tinuidad, otra intención la que mostró esta vez", fueron pa
labras textuales del técnico mexicano. E hizo hincapié en

un aspecto interesante: "Aquí el equipo de casa Juega con

tra el público" (personalmente, por lo visto en otras partes,
nos parece que en todas sucede lo mismo, con muy pocas

excepciones; son los equipos los que levantan al público, y
no éste a los equipos. La excepción podrfa ser la hinchada

de Peñarol, en Montevideo, que bien merece el calificativo

de "Jugador número 12").

LA BODA de Guillermo Yávar, realizada el sábado a

las 19 horas, víspera del partido, nos parece mas que sufi

ciente argumento para dispensar al mediocampista chileno

de la obligación de jugar. En tren de ver hombres y bara-

Díaz, Padilla, Fragoso, Cisneros y Jara, una formación teó

rica de ataque, sólo para la foto, porque en el campo no se

extendió ni aproximadamente con esta" distribución. México

hizo breves minutos un 4-2-4, después un 4-3-3, y la mayor

parte del tiempo un 4-4-2.

Jar fórmulas, perfectamente pudo aprovecharse la oportu
nidad. Sin duda que aún haciendo el sacrificio de llegar a
la concentración un minuto antes de la medía noche, la

mente de Yávar no puede haber estado en el partido.

AHORA se anda diciendo que "Campos es el hombre

para ese ataque que no realiza". Tenemos en alta estima al

centro delantero de la "TJ", pero también tenemos la obli

gación de dar nuestro punto de vista respecto a ese co

mentario que, desde luego, respetamos, aunque estemos en

desacuerdo con él. Si una critica que puede hacerse al con

junto nacional es que insiste en jugar con "hombres de

choque", no podemos compartir la idea de que la solución

esté en el goleador estudiantil. Un equipo de club puede

construir su fútbol —para 34 partidos— sobre la base de

un centro y un cabezazo. Una selección, no; menos aun si

va a enfrentar a rivales que son especialistas en ese Juego

en que Campos ha llegado a destacar en su medio.

. >■%
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DEL DEPORTE EXTRANJERO

CON LOS OJOS
T

TEXTO DE CARACOL

PUESTOS
MÉXICO I

K Mm ■■ ■ ■ ■ ^K gl| Para muchos, Michel Jazy pue-

mmm lo^U I ^^V ^T^| dé ser él ganador de la medalla

WB ■■ f^ | ■ HH de oro de los 800 metros planos
11 II I LB II en México.óPor de pronto aplica-

para quitarle en la próxima tem

porada el primado mundial de los 1.500 metros ál australiano Herb EHíot.

COMO primer "gran resultado" del por fin logrado entendimiento en

tre las autoridades deportivas universitarias y las asociaciones fede

radas de USA, el Gobierno ha decidido respaldar estas actividades cons

tituyéndose en una comisión de control central en nivel gubernamental,
convirtiendo las actividades del país en tarea de la Casa Blanca.

Es cosa sabida que en USA existen cerca de tres docenas de orga
nizaciones que cultivan las diferentes disciplinas deportivas, pero cada

una de ellas por su rumbo. Hay carencia de dinero y el apoyo que reciben

es misérrimo si nos atenemos a la exuberante riqueza general que existe

en el país.
Por eso cobran importancia mundial las declaraciones formuladas por

el Vicepresidente de la Casa Blanca, Hubert Humphrey, cuando con los

ojos puestos en los próximos Juegos Olímpicos (1968), ratifica ya oficial

mente la posición del Gobierno estadounidense al especificar que resulta

humillante que a posibilidades Iguales sea el país soviético el que se alce

siempre con el puntaje mayoritario —como ha venido ocurriendo— en el

terreno olímpico.
Más adelante expresa:
—No es asunto de grandes sumas de dinero federal. Es asunto de or-

nización y obtención de fondos mediante el aporte privado, respaldado
por el Estado, para así unificar la multiplicidad de grupos que tenemos,

bajo una sola y vasta autoridad. Si la Unión Soviética, un estado socia

lista, puede presentar tan efectiva y victoriosa competencia, ¿por qué
nosotros, un país de libre empresa que se supone es un competidor, no

podemos alcanzar ése o un nivel más alto?

"Así como rendimos culto a los negocios es hora ya de rendirle culto

al deporte, para darle a nuestra gente Joven la oportunidad de competir.
Será, pues, preocupación del Gobierno desde ya preparar a nuestra gente,
dándole a ella la atención y los recursos que sean_ necesarios para lle

gar a México en condiciones de superar en puntaje a los soviéticos a lo

largo de todas las especialidades del programa.
Finalmente insinuó que la organización de Juegos Olímpicos para ju

veniles al estilo de los tradicionales que tuvo a Tokio como última sede,
no sólo sería beneficiosa para la juventud escolar norteamericana, sino

que sería un torneo como para poner en acción a todas las juventudes
del mundo. "Una idea —recalcó Mr. Humphrey— que cuenta con nuestro

auspicio y que el Gobierno norteamericano tratará de hacer realidad."

Así pues USA encara desde la misma Casa Blanca, con una revolu

cionaria medida, que no ha dejado de sorprender al mundo, sus futuras

posibilidades olímpicas.

A NIVEL MEXICANO

Pero no es sólo este grandioso país del dólar el único que está pla
nificando para el futuro. Polonia, Austria, Francia, Rumania, Australia,

y

FRANCIA YA TIENE SU CUARTEL
la URSS y Alemania, cuando aún faltan más de dos años para los

Juegos, ya están preparando a sus contingentes en escenarios que
se elevan entre 1.900 y 2.200 metros del nivel del mar, para acostum

brar desde ya a sus deportistas en general al fino aire que encontra
rán en la atmósfera de Ciudad de México, que hierve en actividad

olímpica a 2.240 metros de altura. Polonia lo hace en Zakopare;
Austria se refugia en las alturas de Bad Gastein; Rumania en Ba-

bele; Australia en Falls Creek; la URSS preferentemente en Prezhi-

valsk, y Francia en Font Romeu. Japón al parecer se decidirá por
habilitar las alturas de Sapporo, aprovechando que ahí se desarrolla
rán los Juegos Olímpicos Invernales, en tanto Finlandia optará se

guramente por llevar con bastante anticipación a su contingente a

una de las muchas regiones montañosas de USA, para de ahí volar
a México sólo 24 horas antes de las competencias. Los Ingleses, por
su parte, se muestran desorientados —

seguramente por no disponer

Ron Clarke también actuó en México y, si bien se sintió extenuado

por el esfuerzo, se repuso luego. De lo que no ha logrado superarse
todavía es de la sorpresa que se llevó diez días después de ser de
rrotado en la capital azteca, cuando logró batir a nivel del mar el
record mundial de los 20 kilómetros y de 'la hora". "Es —dijo— el

beneficio que saqué después de competir a 2.250 metros de altura,
porque nunca me he sentido mejor en mi vida".
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REVOLUCIONARIAS MEDIDAS

ESTADOUNIDENSES CON FINES

OLÍMPICOS
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Font Romeu, el cuartel general de los fran

ceses, a algo más de 1.800 metros sobre el nivel

del mar, es un centro deportivo construido con

el deliberado propósito de preparar a los depor
tistas para México y se asegura de que las con

diciones climáticas son casi idénticas a las que

se encontrarán en la capital azteca. El con

glomerado deportivo se extiende sobre una su

perficie de 40 hectáreas, donde hay dos pistas.
Una de 400 metros y la otra de 250, canchas

de fútbol, basquetbol, vóleibol, piscina de 50

metros, pileta para saltos ornamentales, cuatro

gimnasios, polígonos de tiro y centros de equi
tación. Distante algunos kilómetros existe un

lago a 2.000 metros de altura, donde se habili

tarán las instalaciones para los remeros. Los

atletas a su vez, especialmente los corredores

de larga distancia, podrán aprovechar unas pis
tas especialmente delineadas a 2.200 metros pa

ra sus entrenamientos. En su totalidad las obras

de este campo, ya parcialmente en funciones,

quedarán terminadas a fines de afio.

EL CASO JAZY

No deja de ser sugestivo el hecho de que

Michel Jazy, el flamante recordman mundial

de la milla, haya decidido concentrarse en los

1.500 metros planos. Su ambición única por el

momento es arrebatarle al australiano Elliot el

primado que sobre esta distancia mantiene des

de los Juegos Olímpicos de Roma. Pero lo que

no ha dicho Jazy, y que muchos técnicos em

piezan ya a adivinar, es que el gran corredor

galo pretenderá en México coronarse campeón
olímpico de los 800 metros planos. Es el actual

recordman de la distancia en Francia con 1.47.1,
sin ser un especialista, pero él bien sabe, como

lo comprenden además los técnicos, que siendo

capaz como es de correr 400 metros en 48", ya
que lo ha hecho en varias veces, ese tiempo de

1.47.1, de proponérselo, puede reducirse a 1.46

fácilmente. Además, existe el factor edad. A

los 32 años, y a una altura de 2.200 metros, le

será siempre más fácil atacar las dos vueltas

que acometer una empresa tan difícil como ha

brán de ser los 5.000 metros. Su plan próximo,
pues, estará subordinado a buscar velocidad y

resistencia en distancias no superiores a dos

millas, que lo habiliten para cuando llegue el

momento mexicano a tomar contacto después de
sus fracasos en Roma y Tokio con una medalla

de oro, que podría ser la de 1.500 metros, pero

que muchos franceses se inclinan que habrá de

ser la de los 800.

(Continúa a la vuelta)

PERAL A DOS MIL METROS DE ALTURA
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de una región montañosa lo suficiente alta— y continúan

sus embestidas contra la altura azteca y sus efectos en el

rendimiento humano. Pero finalmente se nos ocurre, y siem

pre que cuenten con los recursos económicos para ello, ten
drán que apertrecharse en la cumbre del Ben Nevis, la

mayor altura británica que se levanta a sólo 1.345 metros

sobre el nivel del mar.

LA PRIMERA VENTAJA PARA FRANCIA

En este aspecto de previsión es indudable que Francia

marcha a la cabeza y dispone ya del campo y del dinero

para una labor de laboratorio asaz provechosa. Lo que to

davía no ha podido conseguir Italia, que se afana e insiste

cada vez más ante las autoridades para que se eleve el

porcentaje que recibe de la "Polla del Fútbol". Mientras es

pera no pierde el buen humor y asegura que al menos las

ollas a presión que se necesitan para cocer tallarines ya

están compradas.

Mohammed Gamoudi sonríe feliz luego de ganar en Mé

xico en la "Petite Olimpiade" los 5 y 10 mil metros, en

tanto apura un sorbo de oxígeno para paliar los efectos de

la altura.
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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; ¡uvenil, E° 55,80;

adultos, E« 69,80; listadas, 9 franjas, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listados de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E* 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea
E® 107,80

Pantalón de fútbol en gabardina mercerizada ¡ndes

teñible, con cordón: infantil y juvenil, E9 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.? 3, 18,80;

N.9 4, E° 22,80; N.« 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, Es 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote E° 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera on nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, Io 28,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E° 45,80

Mallas de vóleibol, Ee 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicito nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes.

Ltgas o Asociaciones (Canchas Arturo Prat).

VIENE DE LA VUELTA

Y AQUI MÉXICO

Luego de la llamada "Pequeña Olimpíada", en la que

intervinieron 26 países que compitieron en 6 especialida
des: ciclismo, esgrima, boxeo, natación, gimnasia y atle

tismo, más doscientos médicos informantes, llevada a efec

to el año pasado, las autoridades mexicanas se sintieron

ALMACENES Y

no sólo complacidas sino optimistas y envalentonadas, por

que sus deportistas, en virtud de los muchos puestos secun

darios alcanzados, obtuvieron el más alto puntaje del cer

tamen. Por lo tanto, ni cortos ni perezosos; desde ese ins

tante reforzaron sus esfuerzos tendientes a mejorar las con
diciones atléticas de sus hombres contratando a varios cons

picuos entrenadores. Entre ellos nada menos que al lina

judo "coach" del famosísimo Peter Snell, el neozelandés

Lydiard.
Pero no hay dudas de que el que más se entrena y el

que más quebradero de cabeza tiene es el ciudadano fran

cés, con 17 años de permanencia profesional en México

City, Fernand Charpentier. Este es el hombre que tendrá la

responsabilidad, como "chef" olímpico, de darle de comer

diariamente a un total aproximado de 12.000 deportistas,
cantidad que se presume será la que llegue a esa ciudad

a competir. Ya lleva ocho meses metido en el "Centro De

portivo Olímpico" preparando su equipo y estudiando al

detalle todas las zonas gastronómicas que habrá de abas
tecer.

No está de más señalar que México pretende presentar
unos Juegos que no tengan reparos de ninguna especie.
Si bien sabe que emular lo que hizo Japón en Tokio re

sulta tarea ardua y casi imposible, no ceja en su empeño,
Por de pronto, ya están pensando en habilitar la pista

atlética con un producto plástico llamado "tartán" que usa

rán los canadienses en su pista de Winnipeg cuando se ce

lebren los Quintos Juegos Panamericanos, que comprende
rán las fechas del 22 de julio al 7 de agosto del año ve

nidero. Una pista que, según Jesse Owens, "es el más grande
adelanto en la historia del atletismo, que permite presentar
una pista siempre lisa y perfecta en todo tipo de clima".

Como es natural, los mexicanos están muy felices por

que día a día las voces que tendían a despotricar contra
su designación para estos Juegos Olímpicos, tienden a aca

llarse en virtud de las providencias que cada país por se

parado está tomando para afrontar las contingencias de la

altura de la mejor manera posible. Es así como poco a

poco se está estableciendo una conformidad general, que
naturalmente resulta del todo grata para el esfuerzo or

ganizador. Por esta misma razón y tratando de ayudar en

lo posible, México no repara en gastos para atender a todos

los países que aún continúan enviando atletas a modo de

"conejillos de Indias" a la capital azteca. Para octubre de

este año se anuncia la llegada de una embajada alemana,
la que luego de participar en un breve torneo de experimen
tación que contará con médicos y hombres de ciencias co

mo informantes, se trasladará a Chile para actuar frente
a los atletas chilenos.

CARACOL

¡NADIE MAS BARATO!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIOS E° 98,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL E° 65,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 39; JUVENILES, E° 49;

ADULTOS E° 69,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 52; JUVENILES, i" 72;

ADULTOS E° 89,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO

SPORT E° 1 10,00

JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 11 E° 7,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN, PARA ADULTOS,

E° 4,50; JUVENILES E° 3,90

MEDIAS DE LANA GRUESA CON REFUERZOS: ADULTOS, E° 6,30;

JUVENILES E° 5,30

PELOTAS DE FUTBOL N.9 4, CON RED E° 23,00

PELOTAS DE FUTBOL N.9 5, CON RED, E° 29; DE 18 CASCOS . E» 42,00 |
ZAPATOS DE FUTBOL MODELO ALEMÁN: 26 AL 29 E° 17,90

30 AL 33, E° 20,50; 34 AL 38, E° 24,50; 39 AL 44 E° 27,90

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, C/U E° 5,50

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR E° 15,90

5LIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER"; 3 Y 4, E° 13,50; 1 Y 2 . . E° 1 1,50

BLUSONES PÍ.RA ARQUERO, GAMUZA GRUESA E° 11,50
ZAPATOS DE FUTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2

REFUERZOS, COSTURA EN EL ENFRANJE, 37 AL 44 E° 43,00

SACOS EN CUERO SOPORTADO, PARA PORTAEQUIPOS E° 11,90

BLADERS PARA PELOTAS DE FUTBOL, 4 Y 5 E° 4,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

Créditos a instituciones. Consulte condiciones

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO



GOL DE LA TÉCNICA:
Liberona abre la cuenta

para el cuadro estudian
til. Con decisión supera
el esfuerzo del arquero
Romero, de Luis Cruz.
Cinco punteros tiene el
Ascenso.

CINCO
punteros tiene

el ascenso.

Algunos —como Hua

chipato, Colchagua y
Núblense— no sorpren
den por su buen co

mienzo porque tienen

oficio y en el caso espe
cífico de Huachipato
cuentan con una opción
que nadie desconoce.

Los otros —léase Anto

fagasta y Universidad

Técnica— superan todo

cálculo, en el caso de los

nortinos por su novicia

do y en el de los estu

diantes por sus magras

campañas recientes.

Dijimos en el número

anterior que Antofagas
ta se había llevado las

palmas de la apertura
con su triunfo, su debut

y su desborde popular
en el hermoso estadio
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CUNDIDNOS EN EL SUR
BUEN COMIENZO PARA HUACHIPATO, NÚBLENSE Y COLCHAGUA EN EL ASCENSO

nortino.* Ahora debemos confesar que también puso la nota saliente con su vi

sita al campo de la Técnica, donde el elenco pampino vino, vio y venció ante

el jolgorio de los suyos y un beneplácito casi general.
La reacción es explicable.
Deportes Antofagasta-Portuario afronta el torneo con una escuadra de cor

te amateur, sin mayor roce con fuerzas profesionales y sin figuras que graviten
en su orientación y el rendimiento con el peso que dan los consagrados y los

años. Municipal en cambio brindó una lucida trayectoria en el torneo anterior y

al ganar el primer tiempo el sábado dio la impresión de llamar a la realidad

a los nortinos en su primer viaje a la capital. Sin embargo no fue así. Los anto-

fagastinos residentes llenaron el reducto de la Avenida Ecuador y su aliento

organizado fue resorte que levantó al huésped para hacerlo triunfar en reacción

vigorosa y celebrada. Y ahora todos calculan la entrada que harán el domingo
cuando Antofagasta reciba a Iberia. Jamás pensó el tesorero de Iberia en las

proyecciones de este viaje. . .

Quiere decir que Antofagasta está cumpliendo en la cancha y en las bolete

rías. Buena plaza.

de Transandino..., pero los que real

mente impresionan con su alarde ini

cial —fuera de Huachipato lógicamen
te— son Colchagua y Núblense, dos es

cuadras bien orientadas, con ataques
oportunos para explotar cualquier fa

lla y defensas que saben cerrar y cu

brir. ¿Se irá al sur el ascenso del 66?

Así parece, aunque aún falta mucho...

JUMAR.

Por contraste. Deportes Concepción experimentó el segundo revés —ahora

bastante expresivo— y es el momento de instar a los penquistas a que respon
dan en la adversidad con todos los argumentos prometidos para fundamentar su

postulación.
Lo curioso es que hasta ahora Concepción no ha salido de su zona. Debutó

en su campo, en la segunda fecha visitó a Huachipato en Las Higueras y el do

mingo recibe a Schwager en una sucesión de pleitos localistas que lógicamente
han movido el ambiente con interés y curiosidad. ¿Qué ocurrirá cuando Con

cepción deba salir de sus lares? ¿Seguirá respondiendo el público si su posición
en la tabla es inconfortable? Por eso recordamos las promesas formuladas en

aquellos días veraniegas en que los penquistas convencieron con su candidatura.

En general, este certamen de 1966 mantiene la característica de la jornada

inicial con dueños de casa que decepcionan y visitas que se llevan los puntos.

En Schwager, por ejemplo, se habia preparado una fiesta para solemnizar el de

but minero en el fútbol grande. Fue San Antonio Unido y aguó esa inaugura
ción con una linda boleta... Pero lo más dramático ocurrió en Linares, donde

Lister Rossel vencía dos a uno a Iberia al cumplirse los noventa minutos de ri

gor El público
—deseoso de saborear la primera victoria— comenzó a pedir la

hora y desde ese instante se entabló una porfía entre el reloj de los espectadores

y el cronómetro del arbitro. Primó lógicamente el criterio de Don Sergio Vera y

cuando se cumplían 49 minutos un córner rebotó en la pierna de un zaguero de

Lister Rossel Ríos fue el infortunado— y se clavó en su propia valla... Y con

ese autogol a la hora undécima. Iberia se trajo el primer punto de la temporada.

En Universidad Técnica piensan que este año no pasarán angustias ni temo

res en Coquimbo quedaron conformes con la primera satisfacción a costa
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PUNTAJE

puntos

ANTOFAGASTA-PORTUARIO . 4

COLCHAGUA 4 8

HUACHIPATO 4 K

0 SUÉLENSE 4 8

g UNIVERSIDAD TÉCNICA .... 4 8

0 COQUIMBO UNIDO 2 k

SÍ SAN ANTONIO UNIDO 2 8
K SAN BERNARDO CENTRAL ... 2 8

S SCHWAGER 2 0

S MUNICIPAL 2 b
8 IBERIA 1 O

X LISTER ROSSEL IV

K DEPORTES CONCEPCIÓN .... O O

8 LUIS CRUZ O

h OVALLE «

O TRANSANDINO °

q
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SE quejaba un colocolino después de la derrota con River:

— iSon divertidos estos argentinos!... Regalan la Copa con Pe

ñarol y después se desquitan con nosotros . . .

LOS
partidarios de Kiver y Peñarol pusieron una nota pintoresca

en la tribuna chilena en ese bravo cotejo de definición. Esos gri
tos tan característicos llevaban la mente al campo de Núñez o al

Estadio Centenario. Banderas..., voces..., modismos rioplatenses en

un escenario neutral. Pei:ó hay temas que no tienen fronteras. Un

hincha de River alentaba continuamente al "chico" Sanz en la cus

todia del alero Joya:
— ¡Dale, petiso! . . .

Encima... ¡Encima,
como los impuestos!

MUY
merecido el

homenaje que
se tributó a la se

lección Juvenil en

Santa Laura. Los

muchachos venían

de obtener el título

en Lima y recibie

ron una ovación

sostenida mientras

fortnaban correcía-
mente con su uni

forme de calle. Uno

a uno fueron men

cionados por los

parlantes para que

el público los distin

guiera. Ahí, el hin

cha se encontró con

varios apellidos co

nocidos... Livingstone... Carvallo... Rodríguez... Prieto... Emo

ción doble para algunos veteranos que estaban en las graderías
aplaudiendo a sus retoños. Y la frase brotó espontánea y criolla:

— ¡Qué quiere, señorl . . . |HiJos de tigre tenían que ser! . . .

DON
Lucho Prieto —padre del juvenil que se clasificó scorer en

Lima— es un hombre activísimo y se desvive por Santa Laura.

Un dirigente incansable, que ha hecho de Unión Española una ver

dadera causa. Algún día tendrán que reconocérselo. Lleva años en

Chile v rio por ello ha perdido ni su acento españolísimo ni su

emoción por lo suyo. Ahora partió en viaje a Europa a fin de ver

el Mundial. Se inscribió oportunamente, compró su abono y en ju

lio piensa estar en Inglaterra palpitando con la gran justa... To

dos suponían que iba a ver la serie de Manchester, donde actúa

España. Pues, no, señor. Sacó entradas para Sunderland, donde

juega Chüe ... Asi es de agradecido y querendón este amigo de la

mejor cepa.

^ro siempre se acierta en la contratación de jugadores. Algunos
I clubes se caracterizan por su buen ojo y otros pagan tributo

a gruesas equivocaciones. Un hincha de Coló Coló nos decía la otra

tarde en tono quejumbroso:
— iQué bien está jugando Adán Godoy!... Y pensar que Co-

A SORBITOS
CALDERÓN invoca a la Virgen de

Guadalupe antes de los partidos, y has

ta ahora le ha ido muy bien. ¿Qué es

pera Adán Godoy para rezarle a la Vir

gen del Carmen?

ESTAMOS por creer que es cierto: Ja

lisco nunca pierde.

LUCHO ALAMOS no puede quejarse.
Ha sido el personaje más popular de la

semana.

FUE excelente la presentación militar

antes del partido. Lástima grande que

no haya un mundial de bandas.

MR. HOLWEY perdonó un penal cla

rísimo a México. Lleva un mes entre no

sotros y ya se identificó con los colegas
chilenos.

TOTAL, el panorama está claro. El

único fijo es Leonel. Basta designar a

los otros veintiuno.

lo Coló se lo regaló a Santiago Morning para que

jugara en el Ascenso... ¿Se dan cuenta? Este año

hemos contratado a dos arqueros, mientras Godoy
es el titular de la Selección. ¡Y nosotros lo rega
lamos a un club del Ascenso! . . .

r*L tema de la semana ha sido la famosa lista

Ci de cuarenta jugadores enviada a la FIFA para

cumplir con un trámite reglamentario. En los pa
sillos de la Asociación Central comentaban el

asunto el delegado de Santiago Morning y el de

Green Cross:
—¿Mandaron ya a los cuarenta? . . .

—Sí; sólo faltó inscribir a Alí Baba...

MENOS
mal que el partido del sábado del con

junto de Antofagasta no era con Universidad

Técnica, sino con Municipal. Porque de haber si

do así, nadie habría sacado de la cabeza de los

antofagastinos que los dueños de casa habían sido

los que los dejaron encerrados en el camarín. Per

dían en el primer tiempo los norteños por 2 a 1,
y al salir para el segundo, no podían hacerlo,
porque la puerta de su vestuario en el Estadio de

la U. T. estaba cerrada con llave por fuera.

CACHUPI
T POP FAVOR AMISO, PONGA CAPA
DE SUSTO...

-,-MIBEQUE/vM
MUJER ME ESTA'
MIBMJDO POP

TELEVISIÓN i



SEEiIa
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

i

'PIVOT", para baby fútbol

V

'FINTA", para basquetbol

,',-**»; —

para gimnasia

y atletismo,

Son productos garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

E>i:¡)y ■■.,' Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Clü,
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¡ :?EIMÁLDO GAtLARDO,
defema de Everton de Viña

del Mar.



CUÁNDO NECESITE ÚTILES

DEPORTIVOS, PIENSE PRIMERO

EN

\ A S ? O i T I V A

, FÚTBOL:

O. O Camisetas de gamuza en 3 calidades

Camisetas de raso y en popelina • ■■

, ,X .

Camisetas mil ^rayqs; 'en jqriq peinada
'"-

TIZACION POR CARTA, i(¡Ü■'"* Mediasen lana: Jisa,? en ,?'' calidades
"

«•AUTccTincunr mur
,X* • Medias "borlón", Jipo profesional .;,

CONTESTAREMOS IHME-,,;- #>tinta|oneseneottonyenpiel
•

,*

DIATAMEHTE. . / -

'

• Zapatos "Sportiva"; "Scorer", "Record",

</> "Rex" y "SD-1069"

*1
... • Pelotas "Scorer", "Super Star" y "Crack"Pelotas "Scorer", "Super Star" y "Crack"

X arcos de fútbol y baby fútbol

Tobilleras, Müsleras y ¡ Slips

SU . COMPRA EN "LA

SPORTIVA" .ESTA RÍS; •

PALDADA POR- ;38

„AÑQS, .Df. EXPERIENCIA

Y DEDICACIÓN EXCLUSA

^A AL RAMO.
'

zq¿ con t irán tes
,. q tipo

no
.

antalprtesoen raso

Equipos femeninos éri. rosó q popelinaV

"Zapatillas "Finta", ''Pláyflex" y "Record" -

pelotas '^Scbrér'*, Super Star" y "Crack", in-

í-clu'sivé' modelos "americanos, de "6 y 8 cas-

■ 'ébs/efc.'';...'-; ::. ■..'.;•.: '•."'"'•o. •'■'•'■• :

Guantes "La Sportiva", todas las medidas

Punchingballs y peras rápidas .'..,, -

Zapatillas "Réx", caña larga, suela
'

cromo

ATLETISMO:

Zapatillas "Réx", para carreras y saltos, clq-

vps de acero de una pieza

Camisetas;1,! '..XVX

Pantalones, «etc. iXXX

Y TODO S LOS OTROS D E P O R T E S P O P U LAR ES

LASPDRTIVA
•SAN blÉGQlObV .■* FONO?¿5400. - CASILLA 9479 I- ¡SANTIAGO



Para nosotros el jugador de mayor rendimien

to en el equipo chileno fue Marcos. Sin embargo,
con tan elevado despliegue de capacidad ((sica, de

espíritu de lucha y de aporte técnico y táctico para

su cuadro, Mareos no estuvo en el comentario del

público y en las notas de los comentaristas en la

forma que se lo merecía. Es el triste destino del me

diocampista. Los aplau
sos se los llevan siem

pre los que defienden

vistosamente en última

instancia y los que pro

ducen frente al arco ri

val. El trabajo de los

que suben y bajan in

cansablemente, de los

que constituyen la co

lumna vertebral de todo

equipo de fútbol, es

liempre un poco anóni

mo. Su labor es oscura,

carente de espectacula-
ridcid. Mas ahí radica,

en la inmensa mayoría
de los casos, el verda

dero valor de ún con

junto. Chile —lo hemos

venido repitiendo mu

cho en los últimos tíem-

pos—tiene la suerte de

contar con dos hombres

excepcionales para el

trabajo de medio cam

po. La capacidad de

Marcos y Prieto le con

cédela médula a la

escuadra nacional, fun

damento
■

de equipo.

Marcos,, ante los ingle

ses, confirmó ampl So

monte esta capacidad.
Prieto también. Marcos,
resultando el jugador del
más alto rendimiento, y
Prieto, mostrándose. en.

mo el.' lie mes' categoría
del equipo entero. Pe:

'

a que su rendimiento e

general ; no puede con

siderarse óptimo a eau

sa do las «i*<ínes ?ím

pijamente conocidas.

.. .,...;■ :,;.j#A. J.M-Í

el sino fie los

mediocampistas

I E
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Antes del partido eon los mexicanos

conversan, en el camarín del Milán,
Angelillo y el^capitano", Cesare Mal-

dini. Instantes después nos iba a mos

trar el "centrocampista" la transfor
mación de su juego.

LOS PROBLEMAS DEL CATENÁtCIO Y DE LA PREPARACIÓN EUROPEA PUEDEN !

HACE
justamente ocho años, en la sede de] ínter-

nazionale, en Milán, conversamos con Antonio Va

lentín Angelillo. Recién habia hecho su primer cam

peonato en Italia. Se veía inseguro» preocupado. El

balance de su primer año en el "calcio" era negativo.
Todavía no se acostumbraba, ademas, a estar lejos de

los suyos. Antonio Valentín fue hijo único y los padres
no se resignaron a dejar la casa en Buenos Aires. Mas

adelante, quizás. . . Y Antonio Valentín, en el momento

de la entrevista, no cumplía aún los 20 años.

Ba pasado el tiempo. Ocurrieron muchas cosas. An

gelillo triunfó rotundamente en el fútbol Italiano. Es

tuvo cuatro años en el ínter, otros cuatro en "la Ro

ma" y uno en el Milán, con el que viene ahora en

gira; se hizo hombre, a golpes, en el duro coloquio
consigo mismo, en la ruda pugna, más personal que

futbolística, con Helenio Herrera; en las peripecias de

un romance que culminé en matrimonio, en ta angus

tia de saber que su padre había muerto estando él tan

lejos. Como jugador tuvo que cambiar ciento por cien

to. El era un centro delantero fino —de estampa y de

fútbol—, creador por excelencia, vértice del famoso

trío de "los caras sucias" del 57, Maschio-Angelillo-
Sívori.
El Antonio Valentín Angelillo que hemos encontrado

en el hall del Hotel Crillon, ocho años después, es

muy distinto a aquel de la Sede del ínter. Su misma

simpatía, su mismo señorío, su misma elegancia —An

gelillo es un "dandy'' tanto en smoking, en pijama o

con una camisa deportiva y un pnllóver como lo he

mos encontrado—, su misma pronta y fina cordialidad.
Y sin embargo es otro. Su desenvoltura, la seguridad
interior que se transparenta en lo que dice y cómo lo

dice, muestran al hombre maduro en aspecto perma
nentemente juvenil, al hombre que triunfó.

Angelillo es un Italiano por donde se le mire, aun
que no grita ni hace gestos "a la italiana"; no quedan
resabios del argentino. Ni un solo "tenes", "mira",
"salí", "toma". El lenguaje de Angelillo ahora es de
"a Milano fa molto fredo . . . , perdón, fa mucho frío"...

y cosas así.

COMO en un racconto, volvemos a todo lo que ha

ocurrido desde aquella vez que lo vimos "a Milano" . . .

—Mi segundo año en el ínter

fue decisivo —recuerda— , anduve

"bene"; en Europa los records

tienen mucha importancia, por lo
menos se la dan; y yo batí uno.

Hacía 25 años que la producción
máxima de goles en el campeona

to, de un solo jugador, era de 32.

Me parece que era de Silvio Pio

la; yo hice 33 en 33 partidos. El
entrenador inglés Carver me tuvo
confianza; me esperó a que me

acostumbrara al violento cambio

de ambiente y de fútbol, de pre
paración y de vida. Milán es una

ciudad difícil. El "calcio" absor

be mucho, allí está concentrada
la prensa especialista; la lucha

del ínter y del Milán apasiona y
enreda en su vorágine a los ju
gadores. Difícil, molto difícil. . .

En un partido informal, en Ita

lia, se reunieron bajo los mismos

colores Humberto Maschio, An

tonio Valentín Angelillo y Enri

que Ornar Sívori, que jugaban en

tonces —recién llegados a Euro
pa— en Bologna, Internazionale
y Juventus, respectivamente. For
maron el último gran terceto
central del fútbol argentino, en
el Sudamericano de Lima (1957).



MlU IMPORTANTE EN LA ESTRUCTURA DEL MILÁN

%ACER FRACASAR AL MEJOR JUGADOR DEL MUNDO

AI cuarto año llegó Helenio y fue entonces cuando empezaron los problemas.
Helenio Herrera es un hombre extraño, de reacciones contradictorias, lleno de

Í
loses, de exigencias a veces extravagantes. Angelillo no anduvo bien con él, se
nmlscuyó en sus asuntos personales, terminó por nacerle la vida imposible. Y

uno de los astros más queridos del ínter tuvo que emigrar.
—Helenio es un tir>o que vive para el fútbol, yo diría que es una especie de

fanático de su profesión; ahora que como preparador es "fuorl classe". No es

un mal Upo; no guarda rencores. Cuando se formó el año pasado un combinado
Inter-MUan para jugar con los ingleses del Chelsea, lo dirigió Helenio y me lla

mó a formar en él. . . Cosas de esta difícil profesión que es el fútbol. Sentí dejar
el ínter por Angelo Moratti, el presidente. Como yo llegué a Italia muy joven,
él me consideraba como a un hijo; pero el fútbol es más importante que los sen

timientos personales. . .

De Milán, Angelillo fue "a la Roma".
—Creo que, por lo menos, han sido los años más tranquilos que he pasado

en Italia. Roma es la ciudad que vive y deja vivir. No se siente la presión ex

terior. Hay cosas demasiado grandes en Roma como para olvidarlas por el fút

bol... Pero ya ve usted, volví al Milán, al club rival del ínter. Como profesional
no tengo derecho a elegir mi destino, pero como hombre puedo decir que me

S
listaría volver a un ambiente más tranquilo, a una Vicenza, por ejemplo, don-

e Vinicio me dice que los jugadores pueden ir todos los días a tomarse el ver-

mouth y nadie los molesta. . . Tengo posibilidades de ir a Brescia, en la Lcmbar-

día, o al Torlno; ciudades menos "futbollzadas" ; esa dependencia a la expecta
ción pública es una de las cosas a que no he podido habituarme en Italia. Por

eso cada vez que puedo escapo a Roma, donde tengo mi casa, mi isla...

HABLAMOS de fútbol.
—El jugador sudamericano que llegue a Italia tendrá grandes problemas. Si

va al norte, como yo, le costará habituarse al frío. Le pesará el ambiente. Le

afectará el régimen de preparación. El que logre superar esos tres factores ten

drá muchas posibilidades de salir adelante. Lo demás, es cuestión de disciplina
y de entender que es conveniente —más que eso, Imprescindible-— someterse a

eso de "donde fueres, haz lo que vieres".
"En Europa en general y en Italia en particular, hay que perderle el amor a

la pelota para entregárselo al triunfo, a la necesidad de, por lo menos, "no per
der". El catenaccio es el sistema nacional y lo juegan desde el ínter hasta los

equipos de las escuelas de párvulos. Al principio pensé que con la calidad de los

jugadores Italianos podría hacerse un fútbol más abierto, más alegre, más ambi

cioso; más fútbol en "una parola", pero ya me acostumbré al catenaccio, que es

como la Constitución del país. Nadie puede violarlo. . . Usted va a ver —la con

versación tuvo lugar antes del debut ante los mexicanos— cómo mi juego es di

ferente al que hacia en Boca y en la Selección argentina. Estoy ahora en la línea

de centro-campo, defendiendo y alimentando; tengo poco la pelota, nadie puede
tenerla mucho ; "ma sonó habituato ..."

ANGELILLO reflexiona un instante y parece salirle de

muy adentro:
—A veces me gustaría que il calcio no fuera algo tan te

rriblemente importante... Pienso que no debiera ser asun

to poco menos que de vida o muerte; que el espectáculo
debiera estar, en todas partes, en la destreza del indivi

duo antes que en la fuerza, en la habilidad e Inspiración
antes que en el rígido sometimiento a posiciones estáti

cas y funciones tan determinadas. En Europa el

"speta eco lo'' del fútbol está en el resultado . . .

"Dentro de la costumbre, el Milán es uno de los equi
pos italianos que juegan un poco más sueltos; herencia

de los suecos Liedholm y Nordhal y sobre todo del uru

guayo Schlaffino. Tenemos jugadores muy buenos para

nacerlo; Bruno Mora y Gianí Rivera son factores impor
tantes. La lesión de Mora resultó decisiva para nuestra

campaña del último campeonato; hasta faltando diez fe

chas, peleábamos el primer lugar; al final, por la falta de

Mora y otras lesiones "arrivamos" séptimos. Desgraciada
mente ahora faltarán valores muy importantes. Schne-

(Contínúa en la página S)

Viste la camiseta rojinegra del Milán, tercera que de~

fiende en Italia. Antes llevó la del Internazionale y la
del Roma. Es posible que la próxima temporada lo vean

con los colores de otro equipo, quizás del Torino o del
Brescia.

— 3 —
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PASARON...
los que tenían que pasar. Y si hubo alguna

sorpresa
—el caso de Coló Coló, sin ir más lejos— , ya se

sabe que ello forma parte del trámite tradicional de toda

competencia. De todas maneras, ahora se esperan mejor
basquetbol, y, lo que es más importante, un poco de equi
librio en beneficio del espectador. Porque la verdad es que
estas noches de clasificación resultaron tan frías como el
Invierno que se avecina.

Quedaron para discutir el título Unión Española, Uni
versidad Católica, Universidad Técnica, Municipal, Thomas
Bata, Coló Coló, Famae y Ferroviario. Sin pretenderlo, he
mos dado un orden que corresponde a las posibilidades pre
vias con que entrarán a la rueda decisiva. Unión no tiene

problemas de plantel, mantiene la capacidad que se le re

conoce hace una punta de años, y es primera carta en

cualquier competencia de clubes de nuestro medio. Los ro

jos ganan la mayoría de sus partidos a voluntad, y ello

contribuye a frenar su producción y aguardar siempre que
aparezca un rival capaz de derribar al gigante. ¿Será la

Universidad Católica, con Aravena, Thompson y el apor
te de los estudiantes extranjeros, ofrece en realidad buenas

individualidades. El problema es engranar las diversas ca

racterísticas de esos hombres en beneficio de lo que en de

porte se llama conjunto. Ahora, la UC tiene al panameño
Osorio, que fue figura en la "U" y que puede resultar úti
lísimo como pieza de ataque por su movilidad y puntería.
Basquetbol alegre, que conjuga con la personalidad del

quinteto que ahora dirige Etchepare. Salvo algún impre
visto —

cosa que en basquetbol no es muy usual— , Católica
debe estar en el alegato final con Unión, tal como ocurrió
el año pasado.

Municipal y Thomas Bata nos parecen mejorados en

relación a la temporada anterior. Por de pronto se recuperó
Vásquez, que es valor insustituible en Municipal. Pero lo
interesante en el quinteto edilicio es que mantuvo una pro
ducción pareja en largos pasajes que no utilizó a sus

figuras, como Figueroa y el mismo Vásquez. Y eso puede
servirle de mucho para soportar partidos con viento en

contra. Thomas Bata, que incorporó este afio varios elemen
tos de otras tiendas, trabaja, al igual que la Católica, para
lograr conjunto, y en eso la mano de Juanito Arredondo

puede ser decisiva, porque tiene paciencia, es un coach que
no pierde la calma, y no hay duda de que sabe ver el bas

quetbol. Será un buen rival. Tanto, que Municipal y Bata
asoman ahora como posibles candidatos para sustituir a

Sirio y Palestino, que se han venido abajo en cuanto a

material humano y posibilidades inmediatas.

Coló Coló justificó su ascenso, eso es indudable. No

tiene gente para llegar muy arriba ni repetir aquellas cam
pañas famosas que lo llevaron a definiciones estremecedo-

ras con Unión Española. Mas el quinteto* albo se habituó
a luchar duro en la antesala, y tiene un conjunto de aspi
raciones modestas, pero sumamente parejo y aguerrido. Lo
mismo Ferroviario, que fue el octavo finalista, en sorpresivo
desenlace para muchos, frente a Palestino. Ferroviario se

salvó y logró esta clasificación más que nada por el aporte
de su contingente juvenil, lo que refleja una preocupación
directiva que conviene destacar y estimular. Y en cuanto a

Famae —

que ya no está en primera— , no sólo será el con

vidado de piedra de este Tanteo 1966, sino que, a pesar del
éxodo de Rozas, muestra espíritu y juventud como para

recuperar el terreno perdido y sacar pasaje de vuelta en

el ascenso.

Calidad de basquetbol, pobre, en noches sumamente frías,
con graderías desiertas y evocativas, mientras algunos re

cuerdos del Mundial matizaban los dobles de Berckley Bute,
los eternos altibajos de Universidad Técnica, el equipo que
crece con los grandes y declina con los chicos, la caída de
Palestino a manos de Ferroviario, y el buen triunfo de Co
ló Coló sobre Sirio. Cada doble y cada jugada traen a la
mente alguna escena de la gran Justa reciente, y no es

'

extraño entonces que en pleno Tanteo se siga hablando de
los yugoslavos, de esa despedida vibrante de Estados Uni

dos y Unión Soviética, del partido que Chile obsequió a

Brasil, y del naipe de estilos que brindaron Korac, Roscoe

y Emiliano.

Y a propósito del Mundial. No deja de ser curioso lo
ocurrido con "Caluga" Valenzuela, que ofició como ayudan
te de Spandarian en el equipo Chileno. Para ello debió so

licitar permiso sin sueldo en la Escuela de Aviación, y de

jar definitivamente la banca de Universidad Católica, que
no podía estar tanto tiempo sin entrenador. Tenía un suel

do, lógicamente, en la Federación, y se dio el gusto de estar

una vez más en la misión que se le encomendó en el rodaje
del quinteto nacional, pero, a la postre, fue el único "per
judicado" con el Mundial. Al menos, en el bolsillo...

Todo esto se comentaba la otra noche en las tribunas

de Nataniel. Y también escuchamos algo que merece una

aclaración o, al menos, una respuesta. Terminó el Mundial

y Stephan Spandarian sigue en Chile, porque ése fue el

trato, pero han pasado treinta días sin que esa presencia
se aproveche para algo formal y concreto.

— 4 —

Famae y Dávila Baeza -—dos chicos que discutieron el dere

cho a ser finalistas— ofrecieron lógicamente un partido
equilibrado y llevadero. Ganó Famae sin objeciones 52-38.

Núñez se abre paso con seguridad para entrar a la bom

ba y convertir.

El pase fue inesperado y sorprende a defensores y atacantes.

Ocurrió en el pleito dominical de Ferroviario y Palestino.

\ Este último, con una alineación muy disminuida, no pudo
evitar una derrota que lo relega a un plano casi desconocido

para el Instituto de colonia.



EL TANTEO ENTRA A UNA FASE OUE SE SU

PONE MAS EQUILIBRADA Y ATRACTIVA

QUE LA CLASIFICACIÓN

(NOTAS DE JUMAR)

Ferroviario, que viene trabajando bien

con los juveniles, "se coló" entre los

ocho finalistas al derrotar a Palestino

60-54. Entre dos rivales, Guzmán disputa
un rebote bajo el cesto de colonia.



UN S1GN0RE...

VIENE DE LA PAG. 3

lUnger fue prestado a

Alemania y Amarildo

a Brasil; Lodetti, Ri
vera y Mora —que se

recuperó— son "a la

squadra"; en Lima

se lesionó también

Fortunato.

Angelillo ha jugado
en toda Europa, des
de España por el sur

hasta Unión Soviéti

ca por el norte.
—Pienso que en es-

te momento los in

gleses están muy
bien. Los vi jugar
contra España y me

Ítrodnjeron
ó p i ima

mpreslón. Creo que
una buena final de

la Copa del Mundo

puede ser la de In

glaterra con Brasil.

Es una opinión muy

generalizada en Eu

ropa, por lo demás,
viendo cómo andan

los ingleses y respe
tando como siempre
han respetado a los

brasileños.

"Pero como nunca,
en estas competen -

olas, hay que desesti

mar el factor sorpre
sa; quienes podrían
darla otra vez son los

alemanes. Los he vis

to ahora último muy

bien. Tienen el fút

bol de más fuerza en

Europa. Va a ser un

Mundial muy difícil

éste de Inglaterra.
Todos se han prepa
rado como nunca. Yo

he visto en Floren
cia "a la Bulgaria"
en una definición

con Irlanda, y me

sorprendieron con sus

progresos. Nadie pue-
•de decir quiénes van

a ser verdaderamen
te los "outslders". Lo

que sí podría antici

parse es que el fútbol
va a ser muy feo,
muy oscuro. SI en un

partido cualquiera de

competencia —no le
hablo sólo de los
"derbies"— lo impor
tante es "no perder",
ya podemos imagi
narnos lo que será en
una Copa del Mundo.
Por eso creo en In

glaterra y Brasil;
uno porque es más

abierto, más fútbol, y
el otro porque tiene

jugadores de inspira
ción personal capaces
de definir un partido
en una sola jugada
maestra.

A una pregunta
nuestra Angelillo res
ponde:
—No. No me des

plazaré a Inglaterra
para ver el Mundial.
¿Para qué? La Euro-
visión me pondrá los

partidos en una pan
talla de vidrio mien
tras yo haga mis va

caciones, con mi mu

jer, en la playa de

Fregene, cerca de
Roma. Además, ya le

(Continúa en la

página 12)

Casa ele Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Sáez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS
¡ATENCIÓN)

Juego de 10 camUcfac lanilla fina, merino
"Hubert", tipo mil rayas, con números coló-

cados, manga larga, cuello redondo

E° 200,00.
Blusón para arquero en gamuxa extragrueso
peinada, con número colocado: liso, modelo
corriente, E° 19,00; acolchado especial,

E° 23,00.
Pelota* de fútbol marca "Chile", en cuero pu
ro legitimo:
N.° 1, 12 cascos, E° 15,00; N.° 2, E° 20 00-
N.° 3, E<> 24,00; N.° 4, 12 cascos, E° 31,50,'
N° 5 Ea 36,00.
32 cascos, modelo nuevo, extrafina especial:
amarilla, E° 52,50; blanca con bizcochos

negros, E° 50,00; negra con bizcochos blan-
cos E° 57,00.

Boby footboll, sin bote, amarilla, E° 46,00;
blanca, sin bote, E° 48,00; baby footboll, con
bote, amarilla E° 43,00.
Vóleibol, amarilla oficial, E° 46,00; blanca,
E° 48,00; basquetbol, amarilla, 18 cascos,
marea "Mundial" E° 60,00.
Zapatos de fútbol en cuero puro fino:

Articulo 1570: claveteados, punta blondo,
Nos. 22-25, E° 20,00; Nos. 26-29, E° 21,00;
Nos. 30-33, E° 22,60; Nos. 34-37, E° 26,60;
Nos. 38-44 35,00.
Articulo 2235: 1 costura, cosidos en el enfran

je. Nos. 22-25, E° 21,00; Nos. 26-29, E° 22,50;
Nos. 30-33, E" 25,00; Nos. 34-37, E° 30,00;
Nos. 38-44 E° 38,00.
Articulo 710: 2 costuras, tipo alemán, acol

chado entero. Nos. 22-25, E° 21,50; Nos. 26-
29, E° 24,20; Nos. 30-33, E° 27,00; Nos. 34-

37, E° 31,50; Nos. 38-44 E° 46,00
Articulo 1267: 2 costuras, refuerzo fibra in

terior. Nos. 37-44 E° 52,00.
Articulo 1268: 2 costuras, refuerzo fibra In

terior, Nos. 37-44 E° 53,50,
Artículo 1269: 2 costuras, refuerzo fibra in

terior. Nos. 37-44 e° 54,80.
Bolsas portaequlpos de lona especial:
Chicas, E° 5,00; medianas, E° 5,50; gran
des, E° 6,00; tipo manillas, E° 6,80; tipo ro

pera con manilla de bronce .... E° 25,50.
En cuero puro soportado:
Tipo manillas, E° 8,00; tipo viajero, con ma

nilla larga E° 11 ,50.
Medias de lana, tejido elástico, en lana fina

peinada:
1 color, E° 9,50; blancas o rayadas, E° 10,50.
Tipo bizcochos en lana peinada:
1 color, E° 10,50; blancas con bizcochos co-

lo>- E° 11,50.
Salidas de canchas de gamuza gruesa pei
nada:

Lisas, modelo corriente con elástico, E° 38,00;
con aplicaciones lana E° 45,00.
Artículos elásticos marca "Atleta":
Rodilleras lisas, E° 13,00; tobilleras, E° 14,00;
rodilleras fieltro, E° 17,00; rodilleras con es

ponja, E° 20,00,- muñequeras, E° 5,50; mus-

leras, E° 14,50; rodilleras niños, fieltro, por,
E" 14,00.

Slips nylon rodillán marca "Atleta":
N.° 0, E° 9,90; N." 1 E° 12,00; N.° 2,
E° 12,90; N.° 3, E° 14,50; N.» 4, E° 15,00.
Zapatillas de gimnasia: Nos. 26-29, E° 6,50;
Nos. 30-33, E° 7,20; Nos. 34-37, E° 7,90;
Nos. 38-44 E° 8,50.

Zapatillas de basquetbol: Pivot sello azul:

Nos. 30-33, E° 14,50; Nos. 34-37, E° 16,80;
Nos. 38-44 E» 19,10.
Finta sello azul: Nos. 34-37, E° 2 1,50; Nos.

38-44 go 26,00
Mallas para arco de fútbol:

N.° 14, lienza especial, E° 145,0 0; N.° 20,

tipo estadio, lienza gruesa E° 180,00.
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CL "CERROJO" SERA

LEY EN LA COPA

DEL MUNDO

EL
CAPITÁN del Mitón es el único

europeo que Jugó en el Mundial

realizado en Chile en 1962. El otro po

dría ser el arquero Inglés Hodklnson,

que fue reserva en Rancagua, pero que

no vivió, como el Italiano, el clima mis

mo de una Copa del Mundo.

Varias cuestiones quisimos proponer
le al espigado zaguero que fue consi

derado en las encuestas oficiosas que

se producen siempre en estos casos,

como el mejor zaguero central de ese

Mundial. Una de ellas es la queja de

los propios integrantes de la selección

en plena eliminación del grupo, esa

que integraron Escocia, Polonia y Di

namarca, en el sentido de que Italia,

jugando en el exterior, daba la venta-

delante de la defensa "azzurra". Ju

gó esa vez como lo hacían esos anti

guos centromedios del fútbol, al que

convergían todas las jugadas. Pero

cuando era Gales quien tenía el balón,

Salvadore se ubicaba atrás, como lo

hago yo en el Milán, y Picchi en el

ínter.

"No hay pues, con Edmondo Fabbri

en la banca, esa inferioridad que se

advirtió hasta el empate con Polonia,

que hizo temer por la clasificación ita

liana. Fue un ensayo que tuvo mucho

éxito, aunque Helenio Herrera y los

"tifosos" del ínter protestaran.
Maldini había actuado durante una

larga época en el equipo internacional

de Italia. Hoy no ha sido convocado,

Quisimos saber las razones.

"Sonó troppo vecchio" —responde

sonriendo—. Actué 17 veces en la se

lección. Tengo ya 34 años, y si sirvo

aún en un equipo, no estoy ya en los

planes renovadores del seleccionador

Fabbri, que ha implantado un verda

dero "agglornamento" en el equipo na

cional. Creo haber cumplido con el

fútbol en los doce años que ya llevo

en el club. Yo soy de Trieste, y el en

trenador que tuve en Triestina, el equi

po de mi pueblo, me llevó al Milán

cuando fue contratado allí. Ahora quie

re llevarme al Torino, porque allí pres

ta sus servicios. Será para poder ha

blar su dialecto con alguien —termina

sonriendo.

Finalmente, quisimos conocer su imj

presión acerca de lo que se verá en

Inglaterra el próximo mes.

—Los equipos que no empleen un li

bero" no serán campeones. Incluyendo

a Brasil. Me parece que la primera op

ción la tiene Inglaterra. Charlton y

Bobby Moore —yo los he visto— se

alternan en reforzar la defensa. Uno u

otro juegan como lo hago yo en el Mi

lán. Alemania lo hará con Schnellin

ger libre. Hungría ha empezado a con

seguir resultados desde que Solymosi

actúa libre atrás. Francia juega cerro

jo con Budzinski libre. Real Madrid

eliminó al ínter porque reforzó su de

fensa con Zoco. Igual lo hará en la se-

CESARE MALDI NI

LO QUE OCURRIRÁ

ANALIZA

EN JULIO

ja de un jugador, porque si el "libero"

tenía valor en el campeonato local, no

tenia ninguno jugando fuera. El "libe

ro" era un handicap adverso.

—No hay duda de que el Comisario

Qnico italiano ofreció una variante del

"catenaccio" en los encuentros a que

usted se refiere. Una variante que, de

haberle fracasado, le habría costado el

puesto, junto con la no clasificación de

Italia. La primera novedad fue elimi

nar a Picchi. el jugador libre en el es

quema del ínter, y reemplazarlo por

Salvadore, de Juventus. Este reemplazo

comenzó a dar sus frutos en un en

cuentro amistoso Jugado en Florencia

contra Gales, al que venció Italia 4 a

0 convirtiendo Salvadore el primer

gol. La novedad y el éxito fue que Sal

vadore. cuando Italia ataca, se sitúa

lección. En cambio, Rusia fracasa des

de que abandonó el "catenaccio". Sui

za igual, desde que Foni no hace Jugar

más esa selección a la Italiana. Chile

tiene un lindo equipo, pero lo veo dé

bil defensivamente. Uruguay y Argen

tina en cambio, jugarán a no perder.

Recuerde los éxitos c ue han tenido una

y otra selección. Por la televisión vi el

encuentro de River Píate y Peñarol, ju

gado aquí en Santiago. ¿Quién ganó

esa final y por qué? En Inglaterra im

perará el "catenaccio", sin duda, y

Brasil tendrá muchos tropiezos.

Con su estatura de 1,84 y su soberbia

elegancia, nos dejó la misma excelente

impresión que en la cancha. Cesare

Maldini representante clásico de un

fútbol que, según él, hará la ley en In

glaterra. A. B. F.

BREVES

*** Por doquier reina desaliento

con las Selecciones que concurri

rán a Inglaterra. Salvo de Co

rea, de donde no llegan noticias,

y de Bulgaria, que acaba de ba

tir a Yugoslavia en Belgrado

(2-0), los cables no traen sino

lamentaciones.
—oOo—

«»« Portugal y Bélgica en equi

pos "B" empataron recientemen

te sin goles. Se trata de la cuar

ta presentación de los portugue

ses, sin que ni siquiera Eusebio

haya llegado a las redes adver

sarias. Manuel da Luz Afonso,

como en todos los casos, dice que

las cosas mejorarán en Inglate
rra.

—oOo—

»** Gira argentina por Europa:

Selección danesa, 17 de junio

en Copenhague; Sparta, Praga

el 22; Selección italiana en Tu-

rín el 29, y West Bromwich Al-

bion, sin especificar lugar, el 2

de julio.
_oOo—

**» Los mexicanos tienen prisa

en regresar a su patria, ya que

enfrentarán en Ciudad de Méxi

co a Tottenham el dia 12, lue

go irán a Europa, en donde se

medirán con Suiza el 18 de ju-
! nlo en Lausanne, Irlanda del

i Norte el 22 en Belfast, e Italia

1 el 29 en Florencia. Luego irán a

'

Inglaterra.
; —oOo—

i *** Alcindo, el joven centrode-

' lantero de la Selección de Minas

! Gerais y que integrará de seguro

¡ la lista de los 22 brasileños para
'

Inglaterra, acaba de serie reti

rado el yeso de uno de sus tobi-

! líos.

¡ —oOo—

¡
*** Para Gerson, en cambio, el

' asunto era delicado, si es que te-

¡ nía que ser operado de los riño-

¡ nes. El doctor Gossling hizo to-

> da clase de esfuerzos para evitar

' la intervención con todo éxito.

—oOo—

**« De Sisti y Merlo, los jóvenes
interiores (23 años) de Florenti

na, incluidos en la nómina de 30

del seleccionador Fabbri, podrían
ser los reemplazantes del tándem

Bulgarelli-Rivera en el Mundial

de México.
—oOo—

**» Sir Stanley Rous, en visita

reciente a Belgrado, propuso un

proyecto interesante: oponer

anualmente al campeón de Eu

ropa juvenil contra el campeón

sudamericano de la misma cate

goría.
—oOo—

*** En la lista soviética que se

prepara para julio no quedan si

no ocho que estuvieron en Chile.

La lista comienza con Yashin y

sigue con Ostrovski, Voronin,

Ivanov, Metreveli, Meshkl, Pone-

delnik y Tschislenko.
—oOo—

*»* Cineastas de la BBC y la

televisión alemana filman todos

', los entrenamientos y partidos
i que realiza la Selección brasileña

> con autorización de ia CBD na-

1
turalmente.

| —oOo—

i ••» Sobreviviente argentino de

» última hora del Mundial de Sue-

cia (1958), Varacka, que
fue lla

mado por el entrenador Lorenzo,

— 7 —
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T TNA reunión indiscuti blemente

LJ gustadora la del miércoles de la

semana pasada. Digna de comenta

rios, incluyendo la niebla, el juego rei-

vindicador de los ingleses del Shef

field United, el "catenaccio" del Mi

lán, la aplicación de los mexicanos o

la castañuela sevillana. Más aún, para
el espectador, una noche sin Chile,
sin sobresaltos, sin las angustias a las

que nos viene sometiendo nuestro se

leccionado.

Noche, entonces, de fútbol. De fút

bol puro. Desglosémoslo.

SHEFFIELD

Cuando mencionamos a la forma

ción inglesa del SheffielcT United, ha
blamos de reivindicación. ¡Qué de años

que no veíamos jugar "a la inglesa"!
Como lo recomiendan esos viejos tex

tos de teoría del fútbol —hablando del

Sheffield tendríamos que escribir

FOOTBALL— , con punteros pegados
a la línea, de esos que lanzan centros,
como ya no se estila en éstos días.

En- nuestro fútbol, jugadas hay que

ya pasaron al olvido, que no se usan.

Hace años que el servicio del comer

fue borrado. Los punteros tienen casi

prohibición de llegar a la línea de fon

do y proyectar esos centros altos para

que arremetan los centrales. Una ju

gada que sólo mantiene Universidad

de Chile cuando juega Carlos Campos.
Nada más, y, entre nosotros, hay que

Un disparo de Cabral

no pudo ser contenido

por Hodkinson. Sólo

pudo rechazar parcial
mente, de lo que se

aprovechó Suárez para

impulsar el balón a las

mallas mediante un ca

bezazo muy cómodo.

decirlo con pena, no se

trata de evolución, sino
de incapacidad. Terminó
el centro cuando luego
de años de fracasos nos

convencimos de que ésa

era una jugada perdida,
entregada al rival, cual

quiera que fuera, máxi

me sí se trataba de un

encuentro internacional.
Para los ingleses, el cen
tro continúa vigente.

Maldini atento a la ac

ción de su campanero
írapattoni, que disputa
un balón alto con Fra

goso. Dos escuelas abso

lutamente diversas cho

caron en el empate en

tre la Selección de Mé

xico y el Milán de Ita

lia.

TODAS LAS FACETAS

DEL APASIONANTE

JUEGO FUERON EX

PUESTAS SOBRE EL

CÉSPED DEL NACIONAL

EN DOS PARTIDOS MUY

INTERESANTES
COMENTARIO DE BRABANTE



Rodri se arroja temerariamente a los

pies de Barlow apoyado por el defen

sa Costa. Sevilla está resultando el

equipo más bajo de los que actúan en

el pentagonal. Barlow, más adelante,
mandaría fuera del campo a Costa en

una acción penaba con demasiada
blandura por Claudio Vicuña.

Siempre tiene valor, porque el "head-

ing" es un arma que vale; es un arma.

es un recurso. La noche en que el
Sheffield goleó al Sevilla, comprendi
mos perfectamente la razón de esos

centros de Woodward y Wagstaff. Los
sevillanos, también. Basta sólo recor

dar los tres primeros goles ingleses,
para comprender que fueron conquis
tas que no se ven casi en nuestro cam

peonato. Un centro de la derecha lo
conectó Barlow con un frentazo im

pecable, de arriba hacia abajo. El se

gundo, antes de cumplirse media hora
de juego, un semivoleo de Jones, el

centrodelantero, también en centro de

Woodward, que antes de llegar a las
redes dio en la cara interna de uno

de los verticales. Y, el más inglés de

todos, el tercero, el que señaló el half

derecho Mallender. Se trató de una

jugada del puntero izquierdo Wags
taff, que luego de dejar atrás al za

guero español Fernández, tiró un cen

tro largo que sobró a toda la defensa

e incluso al ataque inglés, pero que

recogió Mallender adelantado, "por
fuera", como dicen los viejos textos

británicos, con un voleo impresio
nante.

También recuperamos el pase largo
con los del Sheffield United. El "cen-

ter-half" no ha muerto en Inglaterra,
Indudablemente que no. Bagder, ubi

cado entre ambos zagueros de costa

do, como lo estableció Chapman en

1926, no es sólo un defensa central.

Sigue el señorío del centro medio, en

esas aperturas largas, sin mirar, rea

lizadas en forma casi instintiva. ¿Por

qué? Porque Bagder sabe que junto a

esas líneas estarán siempre Wpod-

ward o Wagstaff. Y el pase no va ja

más al pie, sino adelantado, para que

uno u otro winger no tengan dificul

tades en su control. Y, lo que ya ha

bíamos casi olvidado: ambos aleros no

— 9 —



SHEFFIELD UNITED NOS TRAJO EL

el pentagonal que ests

rostro¿ de Iltaíia y su

ístaifios Viviendo. El Milán A. Ci dio, el

su-:ó''Ratenacc;iO('': mucha defensa, poco !

MILÁN Y SELECCIÓN DE MÉXICO NOS

HICIERON UNA DEMOSTRACIÓN DEL

FUTBOL DE HOY. SEVILLA, PURO

SON DE CASTAÑUELAS

se molestan porque el pase llega tan adelantado. Por el

contrario, a ambos punteros los vimos perturbados cuando

debieron enfrentar a sus marcadores españoles en Jugadas
que comenzaban con el capitulo uno del manual: con

trol" Los punteros ingleses son dos sprinters, como lo

fueron Matthews, Flnney, o como lo son Cliff Jones, el ga

les, o Harris, el del Manchester, y el mismo Bobby Charl

ton cuando actúa en la punta. ,

Finalmente, si la pelota quema en algún pie, quema

más en pies Ingleses. Yes ésa la razón de tantos yerros en

la entrega Porque nos indicaron los ingleses el sentido oe

"associatlon", de colectividad. El pase va de primera, aun

que el adversario esté próximo. El jugador da el pase y se

desmarca para recibir la devolución. Por eso es difícil mar

car a los Jugadores del Sheffield, porque en ese equipo sólo

corren los punteros con el balón. El resto corre siempre sin

él, esperando la Jugada.
Claro es que si vimos un juego tan abierto y tan claro,

mucho se debió al adversario. ¿Será otra cosa contra equi

pos más "mordedores"? El tiempo lo dirá. Pero de lo que sí

podemos estar ciertos es de que los ingleses del Sheffield

United siempre Jugarán FOOTBALL, ese fútbol que ya

creíamos desterrado, anticuado, desaparecido, pero que,

afortunadamente para el FOOTBALL, aún no está muerto,

y que a través del espejo del team inglés que nos visita

Inglaterra pondrá en evidencia en la Copa del Mundo.

SEVILLA

Ni Sevilla es España, ni el Sevilla es el fútbol español.
No lo fue nunca. Ni cuando contó con mejor alineación que
la actual, con Ramonín, Campanal, Araujo y el mismo Juan

Arza, hoy en la banca de los andaluces. Andalucía es gita
na, es mora, es caliente. No tiene nada que hacer con As

turias, con el país vasco, ni con Barcelona o Madrid. El

propio presidente del Sevilla lo dijo: "Seremos los pobreci-
tos del grupo". Y lo será seguramente. Porque, mirando

jugar, al Sevilla, no se entiende qué es lo que pretenden.
que quieren hacer, adonde va su juego. El Sevilla juega guia
do por los tres sudamericanos que lo Integran. Dos para

guayos y un argentino, de juego muy personal, pero nada

más..Con muchos "regates", cantarín y hueco. Hueco y falso

como el "cante" de esa tierra, que se canta de falsete, con

voz engolada, de garganta. Sin pulmones.

10 —
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Balzartnl se anticipa a la entrada de Aarón Padilla, en tanto Noletti sigue atentamente la ju

gada. El 1-1 con que finalizó el encuentro se produjo en acciones de pelota muerta. El gol del

Milán, de un córner. El de México, de un Ubre indirecto. Los progresos de México han sido evi

dentes.

Sevilla no es íútbol español. Me

nos europeo. La confrontación con

tra los ingleses del Sheffield sor

prendió a los españoles más que a

nuestro público. Si la selección de

España va a reaccionar en Londres

como lo hizo el Sevilla frente al

duro juego del Sheffield, España
no terminará ningún partido con

sus once hombres. Como no lo

terminó el Sevilla. Que hubo dure

za, y más, en el Juego Inglés, claro
es que la hubo, pero la reacción de

Biéguez ¡mte ¡ese descallflcador

foul de Barlow contra Costas tam

bién tendría que entrar en el ca

pitulo de las enseñanzas "mundia

les" que nuestros seleccionados, y
también los de España, tendrían

que aprender. Dléguez, argentino
de nacimiento, pero con cerca de

diez temporadas en el Sevilla, ya

deberla haberse "europeizado". Pe

ro no. Diéguez no es español, ni Se
villa es España.

MILÁN A. C.

Así. Con acento en la I. A la in

glesa. ¡Ese sí que es fútbol eu

ropeo! Mejor; ¡ése si que es "cal
cio"! Eso es lo que se ve cada do

mingo en Italia. Podría argüirse
que no es el verdadero Milán el que

El paraguayo Cabral disputa con

el arquero Hodkinson un balón al
to. Sheffield, sin Jugadores de al
curnia en el torneo inglés, ha sido
un excelente demostrador de ese

fútbol. Sevilla, en cambio, está le
jos de serlo del de España.

vimos. No estaban allí varios que están en la selección.

Pero el rostro es el mismo. Mucha defensa, poco ataque.
Así es el fútbol italiano. La victoria cuenta menos que la

derrota. El cero-cero pareciera ser la consigna. El gol de

Sormanl a los cinco minutos de juego estaba de más en

los planes italianos. El Milán buscaba el empate contra

México, como lo busca contra cualquiera. Máxime ahora

que las oficia de visita.

Maldini retó a Trapattoni cuando el rubio defensor
italiano cometió falta contra un forward mexicano. Si la

falta la hubiese cometido lejos del área, Maldini, a lo mejor,
no le dice nada, pero próximo al área era un peligro, como
efectivamente lo fue. Por eso es que llegó hasta las manos

contra Trebbi, en el segundo tiempo, en plena niebla, cuan
do provocó un córner que Maldini consideró innecesario.
El córner es una Jugada peligrosa, y los italianos tratan de

evitarla en su portería, como la provocan en la contraria.

De un comer salió el gol de Sormanl. Y de ose Ubre indi

recto, sancionado a Trapattoni, el mexicano.
Mirando Jugar al Milán A. C, ¡qué pena ese despilfa

rro de valores! Sormanl, un señor Jugador, rodeado de ad

versarios, sin apoyo, sin nadie a su lado. Danova, allá a la
derecha. Germano, en cualquier parte, pero nunca cerca

del piloto milanés. Al Milán hay que verlo allá atrás. En
donde juegan todos, incluyendo a Angelillo, a Michelli.
Cada forward mexicano, con un defensor Italiano a cues

tas. Angelillo y Michelli, tras los medios aztecas. En el

área, Cesare Maldini, como en el Mundial, libre, tapando
huecos, cortando avances, cerrando brechas. Finalmente,
Balzarini, ágil, resuelto, valiente, como todos los arqueros
europeos. %

Un despilfarro. Un cuadro que entrega la iniciativa al

adversario. Siempre. Ante cualquiera. Un equipo que deja
jugar en medio campo, pero Inflexible atrás.

Queda para la fantasía lo que podría significar el Mi
lán con espíritu sudamericano, sin tantas trabas ni temo
res. Ver, por ejemplo, de lo que seria capaz Sormani con

Angelillo al lado. ¡Y lo que podría hacer Angelillo como

delantero !

Los italianos del Milán son buenos técnicos. La pelo
ta no es un misterio para ellos. Atlétlcos. fuertes, ágiles,
dominan el balón a la perfección, pero se oscurecen en la

% (Continúa en la página 12)
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ENSENA:

Conducción, reglamento, mantención y ,

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

.

■

o Informes:.-

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA

Gran Avda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:

Plaza Vergara - Galería Vicuña »a

Local 12.

MATCH «um

mmmm

ELEGANTE

PRACTICA

FINÍSIMA

Se SECA y se PLANCHA SOLA

mientras Ud. duerme

UN SIGNORE...

VIENE DE LA PAG. 6

digo, tengo pocas es

peranzas del fútbol

que se juegue esta

vez. . . No siempre en

la vida se puede te

ner todo lo que se

ambiciona. Me ha

bría gustado jugar la

Copa del Mundo, pe
ro no fue posible;

para el 62 jugué las

ellmin atorias por

Italia y me lastimé.

Yo podría haber ju
gado ahora por Ar

gentina, porque
* la

nueva reglamenta
ción de la FIFA dis

pone que no podrán
defender a un país
en la Copa quienes
ya hayan jugado por

otro a partir de 1962,

en Chile. Y yo no lle

gué hasta acá. Pero

tampoco puede ser,

porque si llegara a

Buenos Aires, me me

terían a un regi
miento a hacer el

servicio militar, que

no alcancé a cumplir
porque salí de mi

país antes de la

edad. Y ya estoy un

poco viejo para po

nerme otro uniforme

que no sea el de ju

gador de fútbol. Ten

go ya. . . 28 años.

NOCHE DE-...

VIENE DE LA PAG. 11

tiniebla de su "cate

naccio", en la tinie

bla de su miedo a

perder.

MÉXICO

Contra el Milán,
todos los equipos se

verán bien. Todos

dominarán el medio

campo. México lo hi

zo. En tren experi
mental para lo que
hallarán los mexica

nos en Inglaterra, su
encuentro con el Mi

lán fue positivo. No

halló su defensa pro
blemas mayores con

el casi inexistente

ataque italiano. Se

trata de apreciar lo

que podría hacer el

ataque azteca contra

la cerrada defensa

mílanesa. Y, si no

podemos decir que

fracasó, fue especial
mente útil para la

Selección mexicana

esa c o n f r ontación

porque por lo menos

buscó entrar en esa

espesa defensa con

procedimientos va

riados.

México, entonces,
es quien mejor par

tido está sacando en

este Pentagonal ex

perimental de la Co

pa del Mundo. Pero

ha de sacarlo Chile

í también.

ELIJA UN PREMIO

PARA EL CAMPEÓN

DONDE EL CAMPEÓN

DE LA CHILENIDAD

Chile.

TROFEOS PARA

DEPORTISTAS

* OBJETOS DE

COBRE

* CERÁMICAS

* ESMALTES

* CHOAPINOS

VISITE NUESTRO

SALÓN DE VENTAS

JULI 0

FABA

SEPÚLVEDA

Agustinas 1169

Fono 89990

SANTIAGO - CHILE
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BrómáPfearte, se trat^Nj
los casos rjjfc, interesantes^
mexicano y' -afelios, jugadprel

chas chilenas, o

\ am-hrtillfi en el i

•fciación de un partid de fútbol es<

'qus'se identifica coiif
■•' mn-hln-ax

y lá devoción que el
•

la hermosa y candei

Pero que repita esa

mos visto en Jas j.i

modo que este P

hechos- muy nove

nuestro coliseo. í
a suspender el en

México, y el arqu

instantes previos
Ahora bien. La persoí

muchacho que ha triuníMooé

de México no puede supedite)
sivamente a su vocación poX'»-

de Guadalupe, porque, tras «jé

anecdótico y pintoresco, sé esc»,

jugador excelente, que ademas

tor de cine... Facetas que hac

sucesor de Antonio Carbajal tai

personaje, que tan pronto-
las páginas deportivas ímpidien

gol, o en las crónicas-dé cine con

ranchero.
,

. „
o

¿Deja el fútbol por el eme?

A la larga, sí. . . Es que las dos

tiran demasiado, y en amba¡¡__se
ganar dinero.' Alto, del|

juvenil, y tan sólo vein

v hace poco

"Adiós, Comps.--

festiva, en la que desempeña un pape

pectiva, el ídolo de Js

disyuntiva. ;Dejo el fu...

, al cine? Por ahora, su r

iX-iñalada. A la larga se
'

"'ne,,' donde puede haber

más flWm
meta es .■

Wembley.
, Durante 1

,. cano no, ha i

.,: mallas,, y' para loa

'■"■■;
.
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EL
gran problema que tienen los em

presarios de boxeo en nuestro me

dio está en que raramente pueden
traer hombres para dos o tres peleas.
Un welter, por ejemplo, podría com

batir con Rubio, Loayza y Hernández.

Pero el público local es extraño. Si el

extranjero pierde de entrada, ya no

se interesa más por él, y sí gana, no

se interesa por ver a otro nacional en

frentándolo. Por eso, después de todo

y con todas sus limitaciones, este Ro

berto Chetta ha resultado una buena

inversión. Debutó perdiendo con Ma

nuel Hernández, pero Hernández es

Hernández, y no es desdoroso perder ^^mm—,....»„—wrm

con él. Después ganó a Guillermo Sa

linas, que lo aventajaba en el peso. Y con ese triunfo "hizo

méritos" para un tercer combate. Perdido Loayza —como

siempre después que pelea el título, ganándolo o perdién
dolo— , sólo quedaba Domingo Rubio para un tercer com

bate de Chetta.

Nos parecía poco rival para el campeón de Chile de los

medlomedianos. Entendemos que el título exige compromi
sos más importantes, y sí Rubio aspira a la corona sudame

ricana, debe empezar por enfrentar a adversarios de más

categoría.
Estas peleas con "segundones" son peligrosas para el

campeón. Cualquier hombre de segunda o tercera fila del

boxeo argentino tiene oficio, sabe salir de situaciones di

fíciles, desluce a los rivales. Chetta le fue difícil a Rubio

los dos primeros rounds, con recursos muy simples: retro

cediendo y anticipándose con la izquierda en punta. La

certeza de estar frente a un oponente inferior, ante el cual

tenía la obligación de ganar y lucir bien, debe haber inhi

bido a Rubio, porque no hizo las cosas con su proverbial

seguridad. Entabló una iniciativa más de presencia que de

acción, haciendo poco por entrar él primero. Esa izquierda
punzante, en retroceso, lo molestó bástante. A nuestro Jui
cio, el primer round fue parejo y el segundo correspondió
al argentino por leve margen.

EN EL tercero el local empezó a hacer lo que corres

pondía. Sus brazos son más rápidos y de mayor alcance

IIJ'.IJH:]
CUANDO ROBERTO CHETTA EMPEZABA A VERSE MUY DIS

MINUIDO ANTE DOMINGO RUBIO, EL MEDICO DE TURNO

DISPUSO EL FIN DEL COMBATE.

que los de Chetta. El recto izquierdo de Rubio no es arma

defensiva, sino eminentemente ofensiva, porque sin ser muy

duro, daña. Recién entonces entendió el campeón que tenia

que anticipar, sacar esa mano que habia tenido recogida

junto al pecho. Y la lucha empezó a experimentar el vuel

co natural.

Ya en el cuarto episodio se plantearon las cosas en te

rreno lógico. Esa iniciativa de Rubio dejó de ser de mera

presencia. Acosó, madrugó y fue restringiendo movilidad en

el adversario por reducción de piernas, con el castigo aba

jo. En un rincón neutral Rubio se aproximó a lo que es.

Ya en el quinto asalto el combate empezó a definirse

claramente. Dejó de ser problema la izquierda del argentino

gor
el sencillo expediente de la anticipación del de casa.

incronizó bien Rubio su castigo arriba y abajo; trabajó

bien la izquierda sucesivamente en hook y gancho y en

contró el camino para una de sus mejores armas: el un-

dos. Cada momento le costó más a Chetta salir, acosado

como estaba. En su rostro iban quedando impresas las hue

llas de un combate que empezaba a hacerse desigual.

NOS PARECE que el retiro dispuesto por el médico en

el descanso del sexto para el séptimo round fue Una buena

solución para Chetta. En el último round que alcanzaron

a combatir, al entrar los dos simultáneamente en punta y

atraer Rubio asi la cabeza del transandino, con Un gancho

que quedó largo, salió éste con la ceja

izquierda partida.
Oportuna determinación la del ga

leno al detener la lucha. Chetta no te

nia nada más que hacer; la definición

habria venido de todas maneras y qui
zás si de manera hasta lamentable.

Un triunfo que no agrega nada al

record del campeón chileno por la mo

desta cotización del adversario y poi

esta manera anormal como se produjo.

LO MEJOR de la noche vino a ser

el semifondo. Dos semanas antes, íta
lo Sini habla sido declarado vencedor

del panameño Serafín García, sin me

recerlo. La revancha íue mucho más

como pelea y en ella la victoria del

nacional no mereció objeciones. Diez

rounds duramente disputados. Este Se

rafín Garcia debe haber sido "en sus

mocedades" un buen boxeador; muy
movedizo —quizás demasiado para que
sus golpes adquieran mayor consisten

cia— , siempre está haciendo algo, bus
cando algo. Sini, para ganar, tuvo que
entrar en el mismo ritmo, y como gol
peando fue más preciso y más consis-
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Sexto round. Ta está Chetta sangran
te y Rublo agresivo y aplicado a ana

ofensiva que empezó en el tercer asal

to, destruyendo las reservas del tran
sandino. Instantes después, en el des

canso, el médico desautorizaría la pro
secución del combate.

Chetta se agazapa buscando entrada a la línea baja de Rubio; fue

al comienzo del combate, cuando el campeón chileno aún accionaba

con reticencias y el argentino retrocedía mucho.

UNA VICTORIA POR RETIRO AL SÉPTIMO ROUND

OUE NADA AGREGA AL RECORD DEL CAMPEÓN

CHILENO DE LOS WELTERS. SINI-G4RCIA, BUEN

APERITIVO CON TRIUNFO DEL CHILENO.

tente —siempre golpeó mejor parado— , acumuló

los puntos suficientes para despejar la duda que

quedara después del primer combate que hicieron

entre ambos.

15 —

Chetta resistió la

sasEaaBieBnnm decisión del retiro,

pero la verdad es que

fue para él la mejor solución; a esas altu

ras —terminado el 6.9 round— su suerte

estaba señalada. Nada agrega al record de

Rubio este triunfo.





Arriba, a la derecha, y arriba, a la izquierda, dos tomas del primer gol de Chile, cuando recién pasaba el primer mi
nuto de juego. De un saque de banda de Araya a Villanueva nació el avance; ei defensa lateral pasó a Ramírez y éste
dio en profundidad excelente pase para Tobar; sesgó un poco el piloto y dándose media vuelta remató contra el cuerpo
del arquero que había salido en su busca; el rebote lo tomó el mismo Tobar y con la pierna izquierda bombeo sua

vemente esa pelota hacia el arco. En el grabado a gran tamaño se puede captar la expresión de Ramírez y del defen
sa Badger cuando la pelota va entrando.

JU la habían perdido, que no es el caso nuestro. La Selección el pesimismo y hasta la irritación de una semana antes se

chilena ha jugado un match "más o menos normal" en han, disipado como por arte de magia; por ese arte mágico

| CON UNA MANERAMAS FUNCIONAL DE JUGAR, NEUTRALIZO LAS

lES ARMAS DE SHEFFIELD UNITED Y GANO POR 2 A 0

T >•
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Corta bien Godoy el centro alto, mientras entre Cruz y Va

lentini cierran el paso a Barlow. La extrema defensa chi

lena cumplió dentro de su nivel y de las superiores exigen
cias del partido.
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que es ganar... Porque también la gente nuestra se ha

puesto simplista, y está buscando la única razón del fútbol

en el resultado. Si perdemos "no tenemos nada". Si ganamos
"lo tenemos todo".

Y así como nos parece una peligrosa exageración lo pri
mero, nos lo parece lo segundo. Ni tan poco entonces, ni
tanto ahora.

El partido con Sheffield United nos parece interesante

En círculo: A los 42 minutos del primer tiempo Fouilloux

tuvo "su gol", cuando habilitado en profundidad por Tobar,
enfrentó al arquero Hodgkinson; alcanzó a rematar el for

ward nacional, pero sin visión del arco.

porque implica una evolución positiva, porque se sacó bien

frente a un rival difícil, que puso problemas suficientes

para hacer naufragar nuevamente al cuadro nacional, y, so-

— 18 —



EVOLUCIÓN POSITIVA OUE EN MUCHOS ASPECTOS MOSTRÓ EL SELECCIONADO

Hodgkinson levanta al córner un violento remate de Araya. Fue en

el primer tiempo, cuando todavía Sheffield United no apretaba en

la marcación individual que hizo desaparecer al puntero Izquierdo
chileno.

cmxr^^
Otra intervención del guardavalla chileno, en la que re

chaza de puños cuando lo asediaba Jones, y el defensa cen

tral Mathewson se había adelantado tratando de cabecear

en un tiro de esquina. Prieto, Figueroa, Ramírez y Cruz

rodeaban al arquero. La presencia de los delanteros chilenos

en el sector demuestra el apoyo que prestaron a la defensa.

Sheffield United Jugó a "full" mientras
* uvo fuerzas.

$m
*"W ««».*



RESTAURACIÓN DE LA FORMULA PRIETO-MARCOS, APORTE

bre todo, porque se corrigieran vacíos importantes. Veníamos
insistiendo en algunos aspectos bien concretos. "El gran pro
blema siguen siendo los hombres de área; los puntas de lan

za estáticos no cuajan", destacábamos en un subtítulo para
los comentarios desde Ciudad de México. "Surge la necesi

dad de cambiar los métodos de ataque, si aún es tiempo",
decíamos después de la derrota con México.

Nos parecía que el entrenador nacional estaba todavía

apegado a las fórmulas de ataque de su club, Universidad
de Chile; que estaba enfrascado en lo efectivo que allí

resulta Carlos Campos yendo permanentemente al choque, y
que, trasladada la fórmula a la Selección, insistía en que

Tobar hiciera ese Juego. La misma esporádica inclusión de

Orlando Ramírez nos afirmaba en esta idea porque bien

podría representar "Chocolito" para el DT, algo de lo que
fue por muchos años Ernesto Alvarez en la "U". Como el

movimiento se prueba andando, los partidos de México,
Brasil y Santiago probaron hasta la saciedad que aquello no

servía. Frente a Sheffield United advertimos el cambio. Jai
me Ramirez no podría hacer, de ninguna manera, función

de punta de lanza "a la antigua"; se le incluyó "para acom

pañar", pero como era fundamental que tuviera a quien
acompañar, Armando Tobar tuvo que venir de más atrás,
más o menos como "viene" en la Católica. Y la fisonomía

del ataque chileno cambió. Tuvo más flexibilidad, más sen

tido de conjunto, más armonía, más fútbol. Personalmente,
el discutido forward demostró que puede rendir más en un

planteo más racional. Para nuestro gusto fue el mejor de

lantero de Chile e hizo su mejor partido, desde luego, en
la Selección. Interesante, entonces, el match desde ese ángu
lo vital. Queda en claro, por lo menos, que se está en la
forma de atacar.

Reducido en un buen porcentaje también el desequilibrio
del cuadro, al que nos referíamos a propósito del partido

En uno de los rápidos toques de primera, entre Barlow y
Jones descolocaron a la defensa chilena. Remató el centro-

delantero inglés, pero sin consecuencias. En primer término

Figueroa y Cruz, ambos de buen desempeño en general.

Derecha y abajo: El

segundo gol de Chile

tomado desde dos án

gulos diferentes. Des

de el borde de la

cancha, el lente cap

tó el instante en que

Prieto acaba de re

matar al recoger un

rebote de la defensa,
en tiro de Ramírez;

éste había recibido

un pase de "taco" de

Tobar, que sorpren
dió a la defensa in

glesa. Desde la tribu
na queda impreso el

instante en que ya

batido Hodgkinson, la
pelota va a trasponer
la línea. Con la se

guridad del 2 a 0,
Chile volvió a hacer

su jue^o de toques
de balón, con mucha

soltura.
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¿ERROR O ACIERTO?

Un alero derecho neto jugando de izquierdo es no só

lo una novedad entre nosotros, sino que para la mayoría
de la gente significa un error. Pero vamos viendo. Los

aleros de hoy, los aleros netos, esos que juegan adelan

tados, abiertos, buscando siempre irse hasta la raya por

el flanco, vienen fracasando en todas las canchas del

mundo. Sus marcadores se han especializado en tal for

ma que saben destruir con relativa facilidad este tipo

de juego. A causa de esto, muy a menudo se ve a los

aleros tratar de burlar a su celador quebrando su línea

de carrera, buscando irse por el centro. Al obrar de esta

manera, quedan en mala posición generalmente para su

mejor pierna. Si es derecho, por ejemplo, queda en po

sición de tirar al arco con su pierna izquierda, lo que

no lo favorece, ya que son muy pocos los wingers ambi

diestros. Si está jugando en cambio fuera de su plaza

habitual, esta maniobra lo favorece. Recordamos al res

pecto las dos o tres primeras corridas de Araya por el

lado izquierdo el domingo pasado. En todas ellas su ce

lador, como es costumbre, cuidó con especial afán la

entrada del alero por fuera, pero el winger chileno hizo

el dribbling hacia el centro y tiró bien de derecha. Es

decir, pudo emplear en buenas condiciones su mejor pier

na. Garrincha es uno de los aleros que conocemos que

mejor hace esta jugada, siempre con mucho peligro para

la valla adversaria. Si el zaguero que lo marca se preo

cupa exclusivamente de su entrada por el flanco puede

llevarse con Garrincha menudas sorpresas. De ahí que

no consideremos un error el cambio de lado que hizo

Alamos con Araya. Sólo que el alero de la "TJ" no re

pitió más tarde, luego de esas dos o tres ocasiones a

que nos referimos, el quiebre rápido hacia el centro.

A. J. N.

con México. Sin conceder ventajas, Valentín! afirmó el sec

tor derecho de la extrema defensa repercutiendo directa

mente en el alza notoria de Humberto Cruz. Por ese lado

había un desequilibrio. Restaurada la fórmula de medio

campo Prieto-Marcos, se solucionó otro. Inseguro al comien

zo, por falta de fútbol, de confianza y otras preocupacio

nes, Ignacio Prieto se metió luego en el partido y fue el

motor solvente, diestro, ubicuo y hasta agresivo, cuya ausen

cia desequilibraba tan importante sector. Vuelto a su nivel

normal —Prieto no jugaba desde el primer partido en Ciu-

(Contínúa en la página 24)
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QUE
México viene preparándose con

cienzudamente lo señala tanto el
-

cuadrangular efectuado en Ciudad
de México como este pentagonal de

Santiago. En los tres encuentros del

primero y en los tres jugados en Chile

Incluyendo el último contra Sevilla,

gaseosas

1 EN SU SEXTO EN-

f cuerno con-

| SECUTIVO SALIÓ

I DELÍ-O, QUE PA

RECÍA CLASICO

SEVILLA SIGUE

SIENDO EL EQUI

PO MAS DÉBIL

SIMO DELUNO
quistados mediante un gol. Los tres scores habían sido idénticos. El 1 a 0 no

podía satisfacerlo. Si en Ciudad de México, con toda la ventaja que significa la

altura, México no sabía golear, mal irían las cosas en el pentagonal chileno y

más tarde en Inglaterra.
Satisfactorio desde el punto de vista mexicano el triunfo contra Chile en

Santiago y el empate con el Milán, pero el haber en puntos no se compadecía
con el haber en goles. Un gol había sido todo contra los chilenos y un gol
sirvió para empatar contra los Italianos. Pero era siempre UNO y nada más.

La amplia satisfacción de Ignacio Tréllez vino al enfrentar a Sevilla. Fueron

los sevillanos quienes permitieron a México romper ese verdadero muro de Insu

ficiencia ofensiva, porque, débil y todo el cuadro español, esa tripleta rompía un

verdadero maleficio contra el que se había estrellado por largo tiempo el pujante
fútbol mexicano.

México, se ha visto, es un cuadro eminentemente ofensivo, busca permanen
temente el gol, pero pese a ello se mostraba como un equipo sin punch, sin el

mismo vigor para resolver que muestra en los otros sectores de sus líneas. Ya no

fueron sólo Mercado desde atrás y Fragoso quienes sabían llegar a la mallas.

El domingo se unió a ellos Padilla.
Indiscutiblemente un avance.

Pero si desde el punto de vista expuesto el paso se dio, creemos que la ver

dadera prueba la tendrá México contra Sheffield United. Habrá que esperar.

(Continúa en la página 30)

Ignacio Calderón sólo cayó batido una

sola vez: ese cabezazo de Sormanl al

iniciarse el encuentro con el Milán.

Más de 540 minutos invicto traducen

una organización defensiva impecable,
del momento que frente a México, es

pecialmente en Santiago, no influyeron

para nada todos esos factores que pre

tendieron minimizar el éxito de los az

tecas en su propio suelo.

Pero las preocupaciones de Ignacio
Tréllez continuaban. No estaba satis

fecho el entrenador pese a esos éxitos,

aparentemente asombrosos. Era el pro

blema del ataque el que hacía fruncir

el ceño al veterano entrenador. Los tres

triunfos de México (Necaxa, Monaco y

Selección Chilena) habían sido con-

Autogol de Achucarro. Aarón Padilla,

ubicado como puntero izquierdo, dejó
en tierra a Eloy y tiró violentamente

con la derecha. Achucarro no hizo si

no confirmar la conquista. La cuenta

quedaba allí 3 a 0. Sevilla es, hasta el

momento, el equipo más débil del pen

tagonal.
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Otra ocasión creada por el puntero Oli

vero y que desaprovecha Suárez. Siem

pre que Olivero entró por fuera creó

peligro, pero Sevilla, desgraciadamente,
sólo tiene un Olivero.

Ignacio Calderón corta un avance se

villano, sin que Suárez ni Felo Inter

vengan. La debilidad defensiva del Se

villa le permitió a México ganar con

amplitud, pero al mismo tiempo sin

dejar esa sensación de extraordinaria

solvencia qUe había mostrado su re

taguardia.



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica d« 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, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,
cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;
lisiadas de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;
listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea, . E° 107

Pantalón de fútbol en gabardina morcerizada ¡ndes

teñible, con cordón: Infantil y juvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo ¿elección, E° 6,80 |
Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;
adulto, £° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,
grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80 |

Motas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas
en nuestros talleres: N.* 2, E° 14,80; M.? 3, 18,80;
N.? 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E* 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",
E° 49,80; basquetbol, E* 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E<> 45,80 |
Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;
de! 34 al 38, E° 28,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, ge 45 80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;
fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios
ESPERANZA 5 - FONO 93166
Casilla 4480 - Corree 2 - SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

B^llflos o Asociaciones (Canchos Arturo Prat).

VIENE DE LA PAGINA 13PERSONALIDAD

arlamos asegurar que no vimos exigido al muchacho de
Guadalajara mas allá de tres o cuatro veces en esa suite de
partidos de Ciudad Universitaria. Nos parecía ágil desen
vuelto, arriesgado, pero no pudimos apreciarlo en su mayor
dimensión. Ahora sí, porque aquí ha tenido trabajo y fue

AUMCENES ¥
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

UD. LO VE,

10 PRUEBA

Y SE LO LLEVA

AIRISOS PARA CABALLEROS

Y DAMAS,

AMPLIO SURTIDO

CRÉDITOS

factor esencia] en el triunfo sobre Chile. Es temerario para
salir a, los pies de un atacante, muy seguro de alto, ágil y
con reflejos, como lo demostró en ese tiro libre de Valdés

que sacó al comer en un ángulo imposible y con la visual
obstruida. Arquero con futuro, al que Ignacio Tréllez le ha

entregado la propiedad de la plaza para Inglaterra porque
le tiene fe y le sabe capaz. Y, cosa curiosa, los mejores
consejos los recibe de Carbajal, que le grita y le guía du

rante los partidos con la voz de su autoridad y su expe
riencia. Y asi llegará a Wembley, donde México puede ser

algo más que una Cenicienta sumida en la humildad de sus

sueños. Para Ignacio Calderón parecerá la escena de una

película. . .

JTJMAE

MENOS ERRORES Y MAS... viene de la pag. 21

dad de México— no tendrá las reservas que tuvo durante
la mayor parte del primer tiempo ni tendrán objeto algunas
reservas de Marcos, a quien se le mandó no irse demasiado.

Aunque sin llegar a lo ideal —dentro de los medios de

que puede disponerse— hubo también menos desequilibrio en

el ataque por esa manera distinta de jugar, más acorde con

las características de los jugadores. Cuando se está en el

camino, es más fácil corregir que cuando se anda un poco
a ciegas, y ésa, nos parece, es la mayor importancia que tiene
este partido con los Ingleses.

NOS referimos a los problemas que puso Sheffield
United. Ya de por sí el conjunto británico era un proble
ma con la excelente armazón de su cuadro y la excelente

estructura de su fútbol. Equipo duro, que hace circular con

rapidez la pelota y que a la hora de marcar lo hace con

una tenacidad, una fuerza y un gran sentido funcional, te
nía que ser difícil para la Selección chilena. Tobar hizo el

primer gol antes de los 2 minutos y ello alentó la confian

za de la escuadra local. La insistencia de sus ataques —

Araya, Pouilloux y Prieto pudieron hacer el segundo gol
antes del cuarto de hora— llamó a mayores precauciones a

Sheffield. Y de afuera llegó la orden: marcar a presión,
en todos los sectores del terreno. Marcación individual es

tricta, áspera, sin ser violenta. El equipo entero sintió la

presencia física inmediata de los ingleses y durante largo
rato no pudo superarla.

Hubo entonces algunos errores, con dos polos opuestos:
Pouilloux insistió en la jugada personal y Ramírez en el to

que inmediato, como viniera, lo que supo más a efectismo

que a la efectividad que debe buscarse en un pase de pri
mera. Ei que más sintió la marcación individual fue Pedro

Araya que se fue diluyendo en la punta izquierda.
Desde los 15 a los 40 minutos del primer tiempo, Chi

le se desarmó, apreciándose incluso algunas vacilaciones en

la retaguardia frente al Juego de primera de los Ingleses;
que "tocaban" el balón no por tocarlo no más.

PERO la marcación al hombre exige un ingente des

gaste. Cuando los ingleses apretaron en este aspecto, el
cuadro nacional fue superado, se desarmó como hemos di
cho, pero no se entregó a esa dificultad, no hizo fácil el
trabajo de los de Sheffield. Se luchó cada pelota con ahín
co exigiéndoles veloces y amplios desplazamientos. Tales
exigencias se hicieron sentir en el segundo periodo, cuando
revelando otro de los aspectos Interesantes, la Selección
chilena volido con el "segundo aire". El alza de Ignacio
Prieto se tradujo en apoyo permanente, en fuerza de pro
pulsión que terminó por hacerse incontrarrestable. Shef
field luchó aún hasta el segundo gol que vino a los 17;
menos certeros en la anticipación, menos espontáneos y
precisos en la entrega, menos eficientes en el duelo perso
nal, pero todavía tercos.

ou .9Pí?d?, ^Pep° batió ,Por segunda vez a Hodgklnson, ya
bheftfeld United no tenia más que gastar y a Chile aun
le quedaba cuerda, trasunto de una excelente preparación
física y de un renovado afán de rehabilitación. Pudo en
tonces Jugarse con mayor soltura, no todavía con un per
fecto equilibrio, que eso no se logró plenamente en ningún
instante, pero si bastante más próximo a lo que cabe pe
dirle a la Selección.

SE JUGO bastante más que una semana antes —pres
cindimos incluso del resultado—, con alta moral, con mu
cha aplicación, sobreponiéndose a problemas que en otras
circunstancias habrían sido definitivos. Quedaron en evi
dencia interesantes aspectos. Cuando el pesimismo era mas
negro, sosteníamos que el retorno de Ignacio Prieto sería
no la panacea universal desde luego, pero sí un Importante
aporte a otra fisonomía del equipo y de su Juego. Sostenía-

mo?J*u!; .,otra manera de jugar" tendría que abrir mejores
posibilidades a ese ataque que nacía muerto con esa insis
tencia en hombres que fueran al choque, sin aptitudes pa
ra ello, aptitudes que ningún delantero chileno posee en

Proporción suficiente a, los problemas que tendría que

SHEFFIELD UNITED no fue menos equipo que la no-

írtfj, *iUf se ,estl!enó espectacularmente ante el Sevilla. Su
fútbol fue el mismo, sólo que tuvo en frente a otro rival,
tácticamente mejor preparado que los andaluces y con un

é tos
muchíslmo m4s importante que el que tuvieron

— 24 —



SORMANI

SORMANI
convirtió 21 goles en la

temporada recientemente finaliza

da en Italia. Se despidió convirtiendo

cuatro en el último encuentro contra el

Spal de Ferrara, en un dramático es

fuerzo por superar a su compatriota
Vinicio de Menezes, centrodelantero de

Lanerossi Vicenza. Hasta la víspera de

ese encuentro, Vinicio llevaba 22 goles.
Sormani 17. Pero Vinicio también pre

tendía el premio de un millón de liras

(E° 10 mil, más o menos) y una esta

tuilla de oro, que se otorga en Italia al

"capocanonniere", y rubricó su hazaña

llevando sus goles a 25.

Viendo al Milán se comprenden las

dificultades que hallan los forwards de

punta en el "calcio". Al reforzar exa

geradamente su defensa, cada vez hay
menos ataque. Cada vez están más ais

lados, siempre rodeados de defensores,

Ni Vinicio en Lanerossi, ni Sormani en

Milán, ni Mazzola en el ínter, pueden
dialogar jugando. Danova allá a la de

recha, pegado a la línea. Germano en

cualquier parte, pero siempre escapan
do a la marcación. Sormani solo, abso

lutamente solo. Y, para hacer 21 goles,
hay que poseer la estampa, la decisión

y la habilidad del último oriundo que

mantuvo Italia en su selección, de la

que Sormani se despidió con todos los

honores, ya que en su último encuentro

con la malla azul de Italia Sormani

abrió la puerta del 3 a 0 con que Italia

ganó a Brasil en 1963, señalándose el

primer gol a Gilmar en ese atestado

San Siró.

El delantero de punta que no hace

goles en Italia no sirve. Altafini es

aplaudido cuando golea. Cuando no, es

silbado. Se habla de crisis en Mazzola

cuando los goles los hace Facchetti y no

él. Sormani también ha sufrido y ha si

do multado por pasar más de una fecha

sin golear, Y debe arreglárselas solo,
sin ayuda de nadie, con su pura destre

za, su exclusiva capacidad. Perfecto fue

ese cabezazo que batió a Calderón en

ese comer que sirvió Danova desde la

derecha. Hubo de elevarse más que el

meta mexicano para empalmar el fren
tazo que rompió la invencibilidad de

545 minutos que llevaba el mexicano. Y

lo vimos más tarde retener, driblear,
sostener el uno a uno. "En Italia se

gana mucho dinero, pero se sufre mu

cho", dijo una vez Montuori. Y quie
nes más sufren tienen que ser los arie

tes como Angelo Sormani, porque debe

realizar él solo lo que en Brasil, por

ejemplo, conseguía con dos o tres com-

E
añeros. Sormani sabe que en Italia

asta un gol para ganar un punto o dos.

Y él muestra esa regularidad que lo

mantiene siempre en la máxima cotiza

ción del calcio.

UN JUGADOR EXTRAORDINARIO QUE LU

CE Y HACE GOLES JUGANDO SOLO, SIN

APOYO ALGUNO
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LÜ.

RESÚMENES

Campeonato Pentagonal internacional.
2.a fecha. Miércoles 1.° de junio.
Estadio Nacional. Público: 35.864. Re

caudación: E° 212.100.

Referee: C. Vicuña.

SHEFFIELD UNITED (4) : Hodgkin-
son; Badger, Shaw, Munsk; Mathewson,

Mallender; Woodward, T. Wagstaff, Jo

nes, Barlow y B. Wagstaff.

SEVILLA (1): Rodrl (Nut); Felo, Re

bellón y Batista (Lax); Costas y Achu

carro; Oliveros, Pintado, Suárez (Ca

bra», Dléguez (Juan de Dios) y Ro

mán.

Goles: Barlow a los 9, Jones a los 27

del primer tiempo; Mallender a los 4,
Woodward a los 10 y Suárez a los 11

del segundo.

Referee: K. Howley.
MILÁN (1): Balsarini; Maldini; No-

letti, Trapattoni, Santini y Trebbi; Mi

chelli, Angelillo; Danova, 5ormani y

Germano.

SELEC. DE MÉXICO (1): Calderón;

Chaires, Peña, Núñez, Hernández; Díaz,
Mercado; Padilla, Reyes, Fragoso y Jara.

Goles: Sormani a los 7 y Mercado a

los 25 del primer tiempo.

3.a fecha. Domingo 5 de junio.
Estadio Nacional. Público: 70.015. Re

caudación: E° 422.328.

Referee: C. Robles.

SEL. DE MÉXICO (3): Calderón; Gon

zález, Peña, Núñez, Hernández ; Díaz,
Mercado; Padilla, Reyes (Navarro), Fra

goso y Jara.

SEVILLA (1): Rodri; Fernández, Cos

tas, Rebellón y Batista; Suárez, Achu

carro; Oliveros Cabra!, Dléguez y Ve-

lasco (Pintado y Llzarralde),
Goles: Fragoso a los 7 del primer

tiempo; Mercado a los 2, Achucarro —en

contra— a los 21 y Rebellón a los 44 del

segundo.

Referee: C. Vicuña.

SELEC. DE CHILE (2): Godoy; Valen

tín!, Cruz, Figueroa, Villanueva; Prie

to, Marcos; Fouilloux, Tobar, J. Ramí

rez y Araya.

SHEFFD3LD UNITED (0): Hodgkin-
son; Badger, Mathewson, Shaw; Munsk,

Mallender; Woodward, T. Wagstaff, Jo

nes, Barlow y B. Wagstaff.
Goles: Tobar a los 2 del primer tiem

po y Prieto a los 17 del segundo.

EN
CIERTO SENTIDO, podemos

pensar que hemos visto como una

especie de "sinopsis" de lo que será la

Copa del Mundo. El fútbol de Sheffield

United tendrá que ser el que jueguen
los ingleses en Wembley, y el de Milán
—en algunos aspectos, también el de

México—, el que juegue la mayoría de

los que lleguen hasta Inglaterra.
Y si algo hubiese faltado aún para

GLOSAS
ponernos más "en ambiente", ahí es

tuvo esa neblina de la noche del miér

coles antepasado, que obligó a sus

pender el partido de milaneses y mexi

canos. Más preparación para el Mun

dial, imposible.

NOS PARECE que les ocurrió un cu

rioso fenómeno psicológico a los sevi

llanos aquella noche de su estreno. En

traron malhumorados, predispuestos
contra el arbitro. Al término del parti
do se supo la razón, cuando Juan Arza

declaró: "Ya sabíamos que este tío fue

el que perjudicó a España en los mun

diales anteriores, en el partido con Bra

sil"... Y Vicuña no había sido el ar

bitro de aquel partido . . .

o————

UN VATICINIO de Cesare Maldini,
el capitán del Milán: "En la Copa del

Mundo de este año se ganará por un

gol".

EL MIÉRCOLES en la noche, y has
ta el domingo, se habló nada más que
de la sorpresa que había dado el con

junto inglés. Para quienes lo vieron

era, así, terminantemente, "el mejor
equipo del pentagonal". Después del

partido con la Selección chilena, al

gunos de los mis

mos que tenían tan

enfática opinión,
quisieron decir que

"Sheffield era un

equipito no más", y

empezaron a recor

dar que fue octavo

en la competencia de

Liga...

^r

NUNCA CREÍMOS

que íbamos a ver a

Bernard Shaw ju
gando al fútbol.

"LOS EQUIPOS itaUanos siempre
dan ventajas cuando salen a jugar
fuera de su. país —decía el mismo "ca-

pitano"—. En todas partes nos encon

tramos con que el rival tiene un hom

bre más que nosotros. Sin contar al

arquero, somos nueve contra diez, por
esto del libero; como en casa juegan
todos iguales, ahí no hay diferencias."
Y la verdad es que viendo perma

nentemente a Danova, Sormani y Ger

mano solos los tres contra la línea de
cuatro contraria, le encontramos razón

a Maldini.

DIALOGO BREVE en la tribuna:
—¿Tiene Brasil un delantero que ha

ga todas las cosas que hace Sormani?
—Yo creo que sí. Tiene un "negri

to"..., un tal Pelé, que le dicen. ¿Lo
conoce usted?

UNA COSA queda en claro viendo

jugar al Milán: que para ser "centro-
avante" en el fútbol italiano hay que
tener vocación de mártir.

HACIA tiempo que no veíamos goles
"tan ingleses" como los que le hizo

Sheffield United a Sevilla. Pero hacía

tiempo también que no veíamos fouls
tan poco ingleses como algunos que hi
cieron Mallender y Jones. Esos plan-
chazos, de arriba hacia abajo, habrían
hecho exclamar el inglesísimo "ohu!"

en cualquiera cancha británica.

EL ENTRENADOR

del Milán, Cattanzo,
confesó que traían la

gran preocupación
del recibimiento que

pudiera dispensarles
el público chileno;
por primera vez se

presentaba en nues

tro medio un equipo
italiano después de

"aquello" de 1962. La

gran ovación que se

tributó a los milane

ses cuando aparecie
ron en el campo, la espontaneidad con

que fueron aplaudidos Maldini, Tra

pattoni, Danova, en las muchas juga
das de calidad que hicieron, y el carino

con que se ha hecho guardia a los ju
gadores a las puertas del Hotel Crillon

y en dondequiera que sean advertidos,
han disipado toda preocupación del

"alleneatore" y de su gente. Todos lo
han reconocido implícitamente. Lo in

teresante sería que, llegando a su casa,
se lo contaran a quienes Insisten aún

en hacer malos recuerdos.

,^ktww«*

LA VIDA del astro del fútbol, hoy en

día, parece, de color de rosa. La gente
piensa en las comodidades de que dis

frutan, en lo que viajan, en lo que ga
nan. Pero nadie repara en los dramas

íntimos, en los grandes dramas íntimos

que suelen ir por debajo de la camiseta

que se defiende. Por mucho que le in-

La Selección mexica

na puntea en el Pen

tagonal con tres par
tidos y 5 puntos. Ha
venido a ser el prin
cipal animador de la

competencia interna'

cional y una verda

dera sorpresa con

sus progresos. Los

aztecas han mostra

do, sin duda, unas

cuantas cosas inte

resantes; acaso la

más importante de

ellas sea ese excelen

te centrocam pista
que es Mercado, un

jugador de exporta
ción, nos parece.

a*' te



del PENTAGONAL
¡.érese, la Selección nacional, la mente de Ignacio Prieto
tiene que haber estado en la Clínica Santa María, donde, la
misma tarde que él jugaba por el equipo chileno, su madre

era sometida a una delicadísima intervención quirúrgica.

experto jugador de alto. Y el domingo, Jones no tuvo nin

gún éxito. Quiere decir, entonces, que en lo fundamental

de su papel, el zaguero chileno estuvo bien.

EL REGLAMENTO autoriza en un caso la "pechada"
—nombre impropio para la carga con el hombro— , hecha

desde atrás. Es cuando el ri

val obstruye deliberadamente

el camino hacia la pelota. Por
eso Tomy Wagstaff reclamó

que le cobrarán foul cuando él

cargó empujando la espalda a

Valentini. Sólo que Mr. Wags
taff olvidó que el asunto era

CON EL HOMBRO, y no con

las dos manos . . .

Como olvidó Jones que la

carga al arquero está permi
tida, pero tampoco haciendo

uso de las manos. Los de

Sheffield reclamaron g o 1

cuando el centrodelantero in

glés cargó a Godoy, conside
rando que lo habían hecho

objeto de "carga leal". Pero

había sido, lisa y llanamente,
un vulgar empujón.

¡QUE COMIENZO el de Adán Godoy! Las tres prime
ras pelotas que quiso tomar se le fueron de las manos, co

mo se va una jalea o una papa caliente. Pero el contradic
torio guardapalos ha obrado un fenómeno de sugestión co

lectiva; el público ya no se intranquiliza; por el contrario,
toma con buen humor esa debilidad, seguro de que de al

guna manera el arquero va a salir de la situación. Y sale.

NO NOS parece que debamos criticarle a la Selección

chilena el que a ratos jugara un poco febrilmente. El par
tido tenía una trascendental importancia. De él podían de

pender muchas cosas. Durante la semana hubo un ambiente

tenso. Esa sacada a la precordillera supo un poco como

a castigo, lo que, junto al paisaje propio de estos días de

preinvierno, contribuyó a deprimir más a los seleccionados.

Incluso, hubo hasta un cable sensacionalista, que anuncia

ba cambio en la dirección técnica del equipo. Fue todo, en

tonces, como para exigir una performance convincente. De

ahí, nos parece, que hasta que vino el ZS gol se jugara
más con el corazón que con la cabeza. No estaban las cosas

como para parar la pelota de entrada. Cuando se aseguró
el partido, el cuadro volvió a su fútbol normal, de toques
y hasta de algunas fantasías.

PUEDE SER que Elias Fi

gueroa no haya estado tan

atildado, tan elegante, ni tan

Figueroa bloquea la entrada
de Jones, el centrodelantero

inglés, que le exigió mucho

trabajo, pero que no pudo
producir nada importante.

seguro como en otros partidos; pero Jones había sido un

centrodelantero peligrosísimo, revelándose sobre todo un

MALLENDER, el medio izquierdo de Sheffield United,
debe ser una especie de "niño terrible de Sheffield". El

armó algunos alborotos contra Sevilla, y pudo armarlos

también contra Chile. Es evidente que lo mandaron hosti

gar a Marcos, y por ahí alcanzaron a saltar algunas chis

pas.

DESPUÉS de todo, Sevilla ha tenido mala suerte; ni

hablar: han podido los sevillanos hacer por lo menos un

par de goles más contra Sheffield y uno —a lo menos—

contra México. Y con marcadores más estrechos seguramen

te su producción habría sido mejor.

I-STED HAY

m

MUNDIAL DE

IHlFÜX>PBEfT -B
Todo pagado para 2 personas, con Estada,

Abono y dinero para el bolsillo

ZZ> vía AIR FRANCE

Participe en este Fabuloso Concurso, enviando

5 letras cualesquiera, de las que vienen en los

envases de FILOÜENT—B. aunque sean repetidas

en un sobre que indique su nombre y dirección

También puede GANAR cualquiera de ios otros

Importantes premios: 1 REFRIGERADOR SIAM.

1 Cocina SIAM, 1 Enceradora SINDELEN, 1 Ju

guera 3IN0ELITA, t Radio SONY, Planchas Eléc

tricas y numerosos premios más

SORTEO: 12 DE JUNIO DE 1966

FILODEN1
LA PASTA DENTAL QUE SE DISTINGUE POR SU CALIDAD Y MEJOR SABOR



TEXTO DE CARACOL

CUANDO
se tiene la edad de los niños es fácil soñar

porque se vive un mundo propio lleno de imaginerías,
de aventuras, de proezas. La mente vuela fuera de todos

DEL DEPORTE EXTRANJERO

ISO QUE
RECHAZADO POR CARENCIA DE TALENTO, JUERGEN MAY ESTA

EN LA ÉLITE DE LOS MEJORES MEDIOFONDISTAS DEL MUNDO

«g**-
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Y
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los límites de la posibilidad. Pero vuela porque es privile
gio de los niños el soñar.

Como lo hacía Juergen May, mirando con ansias las

montañas azules de su patria, Alemania, y el lejano ho

rizonte que se perdía en un halo invitante. Tenía apenas

doce años de edad, pero ya soñaba con ser un gran cam

peón de las pistas. ¿Sueños ilusorios? A lo mejor, porque
el alemancito no tenía ni fuerza ni resistencia para correr.

Esto lo sabía bien nuestro héroe de marras. Por eso

hizo de una colina cercana a su hogar su centro de ope

raciones. Ahí se iba a la salida del colegio a correr. Pero

aquí nunca sacó nada en limpio fuera de correr pendiente
abajo más rápido que de subida y de sufrir al cabo de

unos meses una reprimenda paternal más que severa: ¡Eso
se acabó! ¡Antes que aprender a correr hay que aprender
las lecciones del colegio!

Pasaron dos años que parecieron interminables, pero

al fin sus padres le permitieron volver a las zapatillas.
Volver a sus sueños, y un buen día se vio integrando un

LA PROGRESIÓN DE JUERGEN MAY EN EL

MEDIOFONDO

Año Edad 800 m. 1.500 m.

1959 17 años 2.04.3 4.04.6

1960 18 años 1.53.1 3.56.2

1961 19 años 1.50.9 3.47.2

1962 20 años 1.48.8 3.43.8

1963 21 años 1.47.8 3.39.3

1964 22 años 1.48.1 3.41.6

1965 23 años 1.46.3 3.36.4

En su progresión al

estréllalo, Juergen
May tiene el honor y

el privilegio de ha

ber vencido en la

temporada pasada a

los cuatro mejores
corredores olímpicos,
que se titularon en

Tokio en la prueba
de 1.500 metros. Aquí
aparece luego de

vencer al c h e c o

Odiozil y al neoze

landés Peter Sneil,
medallas de plata y

de oro, respectiva
mente.

Con un final avasa

llador, resultado de

un e n t renamlento

por demás riguroso,
aquí May da cuenta,
en la huincha mis

ma, del británico

Simpson, quien fue

cuarto en los 1.500

metros en los Jue

gos de Tokio.
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SE LLUMH VOLUN
UN JOVEN DE 23 AÑOS QUE A SUS MUCHAS MARCAS EXTRAOR

DINARIAS SUMA SU RECORDMUNDIAL PARA LOS MIL METROS

Aquí se ve a May saliendo, como es su costumbre, en punta, frente a Snell y

Odiozil. Con bravia pujanza, habrá de seguir rumbo a la meta, en indómita

acción, que, por su velocidad, no podrá ser superada por sus ilustres rivales.

grupo de pequeños que se alistaba en la línea de partida para cubrir el es

cabroso sendero de un cross-country. No tuvo mayor suerte, Estuvo entre

los últimos y lejos, pero muy lejos de los primeros. Pero había que seguir

probando y este chico, que si bien no parecía tener piernas para correr, no

tenía igual en cuanto a entusiasmo. Y siguió probando y probando. A los

16 años ya se mostraba mejor desarrollado físicamente, pero ni los pulmo
nes ni las piernas parecían responderle. Cierto es que algo había

. ganado,

pero demasiado poco para un joven con tantas aspiraciones. A esta altura

tuvo un grave accidente que lo alejó momentáneamente de toda práctica. A

la salida de un "cross" se enredó con otros competidores y al casr recibió

en plena pierna la pisada de un rival. Los "spikes" se le clavaron dolorosa

y hondamente lacerando piel y músculos. Sin embargo, no bien sanó volvió

a la carga, sin desanimarse, sin perder la fe, a pesar de lo dura y escabrosa

que se le estaba haciendo la senda. Y tanto fue el cántaro al agua, que al fin

rompió la barrera que le impedía todo progreso. Se fueron engrandeciendo
los pulmones y las piernas se hicieron más firmes, más ágiles. Ya estaba

en la senda de la progresión. Como lo probó el año 1960 cuando estableció

dos records alemanes para los "juniors" en 800 y 1.500 m. (1'53"1 y 3'56"2,

respectivamente) .

Aspirando con ansias ese aliento que parecía venirle de lo más hondo

de las entrañas, Juergen May, una vez cumplidas estas honrosísimas como

acicateantes proezas, duplicó sus esfuerzos para hacer posible sus ambiciones

de niño, que estaban poco a poco cobrando realidad. Porque Juergen es de

aquellos que cree que la infelicidad del hombre no radica en la imposibilidad,
sino en la inconstancia. Que si bien es cierto el entusiasmo es como el viento

que hincha las velas de un barco y lo hace navegar, la voluntad es el motor

que impulsa al barco cuando el viento no sopla. Había, pues, que seguir ba

tallando. Con esa voluntad tan suya, que era el aliento mismo de su vida

y de todos sus sueños. Trabajando entonces alcanzó un mayor desarrollo a

base de su espíritu de aplicación, más que a sus condiciones físicas que se-

(Continúa a la vuelta)
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AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FÚT

BOL - BASQUETBOL -

BOX • PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FUTBOL

Zapatillas para atletismo,

MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

i*íls&. :*Jx£l

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E* 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E? 81.00 el juego.

Zapatos de fútbol to

dos los precios. Amplio
surtido, g? 24,80.

Oportunidad pelotas

finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ATENCIÓN ESPECIAl A COLÓ-

COIINOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767 • SANTIAGO.

VIENE DE LA VUELTA

guían en formación. Hasta aquí no había demostrado ma

yor talento. Asi lo consideró su profesor deportivo que no

le dio mayores esperanzas y lo dejó de lado, algún tiempo
después. Pero su profesor de historia, Walter Mosebach,
quien lo conocía bien y sabía que se trataba de un Joven
de mucha fibra, de mucha voluntad —de esos escasos es

pecímenes capaces de mover una montaña— , lo puso pron

to en contacto con el famoso entrenador Ewald Martens.

Conjuntamente ellos establecieron en Nordhausen los funda

mentos para su salto futuro en la clase mundial. Uno de

los principios de Martens, que desgraciadamente murió en

1965, fue formar a sus atletas en una armonía física e

Intelectual. Además de su interés por el atletismo, el atle
ta debía hacer estudios excelentes. A esto debió, pues, so

meterse Juergen y lo hizo de buen grado, a pesar de que

nunca debió estudiar tanto ni nunca se vio físicamente
m&s exigido. Sólo así, trabajando con una obstinación y

una voluntad pocas veces igualada, Juergen fue escalonan

do el camino al éxito. Un duro trayecto que no conoció

mayores halagos sino hasta el año 1965 cuando irrumpió
en la élite de los mejores mediofondistas del mundo para
codearse a la par e incluso superar a ases de la envergadura
de Jazy, Snell. Keino, Odiozil, Davies y A. Simpson.

Para lograr este nivel mundial, su entrenador debió

operar en él una verdadera metamorfosis, porque Juergen
May, para llegar a ser lo que es, necesitaba velocidad, que
no tenia, y final, del que carecía por completo. Este solo

detalle muestra descarnadamente lo que debió trabajar el

pupilo para lograr estas dos virtudes esenciales que son

realmente las que hacen campeones. En 1965 Juergen par

ticipó en 31 carreras, entre 800 y 5 mil metros, venciendo
en 31, rematando segundo en cuatro, con un tercer y un

cuarto lugar. Y como saldo asaz favorable: 3 records ale

manes: 800 m. bajo techo, 1.49.T; 800 m., 1.46.3; 1 milla,
3.53.8; un record europeo, 1.500 m.. 3.36.4, a sólo 8 décimas

del legendario record de Herb Elliot para la distancia, de

3.35.6, y un record mundial, el de los mil metros, 2.16.2,

Como consecuencia inmediata el mejor tiempo en 800 y
1.500 metros del mundo en 1W5.

Luego de estas extraordinarias performances, Peter

Snell dijo de él: "Es el futuro gran campeón de todos los

tiempos. Hará posible lo que yo nunca pude realizar: que

brar el primado del australiano Elliot". Por su parte, su

coterráneo Harald Norpoth, medalla de plata en 5 mil m.

en Tokio, expresó: "Nunca he visto un corredor con tal

espíritu competitivo". Y conste que Juergen May no es

un atleta que sea perfecto, dado su nivel mundial, porque
todavía precisa para ello consolidarse, en otras palabras,
tener ritmo. Es lo que le va faltando, pero él en.;ara el

problema diciendo: "Es verdad que me falta ritmo, pero
me sobra voluntad y así como trabajando duro llegué a

obtener velocidad y final, no veo por qué no voy a trabar

amistad con un buen ritmo. Entonces recién me habrá

llegado la hora de sentirme satisfecho por haber hecho

realidad mis sueños de niño: ser campeón del mundo en

800 y 1.500 metros planos, y la milla".

CARACOL

MÉXICO SALIÓ DEL UNO viene de u pag. 23

Porque si podemos anticipar el fútbol inglés a través de

Sheffield y el italiano con lo mostrado por Milán, no puede
decirse lo mismo con Sevilla y el fútbol español de selección.
Tanto que ni un solo jugador sevillano, incluyendo al Betis

de la misma ciudad, fue considerado por Villalonga, el entre
nador nacional. Y la razón está en que si no puede conocerse
a España permaneciendo solamente en Andalucía, no debe

juzgarse a la selección española a través del Sevilla que nos

visita, porque ni aún en los mejores tiempos de su fútbol,
con Manolin, Araujo, Campanal y Arza se aceptó un paran
gón con lo que se ve en San Mames, la Romareda, Chamar
tín o el Nou Camp, mal puede hacerse un esbozo con la

menos que mediana formación del actual Sevilla.
Por eso es que no se Justifica plenamente la algazara

mexicana, ni aún considerando que los grandes equipos son

aquellos que saben aprovecharse de las licencias que les

acuerdan los adversarios, porque si bien México explotó de
bidamente las fallas defensivas españolas, puso también en

evidencia el dispar rendimiento de su retaguardia cuando

juega sin los apremios en que se batió contra Chüe y Mi

lán. Un caso parecido al de nuestro seleccionado, que acciona
mucho mejor cuando la iniciativa la tiene el contrario, aun
que este contrario se llame Brasil.

Y un compendio de lo diversas que resultaron una u otra

disposición debe ser el comportamiento de Ignacio Calde
rón, uno de los mejores valores que nos venía mostrando el

pentagonal en el arco. Empleado casi sin interrupción en los
encuentros anteriores, sólo dejó en el recuerdo sus bondades
de excelente atajador. Pero el domingo, en que prácticamente
no fue requerido seriamente, mostró debilidad en sus manos

y reacciones hasta tardías. Basta recordar el gol con que íue
batido. Violento, sin duda, el zurdazo de Rebellón, el zaguero
izquierdo español, pero fue recto a su cuerpo y despedido de
mucha distancia. Tardía reacción de un balón que Calderón
vio venir desde que salió del botín del zaguero español.
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CÁRDENAS: El "8"

do.

de Coquimbo Uni

ese "amistoso" disputado con Univer

sidad Católica a mitad de semana, lo

que no deja de ser una exigencia ma

yor para un equipo de corte amateur

y poco habituado a tales entregas. Ade

más, Iberia lleva mucho tiempo en es

to y sabe muy bien cómo ganar un

punto en cualquier parte. Lo grave pa
ra Antofagasta —

cuya campana inicial

supera de todas maneras toda expec

tativa— es que con el uno a uno Iberia

se trajo la mitad del borderó. Y recau

daron treinta millones...

primera división en su ataque. Y ocu

rre que en tres partidos sólo ha mar

cado dos goles. Y en casa.

Vimos a Municipal el sábado y nos

parece que es un equipo armado y con

mucho sentido del contragolpe. Así se
ñaló la mayoría de los goles, pese a la

porfía entusiasta de Universidad Téc

nica, que este año ofrece un perfil ne
tamente estudiantil. Liberona quedó

HUACHIPATO, UN PUNTERO QUE IMPRESIONA Y CONVENCE EN EL ASCENSO

FECHA
negra para los punteros.

Habia cinco y quedó uno . . . Sola

mente Huachipato salvó el tercer obs

táculo, al paso que Antofagasta sólo

salvó un punto en su propia costa. To

tal, un líder absoluto, dos invictos y

un grupo de perseguidores compacto y

parejo como es la característica del

Ascenso.

Buen comienzo para el cuadro de la

usina, que asoma de nuevo como can

didato firme para la serie alta por lo

que significó su experiencia del certa

men anterior y la utilidad inmediata

de los refuerzos conseguidos para en

tonar su ataque. Huachipato lleva seis

puntos en tres Jornadas y cuatro los

consiguió como visitante al ganar en

San Antonio y ahora en Ovalle. Quie
re decir que ya salvó dos salidas bas

tante bravas, y como este año se juega
solamente en dos ruedas, se trata de

dos plazas superadas para la gente de

Talcahuano. Lucho Vera logró armar

la defensa del 65 y ahora completó la

vanguardia con Noguera, Horster y Sa

lomón, terceto trasandino que luce y
hace goles. En Ovalle, el líder perdía
uno a cero y al filo del descanso que
dó con diez hombres por expulsión de

Gallardo. Pese a lo cual inclinó la ba

lanza a su favor. Es mérito.

¿Influyó en Antofagasta-Portuario el

esfuerzo de tres partidos en ocho días?

A la victoria spbrs Municipal siguió

Cifras en Antofagasta: 19.580 perso
nas y E° 30.520... Cifras en Concep
ción: 12.638 personas y E° 17.693,70...

Cifras del sábado en Santiago: 1.069

personas y E° 1.415,20... ¿Habrá ne

cesidad de Insistir en que lo único que

puede salvar al Ascenso son plazas que
respondan integralmente la finalidad

perseguida en lo deportivo y lo econó

mico?

Cayó Núblense. . .
, cayó Colchagua. . .

y cayó la Técnica. En cambio, primera
tarde alegre para Transandino, Luis

Cruz y Concepción, que supo ante

Schwager del primer punto en el fút

bol grande. Por eso decimos que el

grupo ha quedado compacto y parejo
con un solo colista sin puntos que es

Ovalle, que ya no tiene en la banca

la bulliciosa dirección de Donato Her

nández. Palta mucho camino por reco

rrer, pero hay preocupación en el nor

te. Lo mismo en Coquimbo, porque si

bien las dos derrotas han sido por la

cuenta mínima, ello no cuenta en el

puntaje, donde el uno a cero equivale
al efecto de una goleada. Se esperaba
más de Coquimbo con un rostro de

MARIO ORTIZ: Ahora en Luis Cruz.

como "representante del pasado" en

una escuadra remozada en las filas y

aliviada en las arcas. Gritos universi

tarios en la tribuna, excelente humor

en su hinchada, rostros y tallas que

nos hicieron evocar los comienzos de la

"U" y la "UC" allá por el 37... No de

be desmayar la Técnica en su esfuerzo,

pero es evidente que Municipal jugó
mejor, con menos fallas y un concep

to de gol bastante interesante en la

creación del hueco y la oportunidad.
Al final terminaron 4 a 3, pero el ale

ro Navarro malogró el quinto en ju-

NICOLAS: Esperanza goleadora en

Schwager.

gada increíble. Avanzó bien..., eludió

al arquero..., miró al arco... y ele

vó. Si ocurre en la Selección, tenemos
un plebiscito nacional...

JUMAR

PUNTAJE

puntos

HUACHIPATO 6

ANTOFAGASTA-PORTUARIO 5

COLCHAGUA 4

MUNICIPAL 4

SUÉLENSE 4

SAN ANTONIO UNIDO 4

UNIVERSIDAD TÉCNICA ... 4

SCHWAGER 3

SAN BERNARDO CENTRAL 3

COQUIMBO UNIDO 2

IBERIA 2

LISTER ROSSEL 2

LUIS CRUZ 2

TRANSANDINO 2

DEPORTES CONCEPCIÓN ... 1

OVALLE °
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« Por JUMAR

EL
Presidente del Consejo de Gobierno de Uruguay recibió en au

diencia especial a los jugadores de Peñarol, a fin de congratu
larlos por su triunfo en la Copa Libertadores de América. El señor
Alberto Heber Usher recalcó el mérito de la victoria conseguida en

Santiago y la proeza que significa haber obtenido el simbólico
trofeo por tercera vez. "Y conste —agregó el Presidente— que les

digo todo esto, a pesar de que soy hincha de Nacional"...

prestigio argentino en estos nueve años.

ATO deja de ser in-

IV sólita la situa

ción creada a Valen

tín Angelillo por no

haber cumplido el
Servicio Militar. Sa

lió de Argentina
cuando tenía 19 años,
y no ha podido vol

ver, porque se le pue
de arrestar de inme

diato como desertor.

Lleva 9 años fue
ra de su Patria, per
dió a su padre es

tando en Italia y,
siendo hijo único, no
ha podido retornar al

hogar junto a los su

yos, por la razón se

ñalada. Tanto es así

que para poder ver a
su madre tienen que
reunirse en Montevi

deo. El presidente de
Boca fue a exponerle
esta dramática posi
ción de Angelillo al

Ministro de Defensa.
—Mal que mal, al

go ha hecho por el

-alegó.

0"V7"A
están apareciendo los astrólogos que formulan profecías para

X el Mundial de Fútbol. El profesor Saturno —conocido astrólogo
brasileño— predijo que la final será disputada por Brasil e Ingla
terra y que el resultado será uno a cero, con gol de Amarildo. 'Lo

importante es que el astrólogo cuenta a su haber con las prediccio
nes de la muerte de los presidentes Getulio Vargas y Kennedy, el
derrocamiento de Goulart y las victorias de Brasil en Suecia y Chile.
De modo que es como para creerle un poco. . .

TENIA
que ocurrir.

En cuanto le hicieran un gol a Calderón, estaba cantada la
"talla" de la galería. La otra noche, cuando Sormani superó al ar-

A SORBITOS
VIENDO jugar al Sevilla, uno piensa

que es un equipo integrado por once

Honorinas. . .

FUTBOL alegre, despreocupado, per

sonal, con un wing derecho que juega
bastante bien. Igual que Landa en sus

días buenos.

SEGURAMENTE que el "turquito" Yu-

raidini batió el domingo un record mun

dial. Es muy difícil que en otra parte del

globo una sola persona haya dirigido
con tanta disciplina y eficiencia un co

ro de ochenta mil voces.

INCLUSO hay una disculpa para la

derrota con México. Ese día el hombre

de la corneta estaba enfermo y no pu

do ir a la cancha.

El día que el famoso Hitchcock vea ju

gar a Adán Godoy, se lo lleva como pri
mer actor para todas sus películas de

suspenso.

quero azteca, se escuchó una voz del costado norte:
—¡Pégate una "rezaíta" ahora! . . .

UN
problema peliagudo fue resuelto por los or

ganizadores de la Copa del Mundo cuando

encontraron el intérprete que buscaban para la

delegación de Corea del Norte. La crisis fue re

suelta por Mistress Yunghee Moore. esposa corea

na de un conocido abogado londinense, la cual

ofreció graciosamente sus servicios. Lo único malo

estaba en el ingreso a los camarines... Pero, fe

lizmente, su esposo también habla coreano y sus

tituirá a su señora en tan delicados momentos.

NUNCA
se había visto una neblina en el Esta

dio Nacional, como la caída en los momentos

en que entraban al segundo tiempo la Selección

mexicana y Milán. Tanto, que el match debió ser

suspendido cuando restaban once minutos. Nues

tro colega "Piti" Moreno, que nació a la vida hace

poco, al adoptar lentes de contacto, se reía de los

comentarios que sugería en la tribuna la falta
absoluta de visibilidad:
—¿De qué se quejan?... ¡Asi vi el fútbol yo

durante treinta años, y nunca dije nada! . . .

...PELE TOMCÍ LA PELOTA E.M

/MECHO DE LA CAUCHA Y EMPEZÓ

A PASAE RIVALES/»,

. ...SISUIC» PASAMPO Y PASANDO JUGA

DORES HASTA QUEDAB SOLO FRENTE A MI.,
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la diferencia

En otra parte nos referimos a la diferencia anímica

con que jugaron la Selección chilena y Sevilla. Mientras el

equipo español jugaba con sangre en el ojo, dispuesto a

todo para rehabilitarse, los chilenos jugaron suavemente,

a no correr riesgos y con la mente puesta en otra cosa. Es

ta diferencia se traduce siempre en mil situaciones que van

dando la fisonomía al partido y que desdibujan a un rival

y proyectan al otro aun por encima de sus reales valores.

Veamos nada más que la clásica jugada fundamental, la

que en Chile llamamos "la trancada". Si un rival va a esa

jugada con plena decisión, sin temor al riesgo que pueda
correr y resuelto a poner su peso y sus ansias en ella, fatal

mente se llevará la pelota, pues en contraste con este es

píritu el rival no afirma el pie, no se da eh la jugada. Un

partido de fútbol se compone de múltiples "trancadas". Si

en todas ellas, pues, se observa esta diferencia de espíritu,
la fisonomía del partido está decretada. Es lo que sucedió

entre Chile y el equipo de Sevilla. No estuvieron expuestos

los valores futbolísticos de ambos conjuntos, Estuvo sólo

présente una diferente disposición ocasional.

VIS'TACIONDEBIDUOTECAS

E IMPRENTAS

o 15. JUN. 1966 *

DEPOSITO LEGAL

la realidad

Los jugadores chilenos han venido repitiendo a quienes quieran oírles que no

se les juzgue por estos partidos jugados en el período preparatorio, que se les tenga

confianza, que en Inglaterra rendirán el máximo de lo que en realidad valen. Tienen

razón. Se puede tener la seguridad de que en canchas inglesas jugarán mucho más

que lo que han venido jugando en este Pentagonal. El asunto estriba solamente en

saber cuánto más levantarán su rendimiento. En esto radicará el destino de la repre

sentación chilena en Sunderland y más tarde posiblemente en Liverpool si se clasi

fica. De lo que sí podemos estar seguros es que este equipo chileno del domingo será

un mal remedo del que defenderá nuestros colores en el Campeonato Mundial, per
diendo o ganando, naturalmente, y se parecerá más a ese cuadro sólido, inspirado,

seguro de sí. y bien armado que dejó una secuela de admiración en Río de Janeiro

cuando enfrentó a la Selección del Brasil. Un equipo que juega así, que es capaz de

realizar todo lo que le vimos en Maracaná, puede producir una actuación como la

del último domingo; pero no debe ser juzgado por ella. Siempre hemos sostenido la

teoría de que lo bueno no se puede hacer si se es malo; pero lo malo sí que se pue-

^cWt ¡hacer aun siendo bueno.
'
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EL CENTRO DELANTERO DEL SHÉLD UNITED,

UN "EXPONENTE" DEL FUTBOL INGLES EN TODO

(ENTREVISTA DE CARACOL)

LOS
hijos compiten, los hijos luchan,

los hijos crecen abriéndose brecha

por los caminos propicios. Por esos que
llevan al éxito y a la prosperidad. Y

los padres alientan y respaldan estas

inquietudes de sus retoños, porque ellos
entienden que el fútbol es una profe
sión como cualquier otra y que si sus
retoños llegan a merecer un contrato
con algún club de la Liga hay pan ase-

x-
,

^
f.'^:J*V';'V'.A'V

/£ '(
'

'i ,,

DERECHA: Fundado

en 1889, el Sheffield

United es hoy uno de

los equipos más bi

zarros y el de más

bajo promedio de

edad del actual fút

bol inglés. Un equipo

por ende en plena

progresión y destina

do a hacer noticia en

la Liga Inglesa en un

par de años más.

IZQUIERDA: "Mi-

ke" Jones, nuestro

entrevistado, que ha

conocido ya a joven

edad el halago de

formar en la Selec

ción de su país fren

te a Alemania y Sue

cia.

gurado por muchos años y desde muy tierna edad. Además,

hay la posibilidad de conocer tierras extrañas, y ¿quién pue

de negar la posibilidad de que es!e hijo sea a la postre un

nombre famoso admirado y respetado en el mundo entero?

# ¡Fama y dinero! He aquí las dos metas que impulsan los

sueños de los niños futbolistas ingleses y siempre con el

constante apoyo de la familia, toda ella mancomunada ofre

ciendo apoyo y consejos como si fuera parte principal en la

empresa.
Es el caso de Michael "Mike" Jones, centrodelantero del

Sheffield United —"El Estilete" para los hinchas—, quien a

los 21 años de edad se da el lujo de ganar alrededor de 600

mil pesos chilenos SEMANALES y que ya conoce como inte

grante del "England Team" Alemania y Suecia y ahora, al

gunos países americanos. No fueron vanos pues los esfuer

zos paternales, que hoy cosechan una estabilidad económica

que seguramente no habrían conocido de no haber sido por

ese hijo futbolista al que alentaron y cuidaron desde que lle

gó con un ojo morado y una canilla a la miseria, saldo de

su primer partido de barrio.

Cuando llegamos a su habitación en el Hotel Empera
dor —

¿en qué otra parte podían alojarse estos subditos
del Imperio?— se sorprende, pero no se siente embaraza

do. Alto, 1,80 m., y de 73 kilos de peso, sin rasgos rudos, más

bien algunos toques de sensibilidad y refinamiento en el ros

tro, Mike Jones nos ofrece asiento y agacha la cabeza, de un

rubio arenoso con el color y la consistencia de la fibra de

cáñamo, a la espera de nuestro requerimiento periodístico,

¿SUS COMIENZOS?

—En honor a la verdad no podría decirle cuándo salí al

encuentro del fútbol o si fue el fútbol el que salió al encuen-

— 2 —
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El ESIILE1
II Alemania y Suecia, selecciones a las

cuales vencimos por 1 a 0 y 2-1, respec
tivamente. En la última temporada del

fútbol inglés, donde mi equipo ocupó el

noveno lugar, señalé 21 goles, contra

35 que señale el goleador máximo 1965-

1966, Jeff Hurst, del West Ham, lo que

tro mío. Pero desde muy chico empecé
a cortejarlo y pasaron muchos años to

davía antes de conquistarlo. Recién a

los quince años y cuando el Sheffield

United me llamó a formar parte del

grupo de "los aprendices" sentí cierta

seria correspondencia entre el fútbol y

yo.

Pedimos que nos aclare eso de "los

aprendices" y explica:

—El Sheffiel United es una excep
ción en Inglaterra, porque es actual

mente el único club que se abastece

solamente de jugadores de los alre

dedores de la ciudad de Sheffield

(530 mil habitantes y a tres horas

de tren de Londres). Cuando un mu

chacho llega a los 15 años de edad

y sus condiciones naturales (técnico-

físicas) permiten cifrar en él buenas

esperanzas, es llamado a enro

lar el grupo de los que duran-

te dos años consecutivos no

harán otra cosa que aprender

y desarrollar los fundamentos

del juego. Recibe en compen

sación una atención y un tra

to especial ísimos. Este curso

de aprendices dura dos años,
al cabo de los cuales y cuando

el muchachito tiene 17 años,

recibe lo que podríamos llamar
su diploma de bachiller, que

consiste en un contrato como

jugador profesional con los es

tipendios del caso. Una paga

que lo habilita desde ese mo

mento en adelante para vivir

a expensas de su profesión de

futbolista.

A LOS 21 AROS, TIENE EXPERIENCIA Y ELEMEN

TOS DE JUICIO PARA OPINAR SOBRE INGLATE

RRA, CHILE, SU CLUB Y SU PROPIA TRAYECTORIA

me valió un puesto entre los diez me

jores artilleros.

¿CUAL FUE SU EXPERIENCIA CO

MO SELECCIONADO INGLES?

—Bueno, los dos partidos que jugué
fueron a nivel normal. No hice ni más

ni menos que lo que venía haciendo en

mi club. No conformé a Ramsey como

no conformaron otros ocho candidatos

que tuvieron la misma chance. Y creo

que ninguno de los actuales centrode-

lanteros ingleses merece por ahora la

confianza del coach. Y aunque esto

es sólo una impresión mía, creo que

Ramsey no incluirá específicamente a

ningún centrodelantero en la ofensiva

inglesa, ya sea atacando con tres o cua

tro hombres. Un grave problema que
tenía entre manos y que Alf ha solu

cionado, creo yo, de la mejor manera,

desde que hoy los puestos relativa

mente estáticos tienden a desaparecer.
Le manifestamos cuanto de agrada

ble encontramos en la actuación que

cumplió el Shefield United frente al

Sevilla de España y hacemos men

ción a algunos alcances técnicos del

team que nos impresionaron favora

blemente. Van incluidas naturalmente
.

las felicitaciones del caso por el amplio
triunfo conseguido.
—Me alegro —nos dice— que así sea,

pero yo les anticipo que ni ahora, ni

luego, ni mañana, ni nunca, volveremos
a jugar como ante el Sevilla. ¿Por qué?
Pues sencillamente porque el fútbol no

acepta el papel calco. Nunca se repiten
los partidos. Eso sí, sin desconocer que
aún no jugando igual, siempre queda
formando su fisonomía lo que podría
mos llamar el "alma-equipo". El Shef
field está constituido por 18 jugadores
con una media de 19 años de edad,

equipo joven que está recién entrando

en la madurez. Un equipo que se está

preparando para ser una potencia en

tres o cuatro años más. Estamos siendo

preparados para correr los 90 minutos.

(Continúa en la página 6)

¿EL CASO PARTICULAR ISUYO?

—Bueno, yo, como ya lo dije, a los

quince años fui aprendiz. A los 17 años

firmé mi primer contrato y al año si

guiente debuté en primera frente al

Manchester United. Dos años más

tarde jugué en el seleccionado inglés
"bajo los 23 años" y el año pasado fui

elegido por Ramsey para Jugar contra

EL PLANTEL: EDAD PROMEDIO, 19 AÑOS

Alian Hodgklnson (38 años), Lan Badger (20 años, capitán), Burnet Shaw (21

años), David Munks (18 años), Reg Mathewson (25 años), Frank Barlow (18 años),
Alien Woodward (19 años), Tony Wagstaff (21 años), Barry Wagstaff (20 años),
Mike Jones (21 años), Tom Fenoughty (24 años), Alian Birchinall (20 años), Ken

Mallender (21 años), Charlie Bell (21 años), y Nick Heaton, Jeff Salmoñs, Philip Cliíf,

Barry Sheppard (arquero suplente), todos de 18 años de edad.

ENTRENAMIENTO DEL SHEFFIELD UNITED

De lunes a viernes. El sábado se juega y el domingo total descanso. El lunes en

la tarde, ligero entrenamiento de una hora y luego una charla técnica en relación

al partido recién jugado. El martes: dos horas de fútbol en la mañana y tres en la

tarde. Miércoles: tres horas en la mañana y dos en la tarde. Jueves: dos horas en

la mañana y en la tarde. Viernes: dos horas en la mañana, de preferencia tiros al

arco y dominio del pase. Todas las sesiones de entrenamiento se inician y se finalizan

con ejercicios gimnásticos.
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IR HORR DE
ALAMOS CHARLA

CON "ESTADIO" Y

SE DESCUBRE EN

LA INTIMIDAD DE

SU PENSAMIENTO

Y EN LA PROFUN

DIDAD DE SUS

INQUIETUDES
Xo X X TEXTO DE AVER

LAS
nueve de la noche. En el último piso del Hotel Gran

Palace reina el silencio. En el hall unos leen alguna re

vista; otros conversan en voz muy baja. Otros, sencillamen

te, están a solas con sus pensamientos. Son los selecciona

dos chilenos que acaban de hacer un mal partido y que han

sido despedidos con una silbatina de reprobación.
Entre los jugadores está el entrenador, hojeando distraí

damente un periódico extranjero. Repasa varias veces las

mismas páginas; otras ni las mira. Piensa en otra cosa.

Hace días que buscamos el momento de tranquilidad para

conversar con Luis Alamos. Esbozamos apenas algunas char

las en Juan Pinto Duran, en el Hotel después de comida,

en la calle. Pero cuando no ha sido el dirigente que va a

solucionar algún asunto, ha sido la hora del cine, o del en

trenamiento o de cualquier otra cosa, lo que dejó todo pen

diente.

Sabiendo a Alamos reacio a los reportajes, le atribuimos

la intención de escurrirse; se lo decimos y lo vemos sonreír

por primera vez en mucho rato, —debe ser la primera vez

desde las 15.45 horas, cuando se inició el partido de ese día

con Sevilla— y nos muestra el camino hacia un rincón del

comedor, allá lejos, en penumbra. Algunos jugadores están

ante el televisor, otros van bajando a los dormitorios.

No pensábamos, desde luego, hablar del partido. Pero

sin duda que se ha quedado, como una cinta obsesionante,
en las retinas del técnico.

—Hoy les he dicho que tienen que aguantar los comen

tarios que les vengan encima, porque los merecen. ¡Nunca
se jugó tan mal!. . .

"Me preocupa esta tradicional línea quebrada de los

equipos chilenos —dice Alamos después de un instante de

profunda abstracción—. Nada se ha descuidado; se les puso

de sobreaviso en una infinidad de detalles para que se cui

daran de ellos. Se les dijo que Sevilla iba a entrar a morder,
de manera que había que jugar al toque, como se hizo ante

Sheffield; se les advirtió que los españoles marcarían, así

es que había que estar siempre en movimiento; hasta la

reacción del público se les anticipó. Les hice ver que el es

pectador que está toda la tarde muerto de frío y recibiendo

la lluvia en las galerías sólo espera una compensación: que

se juegue bien; tiene derecho a exigirlo, como tiene derecho

a protestar si se juega tan mal... Pero ahí tienes, cuando

mejor se hacen las cosas, es cuando peor salen. . .

Se desahoga un poco Alamos, escanciamos un gin con

gin, lentamente, y nos olvidamos por un rato del partido.
'

—Es difícil mantener a una selección. Nadie puede decir

a ciencia cierta qué es lo que conviene más. Cada jugador
es un caso que hay que analizar y tratar aparte. Algunos
vienen saturados de fútbol; otros en mal estado físico; algu
nos se deprimen con las concentraciones; los hay que se

sienten a sus anchas y son colaboradores muy valiosos; cada

cual tiene sus problemas, que hay que considerar. El equili
brio es lo más difícil de encontrar. Creo que en este sentido,
esta selección está bien. El ambiente entre los jugadores es

excelente, se aprecian, se preocupan unos por otros. Ahí

tienes un detalle: eso de dedicarle el partido con Sheffield
a Leonel fue uno de los actos de real camaradería más in

teresantes. La gente tiene buen espíritu. Sólo que a veces

las cosas no se dan como quisieran. . .

(El recuerdo del partido vuelve.)

—El público tiene derecho a exigir y el crítico a criti

car, a eso no hay vuelta que darle. Pero ¿se pone alguien en

el lugar del jugador que está a las puertas de un Campeo
nato del Mundo? Francamente, aunque desapruebo las ne

gligencias en la cancha, aunque me preocupa verlos blandos

en determinados momentos, desde un punto de vista estric

tamente humano —habla el hombre, no el técnico— , les en

cuentro un poco de razón. Aquí hay gente a la que le inte

resa más de lo que el público cree jugar un Mundial y les

interesa no por los beneficios que puedan obtener, sino como

futbolistas enamorados del fútbol que son, porque sienten

verdadero orgullo de representar a Chüe. Y eso, más que

un motivo de reprobación, debiera serlo de aplauso.
Cuando conversamos con Alamos no había designado

aún el plantel definitivo. Esperaba tenerlo listo antes de

jugar con Milán, pero hasta estaba pensando en atrasar un

poco la decisión en vista de algunos contratiempos surgidos
en el match con Sevilla.

Luis Alamos sigue las evoluciones de sus discípulos, junto
al preparador físico Raúl Araya. Aunque el cuadro nacio
nal no ha mostrado una línea definida de juego, el entre

nador está tranquilo.

—Pero no habrá sorpresas —nos anticipó—. El plantel
está aquí en el Hotel. Creo firmemente que están los que
deben estar. Dentro del plazo de que dispusimos no creo que
se pudieran hacer muchas innovaciones. Una Copa delMun

do es una Copa del Mundo y no se puede esperar que en ella

se produzcan las grandes revelaciones. Cuando Pelé fue a

Suecia el 58 tenía 17 años, es cierto, pero hacía dos que es

taba abismando. Ya había sido gran figura el año anterior

jugando contra equipos extranjeros que llegaron a Río y Sao

Paulo. Nosotros tenemos buenos jugadores jóvenes "que
podrían haber sido" pero que no tenían las pruebas sufi

cientes, que no habían "abismado". Después de Pelé, ¿qué
revelación han llevado los brasileños al scratch? Y se trata
de un pais en que salen jugadores a cada rato. Brasil vino

el 62 a Chile con el mismo cuadro de Suecia, y ahora irá

a Inglaterra con uno parecido. Gilmar, Djalma Santos, Zi

to, Bellini, Garrincha, Pelé, Gerson, serán la base, porque
son los más experimentados. Jugadores jóvenes muy buenos

hay muchos en Brasil, como en Chile, pero no ningún fe
nómeno como fue Pelé; y esos todavía no pueden ir a un

Mundial.
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DESAHOGO
Le preguntamos a Alamos si haría las cosas exacta

mente igual, si pudiera hacerlas de nuevo.

—Creo que si, salvo que dispusiera de más tiempo. Sólo
me arrepiento de dos cosas; por un momento se me pasaron
dos nombres por la cabeza, José Moris y Julio Gallardo, y

los dejé pasar. Si pudiera empezar en punto muerto, creo

que los considerarla. Moris es dúctil, tiene velocidad, se

adapta a la función que se le encomiende. Gallardo tiene

visión de arco y facilidad de tiro. Sí, a los dos los llamaría;
el no haberlo hecho es lo único que me reprocho. Observé
con mucha atención a otros valores nuevos; incluí a varios

en la lista presuntiva de 40 nombres, pero me parece que

no están suficientemente maduros todavía. Vallejos, Laube

y Bárrales habrían sido los indicados para un "equipo de

experimentación", pero, ya te digo, a un Mundial no se va

a experimentar. Ellos tendrán su oportunidad, y me parece

que así lo entienden, felizmente.
Hablamos de hombres que no se ven en su mejor forma.
—Mira, me preocuparía si un Eyzaguirre, un Villanueva,

un Marcos, un Leonel Sánchez, un Prieto, en fin, varios

otros, estuvieran jugando en estos momentos su máxima. A

mi me interesa que estén a punto en un mes más, en Sun

derland. Hay cosas que ni el público ni el crítico aprecian
debidamente. La verdad es que tampoco me preocupa que
un Eyzaguirre, por ejemplo, se ponga desobediente en San

tiago jugando contra el Sevilla, tan desobediente que lo

saque del partido, porque sé que el "Negro" va a estar con

sus cinco sentidos en el juego cuando se trate de enfrentar

a los Italianos, a los soviéticos o a los coreanos por la Copa
del Mundo. Son jugadores —lo he señalado sólo como "ti

po"— que tienen oficio, que tienen responsabilidad, que tienen
mentalidad de seleccionados y que no van a hacer tonterías

cuando no deban hacerlas. No les estimulo a no arriesgar,
desde luego, en estos partidos de preparación, pero tam

poco me preocupa desmedidamente que no lo hagan, porque
sé que lo harán cuando sea necesario. Quizás sea porque le

tengo confianza a la calidad del jugador chileno, a esa

calidad que viene de adentro, o porque lo conozco mucho.

LAS dudas que Alamos tenía un par de días antes de

entregar la "famosa lista" eran muy pocas. Atrás, ninguna.
Las de adelante no pasaban más allá de decidirse entre
dos o tres hombres, entre Landa y Campos, entre Jaime
Ramírez y Valdés o "Chocolito" Ramírez. Nada más.

—El equipo lo tengo en la cabeza haoe tiempo —nos in
sistió— ; los retoques serán producto de las circunstancias...

UNO de los nombres mas pronunciados en este último

tiempo es el de Jorge Toro. ¿Qué piensa el entrenador na
cional al respecto! . . .

—Lo mismo que en el primer momento: que yo no

puedo pronunciarme sobre un jugador que no veo hace
cuatro años, que se trasplantó a otro fútbol. No conozco al

Módena, no conozco el fútbol de Segunda División de Ita

lia, no sé qué hace ni cómo lo hace Jorge Toro. No conozco

su ritmo, su mentalidad. Todo esto lo tendré que conversar

con él, verlo en la cancha. Yo le tengo toda mi confianza

entregada a Ignacio Prieto, porque lo sé capaz. Para que
se le pudiera substituir habría que entenderse con Marcos
como se entiende Ignacio, jugar a la velocidad de él, resistir
como él, ir como él va adentro. Para mi, el forward de
medio campo de Chüe es Ignacio Prieto. ¿Que Toro puede
sernos útil? Ya lo veremos en el terreno. Por de pronto, ni
siquiera hay respuesta del Módena ni de la Federación
italiana a la petición que le hizo la Federación chilena. Se
está especulando mucho, se está "haciendo noticia" artifi
cialmente de algo que sigue en el aire. . .

(Alamos tiene en la cabeza "el equipo" y la manera de
jugar...)

—Creo que el fútbol que debemos hacer es el que hí- (
cimos con Sheffield United, de toques rápidos, de movilidad, !**$*>
de desmarcación, de "dos a uno"; no podemos inventar algo F,
para lo cual nuestra gente no es apta. Pero todo eso debe-

'

-

mos hacerlo con simplicidad, con espontaneidad, sin com- . -^L
pilcarnos la existencia de cosas de más. No podemos jugar ^
la pelota a la longitud a que la juegan los ingleses, porque
no tenemos su fuerza, pero la sencillez de éstos me parece -£$¥-.
que ha sido una buena lección para nuestros jugadores.

Llega el doctor Wainer a hacer un reconocimiento gene
ral y a ultimar algunos detalles. Ya no quedan frente al
televisor más que Jaime Ramírez y Marcos. Dejamos a Luis
Alamos con sus problemas, con sus profundos pensamientos.

—Ahora empiezo a Jugarme de nuevo el partido. . .
—nos

dice en la despedida junto al ascensor.

Dos personajes importantes: el Subsecretario del Interior

y el entrenador de la Selección nacional. Juan Hamilton
no concurrió por cierto al camarín en ejercicio de su inves
tidura pública, sino como . . . fervoroso hincha de fútbol.
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LANCASTER
FRESCA - FRAGANT1 ■ DISTINTA

Los diez del campo siempre en movimiento, aplicando un

fútbol práctico de constante desmarcación,
donde se confunden

defensas y delanteros cuando se ataca y lo propio cuando se

trata de defender al amparo de sucesivas postas. En nues

tro equipo no hay zánganos. Entre nosotros impera el "uno

para todos y todos para uno". En el fútbol inglés existen

muchos valores individuales que aventajan largo a los nues

tros, pero como fuerza de equipo, como conjunto, no son

muchos los que nos aventajan. Por eso creo que a los chile

nos les ofreceremos una buena lucha (conversábamos antes

de ese match).

¿QUE OPINIÓN LE MERECIERON MILÁN, MÉXICO Y

LA SELECCIÓN CHILENA?

—Es indudable que el conjunto italiano es una fuerza ex.

perimentada y solvente que se preíabrica las oportunidades

de gol abriendo claros en la defensa contraria mediante los

malabarismos e ingenio de sus delanteros. A nosotros nos

andaría bien un Sormani, por ejemplo. Capaz de botar a un

par de defensas dentro del área con sus dribblings excep

cionales y luego el pase vendría a cualquiera de nuestros

atacantes, que siempre son numerosos pero faltos de esa pe

ricia tan necesaria. En cuanto a los chilenos, se me ocurre

que no jugaron ni siquiera medianamente su "standard"

frente a México, pero así y todo mostraron algo que siempre
se olvida en las derrotas. Algo tiene que tener ese team que

Jugando mal sólo perdió por un tanto a cero con otro fi

nalista del Mundial. En lo que concierne a los aztecas, és

tos muestran un estado físico sobresaliente que les permite
mantener un ritmo pujante y decidido. Son sobrios como

ejecutantes y absolutamente serios en la interpretación del

sistema en que operan.
Todo esto naturalmente se conversó antes del domingo,

así es que después de la derrota del Sheffield ante Chile

estábamos otra vez Junto a Mike Jones.

¿Y AHORA QUE?

—Ya ven ustedes. Lo que yo suponía. Chile Jugó esta vez

mucho más y mejor que contra México. Eso nos consuela

en mucho. A mi entender, Chile tiene una virtud que es hoy
muy necesaria en este fútbol de sistemas primordialmente
defensivos, donde lo intempestivo o íncalculado surte m&s

efecto y mayores estragos que lo clásico No hacen la ju

gada de cajón. Son difíciles porque nunca se sabe qué es

lo que van a hacer. Y como los jugadores no somos adivi

nos, eso más que ninguna otra cosa nos llevó a cierto des

concierto. Individualmente me gustó el desempeño de Mar

cos, que sí se dejara de polemizar con los rivales y mostrara

una mayor concentración en el juego mismo, no tendría

nada que envidiarles a los mejores. Otros valores que me im

presionaron por su astucia y rapidez de reflejos fueron Cruz

y Valentini y el defensa central Figueroa. En cuanto a Go

doy, sólo puedo decir que al mirarlo me daba la impresión
de estar Jugando contra el golero inglés, Springett, que fue

el custodia que tuvo el seleccionado inglés en el mundial Ju

gado aquí en Chile. Y como en ese entonces el arquero reser

va fue el nuestro, Alien Hodgkinson, estuve los 90 minutos

con la impresión de que jugaba entre dos seleccionados in

gleses.

¿CREE USTED QUE LA COPA QUEDARA EN

INGLATERRA?

—La Copa quedará en las manos del equipo que haga
los mayores méritos. Con ese objeto Inglaterra está forman

do un equipo que la margine de eventuales sorpresas. Asi

como, Helenio Herrera, además de ser un magnífico coach

gusta de inventar frases explosivas, Ramsey, sin dejar de ser
un magnífico técnico y estratega, es poco dado a las frases

El va en busca de resultados y poco a poco los va obtenien
do. Ahora nadie duda de que Inglaterra tiene un magnífico
equipo. De que gane o no la Copa, es cuestión de los riva

les.

¿SE HABLA DE CHILE EN INGLATERRA?

—En lo que a fútbol concierne, se habla y mucho de ca

da uno de los 16 finalistas. Ya se libran apuestas, y aunque
Chile figura entre los "outsiders" nadie le mezquina posi
bilidades para pasar a los cuartos. Se especula en la suerte

que pueda tener contra los coreanos. El partido clave, por
que si su ventaja es apreciable en goles, puede ello signi
ficarle una clasificación por el "goal-average" muy impor
tante cuando se tiene a Italia y la URSS como rivales de

grupo. En los octavos lo primordial serán los goles. Por eso

Ramsey, que no tiene centrodelanteros típicos de valor in

ternacional, ha optado por colocar como director de ataque
a Bobby Charlton, que es capaz de convertir desde cual

quier posición y distancia, entre Hurst y Hunt, dos inslders

que saben ver también con mucha frecuencia el arco.
Como estos ingleses además de futbolistas también gus

tan de comer como corresponde a físicos tan exigidos y co

mo para ello tienen su horario, damos por terminada la

charla, no sin pensar en esos muchos goles que necesitaría

mos convertir a los coreanos para pasar a los cuartos.

CARACOL
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JUAN ARZA CREE EN CHELE

c
ON Arza uno puede estar horas charlando,

dicharachero, locuaz, simpatiquísimo. Pero en el

momento casi de dejar Chile para proseguir la

gira, quiere poner las cosas en su lugar.
—La prensa ha sido demasiado rigurosa con mi

equipo. Más que eso, injusta. Se ha dicho que el

Sevilla es un equipo malo, malísimo, que es des

orientado, que no tiene organización, que no cuen

te, con valores. Y no es así. Ocurre que fuimos

invitados a un torneo en que todos los equipos
concurrentes eran superiores a nosotros, y nada

más. El Milán ha sido y es uno de los mejores equipos de Europa. El Sheffield

United es un excelente cuadro inglés, que le da guerra a cualquiera, y, además,
dos selecciones que están clasificadas para el Mundial. ¡Qué se quiere! El Se
villa no tiene jugadores de selección, eso lo sabían todos. Si se nos invitó, fue

porque éramos un equipo barato y que representaba un fútbol que interesaba

cotejar antes del Mundial de Inglaterra. Vinimos como conejillos, y creo que
hemos cumplido. ¿O se creían que el Sevilla ganaría el Pentagonal? Si así

hubiera ocurrido, querría decir que España ganaría el Mundial, y eso, por mu

cho que lo deseemos los españoles, será un resultado que aún habrá que espe
rarlo.

—Así que España. . .

—Hace poco vi el partido que jugó Inglaterra en Madrid contra la selec
ción española. ¡Qué gran fútbol el inglés! Ganó Inglaterra 2 a 0. El juego del
Sheffield United, pero jugado por maestros. ¡Qué va, hombre! Inglaterra está

muy, pero muy bien. Y ya ven ustedes cómo se critica a esa selección y a su

entrenador. Si en todos los sitios ocurre lo mismo. Cuando llegamos a Chile
la guerra estaba desatada contra el seleccionado chileno porque había perdido
contra México, y cuando jugamos contra Toluca en México, los palos eran pa
ra Tréllez y sus jugadores, y sucede que México terminó el Pentagonal en Chile
sin perder un solo partido, y estoy seguro de que México ha jugado en Chile
más que en su propio terreno. Igual le sucederá a Chile cuando se marche en

gira.

W

RENDIRÁ EL

EQUIPO MAS

EN EUROPA

QUE EN EL ES

TADIO NACIO

NAL", DICE

Arza, en su época de jugador. Hoy, como entrenador, enjuicia al equipo chileno.

—Piensa, entonces, que Chile. . .

—Sí, hombre, sí. Por lo que he visto al equipo chileno, me gusta mucho.

Sabe lo que quiere y sabe cómo lograrlo. Como todas las series, como la de

España, la de Chile es dificilísima, pero no hará fea figura, como no la hará Mé

xico. Desde que vine jugando por el Sevilla el 52 hasta hoy, ambos han progre

sado. Los mexicanos y los chilenos. Les será difícil a ambos clasificarse en In

glaterra, pero habrá que luchar duro para vencerlos. A México no es fácil ha

cerle goles, y la velocidad del juego chileno le hará el camino cuesta arriba al

que le salga al frente en Inglaterra. Aquí, los chicos juegan como acompleja

dos, exigidos por un público y especialmente una prensa muy exigentes. En

todas partes es igual. Los diarios españoles hablaron horrores del seleccionado

español, y maravillas del fútbol inglés y ¿qué dicen los diarios ingleses?
Juan Arza es un entrenador nuevo. Tomó al Sevilla cuando sólo faltaban

cuatro fechas para finalizar la liga española. Vive, posiblemente, sin haber

traspasado la etapa del jugador a entrenador, pero sus ideas son claras; sus

ideas de fútbol precisas, y su simpatía, inmensa. Los grandes equipos —dice—

los forman grandes jugadores.
—Helenio Herrera está considerado como el más grande entrenador que

existe. Claro, ha sido campeón del mundo y eso. Pero ¿qué hizo cuando entrenó

al Sevilla con Arza y todo? Lo echaron igual. Si a mí me dieran carta abierta

para traer al Sevilla a Luisito Suárez, al inglés Charlton, a Pelé, a Garrincha

y al italiano Facchetti, ya me nombrarían los diarios como "mago", o por mis

iniciales, en vez de llamarme simplemente Juan Arza. ¿O no, dice alguien?

BREVES

***

Interrogado por la TV de

Alemania del Este, Henri Gue

rin, entrenador de la Selección

francesa, finalizó sus declaracio

nes agradeciéndole a Gérard

Hausser, que las oficiaba de in

térprete: "No vayan ustedes a

pensar que lo traje nada más

que por esto. Cuando lo seleccio

né, no tomé en cuenta que ha
blaba alemán." Hausser es el

puntero izquierdo de Estrasburgo,
y jugó contra URSS en Moscú.

—oOo—
*** Alan Moorhouse y Keit

Mansfield, dos conocidos compo
sitores de música alegre, han sido

encargados por el Comité Orga-
VI i va finí- A a. lo f^nnn J»! M.._J.

manecerá en secreto.

§*** Preocupados, igualmente,
los ingleses por las escasas diver-

S VZnfs que ofrecerá a los turistas
X Sheffield —llamada la aldea más

grande de Inglaterra—, los ediles

i

o —~ —

„."....,«
—

, Jvs euiies

O de la ciudad aprobaron un pro-
B yecto de inaugurar un cabaret en

!{ los subterráneos de la Municipa-

Slidad.
El establecimiento no per-

mitira la entrada de jugadores.
O Ahora Sheffield, se dice, podrá
V ser una gran ciudad.

g
—oOo—

8***
Otra pequeña victoria para

<« 3 entrenador italiano Edmondo

X ;«""• aI ««"seguir qne "Gigi"
g Meroni, puntero del Torino y co-

8
tizado en el mercado actual de

.,
transferencias en casi quinientos

JJ millones de liras, se corte el pelo
S y se afeite la barba. Si no lo ha-
N cía, quedaba fuera de la Selec-
0 ción. "No acepto Beatles en el
O equipo", dijo Fabbri.
S —oOo—

6 ..'"** "No tenemos medio campo.
B Ni Voronin ni Afonin sostienen el

juego del equipo como en otras
ocasiones." Así se pronunció Ni-
colai Morozov, entrenador sovié-

§v.
tico, luego del 3 a 3 contra Fran
cia. Nunca le habían hecho 3 go
les a Eusia en el Estadio Lenin

Q
—oOo—

o
_

** No obstante sus noventa
» anos, el ex Canciller de Alema-
\ nía, Konrad Adenauer, siempre

se interesa por el fútbol. Cuando
renovó su tarjeta de miembro de
la Bundesliga, que le permite
asistir a los encuentros del cam
peonato alemán, declaró: "Ya

tengo también asegurado mi abo
no para el Mundial de Inglate
rra".

—oOo—
*w*

"Troud", periódico soviéti- Q
co, comentó la acción judicial w

contra Yuri Sevidov, jugador de 8

SSpartak, por haberse emborra- X

_
chado con licores occidentales, ir A

§al
volante de un auto de marca 0

danesa y matar a un peatón so- 9
viático. Además, dijo "Troud", las X

Q amiguitas de Sevidov tenían A

V nombres extranjeros. "Si le gus- O

X ta la "dolce vita", agregó, podía O

«satisfacer
sos vicios con simples x

placeres soviéticos." A

Q K

— 7 —
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TERMINADO
ya el Pentagonal

—

faltando sólo el encuentro entre

Milán y Chile— podemos hacer resal

tar algo que resultó característico en

los equipos concurrentes: unos, que
mantuvieron invariables sus sistemas

de juego en todas circunstancias, ga

nando o perdiendo. Otros, en cambio,

que variaron casi permanentemente,
como buscando algo y sin encontrarlo.

Mantuvieron una línea de juego los

ingleses del Sheffield, los italianos del

Milán y México. Jugando a la "galli
na ciega", Sevilla y Chile.

§ SHEFFIELD

Sheffield United, aún con su última

variante de ubicar a Bunk de "libero",

a lo Maldini, mantuvo imperturbable
una conducta desde que debutó ante

el Sevilla hasta su despedida frente

al Milán. Tanto en estos dos encuen

tros que ganó 4-1 y 4-0, como contra

Chile, que perdió 0-2, y el empate con

tra los mexicanos, nos dio una versión

clarísima del espíritu inglés en su con

cepción futbolística.

Ya le habíamos observado al cuadro

inglés sus yerros, consecuencia de ese

juego de primera, con sus largos cen

tros o sus pases abiertos que, de no

efectuarse en tiempo oportuno o con

la precisión de un metro, permitieron
casi siempre la intervención o antici

pación de sus adversarios. Pero en su

casi permanente búsqueda de la per

fección prometían siempre más.

Contra los mexicanos, el jueves pa

sado, estuvieron muy cerca de conse

guir lo que podría considerarse una

quimera: jugar sin errores. Nunca se

vio tan mal a México como esa tarde

contra los ingleses. Sólo esa pifia ga

rrafal de Mathewson le dio a Fragoso
la ocasión de batir a Hodkinson con

tiro de emboquillada. Fue lo único ne

gativo en la presentación del Sheffield,

porque de ahí en adelante son tan

tas las menciones al arquero Calderón

y tan numerosas las eminentes ano

taciones de gol ingleses, que puede y

debe considerarse como mezquino ese

resultado final de 1-1.

La experiencia de los partidos ante

riores dejó en claro que la inspiración
mexicana se llamaba Díaz-Mercado.

Pues bien. Sheffield, esa tarde, cortó

X:*!w^t

ISL1

de raíz esa inspiración al

anular Munsk a Diaz y el pun

tero •

izquierdo Bill Waastaff

a Magdaleno Mercado. Nunca

pudieron accionar el "6" y el

'7" aztecas con la libertad que

les concedieron sus anteriores

oponentes. Y México, prácti
camente, desapareció.
Muy cerca estuvo Sheffield

de conquistar su meta el jue
ves. Llegó a ella el domingo,
contra el Milán.

Pero México, aún domina

do, no perdió su línea: defen

sa firme aunque superada,
gran trajín de Díaz y Merca-

Milán hizo 4 goles a Sevilla y

pudo hacerle unos dos más,

por lo menos. El grabado re

gistró una de esas oportuni

dades, gestada en una de las

jugada más hermosas del par

tido, por Angelillo, Sormani y

Danova, y que terminó San-

tüi —en una de la pocas ve

ces que un defensa participó
en el ataque— _,

con tiro colo

cado que alcanzó a interceptar
Mut

— 8 —



Acciones como la del grabado
fueron escasísimas en el arco

de Hodkinson. Fortunato, ro
deado de cinco ingleses. La

misma orfandad se vio en la

retaguardia italiana cuando

atacó Sheffield. A la larga, el

cuadro inglés fue el mejor del

pentagonal.

do, notable trabajo de ambos

punteros y la capacidad rea

lizadora de Fragoso. México

ha preparado una manera pa
ra jugar en Inglterra y no

la varió en el Pentagonal chi

leno.

Tampoco Sheffield, aunque
no tenga nada que ver con

el Campeonato del Mundo.

Con la fortuna en su despedí-

Calderón resultó el héroe del

empate entre México y Shef

field United. Hubo momentos

largos en qutf sólo el espigado

meta azteca frenó al pujante

cuadro inglés. Calderón de

mostró entonces todas sus

condiciones de gran meta.

— 9 —
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jMEXICOCON

¡MUCHA FOR-

¡TUNA EN SU

ENCUENTRO

DESPEDIDA

Dentro de un conjunto parejo como es el Sheffield United,
el "stopper" Matthewson resultó uno de sus puntos sobre
salientes. Una desgraciada jugada suya, sin embargo, con

tra México, le permitió a Fragoso abrir la cuenta.



MILÁN, GANANDO O PE»Ü

ESQUEMA?
da de haber jugado en forma perfecta el fútbol como 10

entienden los ingleses. Contra el Milán, todos sus pases tu

vieron buen destino, sus toques de primera llegaron inva

riablemente a un compañero desmarcado, sus tiros al arco,

a las redes. Cuatro quedaron en la valla de Balzarini, otro

lo devolvió un posta y otros dos o tres fueron desviados

por el arquero o estuvieron muy cerca de aumentar la más

que severa derrota para un fútbol tan defensivo como es

el que mostró siempre el equipo italiano.

MILÁN A. C.

Dos presentaciones absolutamente dispares las rendi

das por el cuadro italiano en un lapso de tres días. Cuatro

goles al Sevilla el jueves y cuatro en contra frente al Shef

field el domingo. ¿En dónde está la verdad del calcio? De

cisiva podrá considerarse la ausencia de Sormani en el ata

que y la de Trapattoni en la línea media, ambos sobresa

lientes en el triunfo ante Sevilla. Pero, básicamente, la de

fensa, que es lo que parece interesar más en el calcio, es

tuvo intacta. Invulnerable se nos había mostrado el jueves.
De una fragilidad e ingenuidad flagrantes contra los ingle
ses. Cuando el Milán señaló su tercer gol a Sevilla y el

cuadro español quedó con 10 jugadores por expulsión de un

defensor, pudo pensarse que el Milán abandonaría el "ca

tenaccio" para jugar más ofensivamente. Sin embargo, se

mantuvo esa retaguardia tan imperturbable el jueves ga-

Una embolsada de

Mantova, en una de

las pocas cargas de

Sevilla, el jueves pa
sado. Con todas las

ventajas favorables,
el Milán no cambió

jamás su esquema.

Lo mismo ocurrió el

domingo, frente a

Sheffield, cuando to

do les salió mal a los

italianos.

Jones y Maldini en

un forcejeo particu
lar. Esta vez fue su

perior el inglés, como
en general lo fue to

do el equipo, ante un

equipo italiano des

concertado frente a

la faena perfecta del

conjunto del United,
4 a 0 ganó Sheffield.

nando como se mantuvo el domingo
al ser goleada por el cuadro inglés.
El ''catenaccio" es la médula, la esen

cia del calcio, la expresión de ese fút

bol en que la fantasía queda sólo re

servada a lo que aporten sus ases. Y,

ya está dicho, el domingo no estaba

ni su mejor forward, Sormani, ni Tra

pattoni atrás. (Se sabe que a su alinea

ción habitual faltaron también Bruno

Mora, Amarildo, Rivera y Lodetti, em

peñados en las selecciones de sus res

pectivos países.)
El calcio, en la buena o en la mala,

es siempre el mismo. "II calcio" es eso.

Un enfoque particular, es traducción

de un espíritu, una forma de vida y la

traducción de tantas situaciones de di

verso orden que muestran lo que es

la misma Italia. Un pueblo que ha

debido levantarse del suelo a través de

lo que se ha dado en llamar "el mila

gro italiano", pero que para llegar a

ello ha debido sufrir, ha llegado a ese

milagro con dolor, con trabajo. El fút

bol italiano, a través del Milán, se jue

ga sufriendo. Y el dolor queda refle

jado en ese temor a perder, que ni si-

10
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VIENDO, NO VARIA SUS |

in

quiera queda de lado al ponerse 3 a 0

a los 3 minutos del segundo tiempo
contra el Sevilla o al ser vapuleado

por el Sheffield.

El esquema italiano no se modifica

en absoluto. El Milán juega así con

tra cualquiera y ante cualquiera cir

cunstancia. Es su sistema, su manera

de Jugar. No se trata de una táctica

ocasional para aplicarse cuando se va

perdiendo o cuando se va ganando. Na

da de eso. Puede decirse, entonces, que

en ese fútbol no caben improvisacio

nes. Salvo las que emerjan de sus indi

vidualidades. Y contra Sheffield, las

individualidades estaban en el equipo

inglés.

El único error de Matthewson, al cen

tro permitió a Fragoso batir a Hodg-

klnson con tiro de emboquillada. De

ahi en adelante, Sheffield se adueñó

del juego, poniendo en evidencia las

debilidades mexicanas. Con todo. Méxi

co mantuvo inalterable su linea de jue-

11
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AIMACENES Y
SASTRERÍA

ENRIQUE GUENDELMAN
San Diego 227

USTED LO VI,
CRÉDITOS LO PRUEBA

Y SE LO LLEVA

CHAQUETONES PARA HOMBRES

Y NIÑOS

ABRIGOS PARA CABALLEROS

NIÑOS Y DAMAS,

AMPLIO SURTIDO

MATCH KMÍl

11 i(e«\msm

ELEGANTE

PRACTICA

FINÍSIMA

Se SECA y se PLANCHA SOLA

hiiehtrás Ud. duerme
.,

CAMBAS

sATijr.'.tnen cvmahtuo

^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME-
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735

Camisetas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados, infantil E° 41,50

Juvenil
"

5*,50

Adultos
"

M.S0

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,
"

115,80

Medias de lana especial, adultos 5,98

Pelota de fútbol N.9 3
"

17,80

Pelota de fútbol N.° 4
"

24,80

Pelota de fútbol N.9 5, reglamentaria
"

29,80

Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentaria,

reforzada,
"

«,80

Zapatos olímpicos, especiales, 22 al 29,
"

13,98

30 al 33
"

'5,'8

34 al 38
"

17,98

39 al 43
"

1°,»8

Zapatos olímpicos extra, cosidos, con franjas blancas: .

30 al 33
"

18,80

34 al 38
"

20,80

39 ol 43
"

22,80

Modelo italiano, cosido, extrarreforzado, con franjas
blancas

"

28,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4Ó90, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).

MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", para baby fútbol
,„„„, , . .

' r '
FINTA , para basquetbol

para gimnasia

y atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

— 12 —



CHILE
HABÍA condicionado su participación en el cuadrangular de México a

la presencia de un equipo europeo. Se contrató al Monaco. México, a su vez,

exigió también la presencia de equipos del Viejo Mundo. Vinieron el Milán A. C,
el Sheffield y el Sevilla. ¿Se cumplieron esos objetivos para las dos selecciones

que participarán en el Mundial?

La respuesta debe ser afirmativa. México e Ignacio Tréllez deben conocer

ya con mucha aproximación lo que les espera en Londres. Enfrentó al fútbol

francés del Monaco y, posteriormente, a Sheffield United, Ganó a Monaco 1 a 0

y empató sin goles contra el equipo inglés. Más tarde, en Santiago, enfrentó su

cesivamente al Milán y al mismo Sheffield, empatando ambos encuentros. Final

mente» antes de partir a Europa, cayó ante Tottenham Hotspur, otro fiel repre

sentante del fútbol de las islas.

Objetivo cumplido, entonces, para la Selección mexicana. En materia de fút

bol francés, su experiencia no puede ser tanta como la adquirida por formacio

nes británicas. Una, porque Monaco, sin considerar la ventaja local de haber

enfrentado a ese fútbol en la altura de la capital azteca, no debe ser considerado

como representante genuino del actual fútbol galo de competencia, ni menos in
ternacional. Monaco es uno de los pocos equipos que van quedando en Francia

que no emplea el "betonier", versión gala del "libero" italiano. Experiencia in

glesa, en cambio, abundante, y que debe tener en estos momentos a Tréllez y

sus pupilos un poco desesperanzados. Tres encuentros jugados, con un saldo fran

camente negativo: dos empates y una derrota. Dos goles a favor en tres encuen

tros, lo que habla de la minúscula fuerza ofensiva que mostró México hasta el

momento, en que, salvo la muy explicable reacción que pareció mostrar esa Se

lección al enfrentar aquí a Sevilla, el resto de sus puntos los consiguió en triun

fos de 1 a 0 o en empates 0 a 0 ó 1 a 1.

El fantasma de Wembley, pues, adquiere cuerpo. Y el 7 a 0 en contra, en su

última presentación en la capital inglesa, puede perfectamente actualizarse en

la copa del Mundo.

Chile debe haber jugado ayer contra el Milán, cerrando este pentagonal.
Las dificultades de enfrentar una defensa reforzada, las tuvo ya contra el Se

villa, en que posiblemente en la única jugada colectiva del ataqu.s nacional,
Chile comprobó que no hay nada invulnerable, inexpugnable en fútbol. En esa

solitaria combinación de Fouilloux con Tobar y Jaime Ramírez que dio el 50I

chileno, se vio claramente cómo se puede hacer saltar un cerrojo. Minutos an

tes, los ingleses del Sheffield habían destrozado completamente la organización

que gira en torno a Maldini, con una variedad de procedimientos que ojalá ha

yan quedado anotados en las libretas de los técnicos.

Provechoso, entonces, este verdadero "taller de pruebas" que fue el penta

gonal ya terminado. No queda sino esperar si de este laboratorio que vimos

funcionar en el Estadio Nacional se extraigan conclusiones favorables. Se an

ticiparon el uso de la fuerza, la reciedumbre y algo más también en las sucesivas

presentaciones que cumplieron los equipos europeos. Y, lo que es más impor

tante, se pudo comprobar cuáles fueron las reacciones de los defensores nacio

nales. Y, en este aspecto, creemos que quedó un saldo altamente positivo, ya

que no vimos, hasta el momento, ni una reacción descomedida de los nuestros

ante la reciedumbre europea.

Y finalmente, en estos días en que al léxico futbolístico debemos incorpo

rar esa nueva voz que se llama "test", debemos considerar el pentagonal como

la puesta en marcha de tests muy variados c importantes, que ahora sólo cabe

observar las conclusiones en lo que ocurra en Inglaterra desde el 11 de julio en

adelante. 1 .,



EMEEMB
GODFREY STEVENS VENCIÓ

AMPLIAMENTE, PERO SIN NIN

GÚN BRILLO, AL ARGENTINO

ALBERTO MURUA.

Tiró Stevens el gan
cho de derecha y

M u r ú a esgrime la

misma mano, sin de

cidirse a lanzarla. La

actitud emin ente-

mente defensiva del

transandino limitó la

variedad del comba

te.

i

Los rivales antes de

la pelea. No .respon
dió a sus anteceden

tes el pugilista bo

naerense, segundó en

el ranking de los plu
mas en su país.

X'7

TANTO
se ha visto, que la gente

no cree ya en los "records" de

los pugilistas extranjeros que vienen

al Caupolicán. Alberto Murúa es un

"primera serie" de la categoría plu
ma en Argentina en estos momen

tos; en la última Guía Pugilística
figura como el segundo hombre del

ranking, en la actualidad. Ahí está

también su campaña. De 27 comba

tes como profesional, perdió dos

veces con Waldemiro Pinto —cuan

do éste era el campeón brasileño

de la división—, y empató con Ro

semiro Dos Santos, que es el actual'
titular. Pues bien, antecedentes to

dos que no se han inventado, que no son fantasías de la

propaganda.
Pero vaya a convencerse al público, después de lo que

mostró Alberto Murúa frente a Godfrey Stevens. El ma

nager Cappella nos dijo después del combate que su pupilo
había estado irreconocible: "El pipe entró nervioso, ¿sa
be? El vale cien veces más de lo que mostró esta noche...'"

Para ser segundo en una categoría en que hasta hace me

ses reinó Carlos Cañete, debe ser más. Pero no lo mostró.

TAMPOCO Stevens estuvo en una noche de lucidez.
Falto de distancia, muy falto de distancia, tardó siete rounds
en encontrar la manera de llegar a puntos vulnerables;
se dejó deslucir por un rival que sólo se defendía y que
hasta tenía algún éxito cuando, no quedándole otro ca

minó, tiraba la izquierda en punta. Murúa es un zurdo

engañador que pelea a los dos lados, que fue quizás lo que
confundió a Stevens. "Es un hombre muy difícil", nos dijo
Godfrey en el camarín, mientras le suturaban una pequeña
herida que sacó en la ceja derecha. Sí, aceptamos que sea

un hombre difícil, pero la experiencia, la sagacidad, la
facilidad que ha mostrado Stevens para acomodarse a ri
vales más difíciles que el argentino, nos parece que le qui
tan valor a su explicación de la última noche.

A esa falta de distancia se agregó poca visión en el'
chileno para conducir el combate. Insistió hasta la sacie
dad en tirar arriba y sólo con ganchos, brindando con ello
todas las facilidades al adversario. Dijimos que Murúa se

defiende más o menos bien. Está siempre oscilando, semi-
girando el cuello y protegiéndose con ambos guantes pe
gados a las orejas. Difícil, muy difícil entonces, conectar

algún buen golpe a esa zona.

Hasta el sexto round, inclusive, la pelea de Stevens fue
unilateral. Siempre la iniciativa fue suya, pero sin un pro
vecho claro y hasta sin una orientación definida. Pegado
a la media distancia su ofensiva constante era más de for
ma que de fondo. Sus golpes no salían del gancho y de
otros sin mayor efecto, siempre de arriba hacia abajo.
'Cuando tiraba el uppercut, me sujetaba el brazo", nos dijo
Stevens después del combate; la verdad es que lo vimos
muy renuente a utilizar ese recurso muy adecuado por la
forma de pelear de Murúa.

E,N EL SEXTO round, en un cabezazo, el campeón na
cional sufrió la primera partidura en las cejas, de esta tem
porada. Y quizas este percance resultó positivo ("No hay
mal que por bien no venga"), porque tuvo que retirarse
un poco, tuvo que evitar los refregones y al alejarse algo,
vio mejor. Hasta aUí, de todas maneras Stevens ganaba lá

SIETE ROUNDS TARDO EL CAMPEÓN CHILE «10

ÑERA DE LLEGAR BIEN HASTA UN RIVAL ¡Ql



A partir del 7.* round, Stevens recién vi
no a estar conforme a sus aptitudes. Aun
que siempre insistiendo mucho en los gol
pes altos en ángulo, le dio a la lucha la
animación que le había faltado.

pelea, pero sin ningún lucimiento, sin ninguna de las ca

racterísticas que le son propias. A partir de la séptima
vuelta, su acción resultó mucho más clara, más variada y
más de acuerdo a las exigencias de la lucha. Entró bien

con "un-dos", armonizó mejor el gancho arriba con el

hook y hasta localizó algunos uppercuts de buena factura.
Lo mejor lo hizo Stevens en los rounds octavo y no

veno. Allí estuvo verdaderamente bien y le dio al triunfo

la categoría que le estaba faltando. De todas maneras, un

combate más —

y no de los mejores— del campeón chile

no. De Murúa hay poco que decir; retrocedió demasiado

—retroceso sin golpes—, amarró, escabulló el bulto. Puede

ser que "el pibe haya estado nervioso..."

JORGE BARCIA hizo su segunda pelea de profesio
nal. Pero todavía no ha alcanzado a totalizar un round

completo. Esta vez/ en pocos segundos puso fuera de com

bate a Pedro Arias. No abundan los pesos gallos en el me-

(Continúa en la página 30j

,NO DE LOS PLUMAS EN ENCONTRAR LA MA

QUE SOLO SE DEFENDÍA. (comenta guante)

Sólo cuando vio rota

la ceja derecha de

Stevens —Q.9 round
—

,
Murúa se proyec

tó con alguna deci

sión en el ataque. En

el grabado, el cam

peón chileno se cubre

cuando el transandi

no, bien parado, insi

núa el ataque.

(COMENTA GUANTE)
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LA SELECCIÓN CHILENA, CON TODA CLASE DE INHIBICIONES, HIZO

SU PARTIDO MAS BAJO DEL PERIODO DE PREPARACIÓN, EMPA

TANDO CON SEVILLA

" TJN equipo asi, descon-
•"U trapesado, que acusa

tan grandes contrastes entre
sus hombres individualmente
y entre sus líneas, como con

secuencia de lo mismo, juega
bien o mal según se presente
el partido, según como se dé

Desatentadamente buscó lá Selección chilena romper el empate hacia el final
del partido. Y en todas esas intenciones estuvo presente Rubén Marcos que,
Jugando mal como todo el cuadro, puso por lo menos eso. En el grabado se le
ve saltando junto con Mut, que rechaza de puños, en un centro bombeado sobre
el área sevillana. Rebellón (3) cubre el arco.

y*
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el juego. Ante los grañdeso juega bien,:
generalmente, porque' primaoia? defen
sa; pero ..ante aquellos: equipos.que pre
viamente ose consideEañ iñferiofes^x ;a

los ocuales está en la obligación jdk;3|&4 -

nar,- prima la delantera y fracasado
Esto escribíamos a raíz del partido

mi

Fruto de ese espíritu de que hlidígiÉtoMír

eos fue la oportunidad que tuyo deíBacer el

gol que pudo ser el del triunfo. En un "chan

fle" de Valdés, desde la derecha, :qu.e: sobró

a Mut y sus compañeros, surgió oel osornino

pelota, sin embargo, y Ía:la*J!ó fuera. El fue

a estrellarse con sr;ve*tícaI¿o;

fmm

W: :.'.$>->
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Tobar ha saltado con Costas,

empujándolo levemente con el

brazo, pero de todas maneras

el defensa de Sevilla logra ca

becear hacia atrás. La reta

guardia sevillana, haciendo

cerrojo, puso problemas que
resultaron insolubles para el

ataque nacional.

;on México, jugado en Santia

go. Y tuvimos que recordarlo

a cada rato el domingo, cuan

do veíamos accionar al equi
po nacional frente a Sevilla.

Los andaluces habían hecho

un pobre papel en esta serie

de partidos, culminando con

una actuación más que medio

cre ante el Milán. Eso creó

en la Selección chilena la

obligación de ganar. Los se

villanos lo sabían; Juan Arza

se lo dijo a sus jugadores an

tes del partido x "Ustedes no

tienen nada que perder, ade

más, no están arriesgando na

da. EUos están llenos de preo

cupaciones. El público les va

a exigir el triunfo, porque los

consideran a nosotros muy in-

SIN ANIMO PARA CORRER NINGÚN RIESGO, LOS JUGADORES

Y AL ECO QUE ENCONTRABAN

feriores y están pensando en los Mundiales. No querrán
arriesgar, así es que hay que apretarlos"...

Y Sevilla apretó. Descompuso con su repentina pero
no inesperada alza; cabía aguardarla. Es más, algún juga
dor nuestro nos había dicho: "A estos partidos son a los

que les tengo más miedo". Desgraciadamente ése no era

el pensamiento general en el equipo. Los había también

que creían a pie junt illas en que se ganaría fácil, basados
en lo que había expuesto el cuadro andaluz.

Y las cosas se dieron como se dan siempre que se jue

ga con un equipo al que se sabe inferior. Al que hay la

obligación de ganar. Aparentemente, el panorama se pre
sentó favorable para ei equipo de casa. No siempre se pue

de jugar con la tranquilidad de un gol a favor a los 4 mi

nutos de juego. Pero la verdad es que, aparte de ése, todos
los factores fueron desfavorables. Empezando por esa irri

tación con que entraron los sevillanos, que habían sido pin
chados como se pincha al toro —

y ellos saben mucho de

esto— por los comentarios que pretendiendo ser «sueños

resultaron despectivos, de alguna prensa local. Arza había

enfocado muy bien el partido. Cada día que se acerca e!

viaje a Inglaterra al Seleccionado chileno se le hace más

difícil prodigarse, arriesgar, darse entero en un partido que

se le torna una obligación hasta peligrosa y odiosa. Y mu

chas veces hemos dicho que el jugador chileno necesita

jugar con los dientes apretados, exigiéndose al máximo, pa
ra rendir. Necesita un estímulo importante. Está visto que

los "amistosos" lo enfrían y hasta lo equivocan.
Por mucho que estos partidos que se encararon como

de simple "preparación" para la Copa del Mundo se hayan

presentado como un "Campeonato Pentagonal", no dejan
de ser lo primero. Y el jugador en la cancha los enfrenta

con ese espíritu.
Pensaban tener una tarde tranquila los seleccionados

chilenos: se insinuó como tal cuando Jaime Ramírez abrió

— 18 —



¿MtWaa'w^fayya.raaof^prea JT ataoante» : cuando. la pe-

WBT viene ta centro desde la Izquierda, El balón ser» de la de-,'

WmWüíítiiln n»'i íifinrtun fnfinntrnrnn mil (1 Araya ni Mareos,.

[NACIONALES SE ENTREGARON A LOS

SUS MUCHOS ERRORES

PROBLEMAS DEL PARTIDO
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Tiro libre de Foui

lloux, arrastrado y

con efecto hacia el

arco; la pelota rozó

el cuerpo del arquero
—se dio córner— y se

perdió Junto al ver

tical. Ramírez, Tobar

y Marcos estaban en

tre siete defensores

sevillanos.

— 19



SEVILLA CUMPLIÓ SU MEJOR ACTU¿
ESTIMULADO POR EL j

NERVIOSIDAD LÓGICA

Entre, Costas y [Fernández queda mirando el balón Francisco

Valdés. En el segundo período el ataqué nacional se vio muy

blando frente a una defensa que, sin. llegar a la rudeza, jugó con

gran decisión.

LA COPA DEL MUNDO se ha venido encima. El

equipó chileno está ya escuchando el llamado de

los parlantes: "Su atención, por favor..." Adquie

ren en estos momentos toda su estatura —

y qui

zás si hasta más de la que tienen— Italia y Unión

Soviética, y surge cómo una incógnita amenazante

Corea del Norte. Es natural que todo el mundo

ande preocupado, nervioso; que lo que está ju

gando el equipo nacional no conforme.

Pero hay detalles que se pierden en medio dr

(anta inquietud; Por ejemplo, esos 9 goles que a

lá defensa chilena lé han hechos en 11 partidos

—insistimos que escribimos antes de que haya ju

gado con el Milán—. Menos de un gol por partido,

La cuota máxima recibida en las mallas naciona

les ha sido de un gol. Debería ser una cifra más

p menos tranquilizadora.

"ífWtttÍ^P^ÍJy?);'. -
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Araya corre a una pelota cortada, perseguido

por Batista. Jugando a la izquierda, el pun
tero realizo algunas buenas maniobras, como

una que terminó en remate en el horizontal,

cuando tiró de derecha, yéndose hacia aden

tro.

■

mé^^k* xm$§$$

la cuenta al recibir entrega de Tobar. Pero

Sevilla empezó a apretar y se hizo necesa

rio el esfuerzo, la exigencia. A los primeros

requerimientos se advirtió que los nombres

básicos del cuadro, los pulmones, Prieto y

Marcos, no caminaban. No buscaban contac

to entre sí, la complementación que ha lle

gado a hacerlos piezas fundamentales en el

equipo. Corrían sí, pero cada uno por su la

do y sin un horizonte claro. En el público se

había hecho eco aquello de que rta Sevilla

MEJOR ANTE LOS MEJORES

ESO de que la Selección chilena juega me

jor ante los rivales de más categoría no es

una frase ni un concepto antojadizo, rebus

cado a propósito para justificar un mal par

tido. En la serle de preparación, Chile jugó
hasta el domingo anterior —

ayer dene haberlo

hecho con Milán— II encuentros, de los cua

les ganó 4, empató 2 y perdió 3; hizo 11 go

les y le hicieron 9. Pues bien, el empate con la

Selección "B" de Brasil, los triunfos sobre

Sheffield United y la selección galesa y la

estrecha derrota de 1-0, en match muy cerrado

con la Selección "A" de Brasil, fueron sus me

jores performances, y ésos fueron también los

mejores adversarlos que tuvo.

tenemos que ganarlo fácil" y los errores ini

ciales entonces —errores sobre todo en lo

mejor que ha mostrado la Selección, el to

que de palón— produjeron las primeras pro
testas.

Nada hay peor que tratar de "convencer"

haciendo cosas que no se saben hacer. Hay

jugadores muy dados a mostrar una sufi

ciencia que no conduce a nada. Eyzaguirre,
por ejemplo, cuando el rival le parece poca

cosa, para la pelota, avanza muy lentamen

te, exhibiendo prestancia, para terminar por

hacer lo mismo que pudo hacer de un solo

toque a la pelota. Humberto Donoso no es

hombre para presumir de "técnico"; él tiene

otras cualidades, pero insistió en "jugar la

(Continúa en la página 24)
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ANTOFAGASTA EXPERIMENTO EL PRIMER REYES EN

GUERRA DE GOLES CON UNIVERSIDAD TÉCNICA.
NOTAS DE JUMAR

LA
LLUVIA se hizo presente y no se pudo jugar en el

sur. Linares fue" la excepción, y Lister Rossel aprove
chó el domingo para sacar el primer triunfo del torneo

y mejorar un poco su haber. Otro que explotó la oportuni
dad fue Coquimbo Unido a costa de Concepción, que sigue
pagando el noviciado y armando sus líneas a medida que
avanza la ruta. Total que de ocho partidos se jugaron cua

tro. Y habrá que esperar.

En el norte quedaron conformes porque Coquimbo Unido

hizo su mejor partido en estos tramos iniciales. El ataque
produjo, levantaron mucho Cárdenas y el paraguayo Duar

te y funcionó el contragolpe» mientras cundía el asedio de

Concepción. Mil doscientos kilómetros recorrieron los sure

ños para dejar los puntos, y otro mil doscientos para volver

a casa. Son las delicias de un certamen que limita precisa
mente en Antofagasta y Schwager. Algo que todavía no se

ha podido remediar.

Ni siquiera ese tanto madrugador y extraño de Trans

andino (una pelota que se escurrió de las manos del ar

quero Fuentes) amainó la combatividad de Lister Rossel,
que en brega muy imprecisa impuso su condición barrera

para quedarse con los puntos. Dejó de llover cuando se acer

caba la hora del partido, y Lorenzo Cantillana determinó

que podía jugarse pese al estado anormal del campo en

contraste con lo ocurrido en San Fernando, Talcahuano,
Chillan y Schwager, donde el clima y los jueces se opusie
ron a todo contacto con la pelota. Total, el sur es así.

Lo más animado fue la jornada sabatina con el triunfo

de Iberia en Puente Alto y la presencia de Antofagasta
en el campo de la Técnica. Primera victoria para Iberia
—comenzó a marcar goles Juanano Gutiérrez— , y el tres

a uno es meritorio, porque San Bernardo venía pisando fuer-

Empate a tres: hubo emo

ción por la constante va

riación del marcador y la

porfía de los visitantes.

Jáuregui ha señalado la

tercera conquista y el con

traste de expresiones es

manifiesto. Los nortinos

celebran. Los estudiantes

lamentan . . .

Banderas, gorros, instrumentos y gritos. Alegría contagiosa
de los antofagastinos residentes que han encontrado un

vehículo unitario a través del fútbol y el ingreso del puerto
nortino al Ascenso. Gran inyección.

te. Pero la nota saliente estuvo en la capital con lá sim

pática invasión de los dos mil antofagastinos que se toma

ron el estadio estudiantil, sin que por ello se tomaran los

puntos . . .

Por largos momentos Universidad Técnica fue un vi

sitante en su propio reducto. Las voces nortinas llenaron

la jornada, y el aliento ruidoso con bombos, platillos y trom

petas puso calor en una tarde fría, hasta levantar al recién

incorporado como rival de riesgo para el anfitrión. Siempre
estuvo la Técnica arriba, pero Antofagasta logró igualar en
dos ocasiones para poner emoción en un match intenso,

muy coreado y con todas las aristas de Segunda División.

No se puede pedir más al cuadro del norte. Es una fuer

za nueva, con arrestos amateurs y sin mayor roce ni oficio

en el fútbol grande. La cancha mojada, el frío reinante

y la experiencia de rivales que llevan, largas temporadas
en el Ascenso son inconvenientes que conviene consignar en
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INVICTO
favor de este nuevo actor, que con su fervor y su ilusión
ha significado un aporte envidiable y un nuevo grito en
las canchas de Segunda. La defensa nos pareció algo floja
incluyendo en el concepto al arquero Plores, y sólo ca
bría destacar que, pese a su condición de "visitante, Antofa
gasta empleó un 4-2-4 muy claro y con abierta disposición
ofensiva.

w*m^ f

¿&.

La Técnica —

ya lo dijimos en el número anterior—
hace goles. . . y le hacen goles. El partido anterior lo per
dió 4 a 3, y ahora se impuso por la misma cuenta. Es más
el ataque naranja ha señalado doce tantos en cuatro fe
chas, lo que da un promedio exacto de tres por match
Cuota respetable que se ha visto equilibrada por las fla
quezas de una retaguardia obsequiosa (también el arquerito
Urzua nos pareció bastante flojo en algunos goles), y que
precisa de un ajuste para que no siga derrochando lo

que el ataque siembra. Lo plausible es que Universidad
Técnica tiene este año un nuevo rostro, de perfil univer
sitario, y sólo cabe lamentar que en su propio reducto
esas voces estudiantiles no se hayan podido hacer oír
frente al vigoroso vocerío del norte que acompañó a An

tofagasta en su primer revés.

Lo importante es que Antofagasta está cumpliendo lo
prometido —

muy pocos lo han hecho en el Ascenso— a

costa de una santrría económica considerable, ya que los
gastos de traslado y las compensaciones ofrecidas a los vi
sitantes provocan pérdidas semanales que precisan del res

paldo de la ciudad con el alcalde a la cabeza. Hacía tiem

po que la Segunda División precisaba de esta inyección
y esa alegría desbordante del sábado en la Avenida Ecua

dor, con barras organizadas, bullicio tempranero y grade
rías cubiertas, fue la visión que siempre hemos perseguido

GUTIÉRREZ: Le co

nocimos en Magalla
nes. Ahora empezó a

marcar goles en Ibe

ria.

H*^
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Universidad Técnica ha empezado bien este año. Tres triun

fos y una derrota lo ubican en el grupo de avanzada. Aho

ra tiene un rostro estudiantil el cuadro naranja. Liberona
es la estrella. Lleva la UTE un promedio de tres goles por

match.

ENTRENADORES

La siguiente es la lista de directores técnicos en

los equipos de Segunda División:

Antofagasta-Portuario, Luis Santibáñez.

Coquimbo Unido, Raúl Pino.

Iberia, Domingo González.

Lister Rossel, Tucapel Bustamante.

Luis Cruz, Guillermo Díaz (ex jugador de Wan

derers).

Municipal, Valentín Beperet (ex jugador de V.

Española) .

Ovalle, Guilermo Díaz (ex jugador de Santiago).

Deportes Concepción, Carlos Orlandelli.

Schwager, Hernán Gárate (ex jugador de Santia

go).

San Antonio Unido, Osear García (ex jugador de

la "U").

San Bernardo Central, Leonardo Bedoya (ex ju

gador de O'Higgins).

Deportes Colchagua, César Solís.

Núblense, Lincoyán Neira (ex arquero de Maga
llanes).

Transandino, Pedro Quiroz.

Huachipato, Luis Vera (ex jugador de Audax

Italiano ) .

Despeja Urzúa con golpe de puños una de las tantas

cargas de Antofagasta Portuario. Los nortinos se tomaron

el estadio de la Técnica —sólo en las graderías— y actua

ron como locales con un fútbol entusiasta y ofensivo. 4 a

3 venció la Técnica.

como tónica de la promoción a Prime

ra. De todas maneras es indispensable
guiar a los nortinos en una serie de

aspectos que desconocen en relación al

reglamento y los cobros referiles para

que en la derrota no canalicen su des

contento por sendas alejadas de la rea

lidad que. están viviendo. Se trata de

una plaza excelente y de buen futuro,

que conviene orientar sanamente y sin

el menor asomo demagógico.

Escribimos cuando están pendientes
cuatro cotejos en el sur, que lógica
mente pueden variar el panorama del

cómputo y que a lo mejor se Jugaron
al aparecer estas líneas. Por eso deci

mos que Huachipato es el único in

victo, aunque en último caso no podrá

perder la punta, porque el tope para

los escoltas en esta fecha son los seis

puntos que ya lucía desde la jornada
anterior el fuerte cuadro de la usina.

Esperemos.
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¡NADIE MAS BARATO!

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIOS E° 98,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL E° 65,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E" 39; JUVENILES, E° 49;

ADULTOS E° 69,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 52; JUVENILES, E° 72;

ADULTOS E° 89,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO

SPORT E° 110,00

JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 1 1 E° 7,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN, PARA ADULTOS,

E° 4,50; JUVENILES E» 3,90

MEDIAS DE LANA GRUESA CON REFUERZOS: ADULTOS, E" 6,30;

JUVENILES E° 5,30

PELOTAS DE FUTBOL N.9 4, CON RED E° 23,00

PELOTAS DE FUTBOL N.9 5, CON RED, E° 29; DE 18 CASCOS E° 42,00

ZAPATOS DE FUTBOL MODELO ALEMÁN: 26 Al 29 E° 17,90

30 Al 33, E° 20,50; 34 AL 38, E° 24,50; 39 AL 44 E° 27,90

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, C/U E° 5,50

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR E° 15,90

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER"; 3 Y 4, E° 13,50; 1 Y 2 . . E° 11,50

BLUSONES PARA ARQUERO, GAMUZA GRUESA .

'

E° 11,50

ZAPATOS DE FUTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2

REFUERZOS, COSTURA EN EL ENFRANJE, 37 Al 44 V 43,00

SACOS EN CUERO SOPORTADO, PARA PORTAEQUIPOS E° 11,90

BLADERS PARA PELOTAS DE FUTBOL, 4 Y 5 E° 4,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

Créditos a instituciones. Consulte condiciones

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

FRUTO DE LAS.. VIENE DE LA PAGINT* 21

«mr

-w

ENSENA:

Conducción, reglamento, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

'■;
■■

■ Informes:

MAC-IVER 728, esq ESMERALDA

Gran Avda. 7143 > Paradero 1?,

VIÑA DEL MARX

Plaza Vergara - Galería Vicuña Mgckennq
Local 12.

pelota cortita", con el borde externo del pie, y hasta con

efecto. Cuando quiso salir con el balón, generalmente lo

perdió; cuando quiso anticiparse haciendo gala de seguri
dad y de una elegancia que no tiene, lo desbordaron. To
das esas cosas, lo que se demoraron allá atrás en sacar la

pelota y las complicaciones que se buscaron, se sumaron a la

confusión y abulia en que fueron cayendo Prieto y Mar

cos, a la desorientación de Fouilloux, a lo poco productivo
del dinamismo de Jaime Ramírez —

ya hemos dicho que
nos da la impresión de tocar el balón por tocarlo, por za

farse pronto de él y que otro corra con la responsabilidad—,
y deformaron muy pronto al equipo entero.

La Selección nunca encontró su juego. Las posibilida
des que tenía de retomarlo se fueron esfumando Incluso
con cambios que hubo que hacer en la formación inicial.
Tobar y Fouilloux habían entrado resentidos de anteriores

golpes y fueron sustituidos al recrudecer esos efectos; o

parecerles a eúos que recrudecían. . .

Sin ningún respaldo exterior esta vez, conscientes de
su baja producción —la más baja de todo el período de

preparación— ,
el equipo nacional fue bajando aun más, en

razón inversamente proporcional a la subida de tono del

descontento popular. Si algo se hizo fue por iniciativa In

dividual; algún orden puso Leonel Sánchez asegurando el
balón mejor que en sus partidos anteriores; algunas pelo
tas jugó Francisco Valdés —siempre con su incurable afán

de poner un sello especial a lo que debiera ser más senci
llo—-

y hasta un gol tuvo Rubén Marcos; pero el orden to

tal, la claridad, la armonía, no vino nunca. Y Sevilla ter

minó empatando en entera Justicia.
Es natural que el público proteste, que la critica se en

cienda, que la gente se preocupe. Personalmente penetramos
un poco en las exactas causas de los efectos. Le damos el
valor que nos parece que tiene al enfoque que cada jugador

LA RAZÓN DE TODOS

HEMOS analizado las causas que podríamos llamar "subje
tivas" de este mal partido que hizo la Selección nacional ante

Sevilla. Bien miradas las cosas, desde un punto de vista hu

mano, el jugador seleccionado tiene razón para enfocar a su

manera estas actuaciones previas al Mundial. Seguramente si

preguntáramos a cualquiera de los espectadores que silban y

protestan qué prefieren, si una buena performance ante los

sevillanos o una buena actuación en la Copa del Mundo, nos

contestará que esto último. Razonable, entonces, en ese senti

do, el instinto de conservación del jugador.

PERO razonable también la reacción del público. Ha paga
do una suma de dinero nada despreciable <E° 4 por una gale
ría) por ver un partido de fútbol —no un entrenamiento-

correspondiente a lo que le presentaron como una "compe.
tencia" en que hasta se llevó tabla de ubicación. El domingo
el público además de pagar lo que para el medio es caro, se

gún la costumbre, se sacrificó en una tarde inhóspita. Razón
tiene entonces para exigir.

EL ERROR estaría en exponer a una Selección nacional que
está a punto de partir para jugar la Copa del Mundo en un

Campeonato cuyo título no le importa un bledo, pero cuyas

exigencias se tornan onerosas. Y sin embargo también es razo

nable la posición del dirigente que tiene que financiar a la

Selección y su concurrencia al Mundial, y está visto que con

"partidos de preparación" no se financia nada.

Como se ve todos tienen razón y hay razones para todo,

hace de estos partidos. Sin minimizar la responsabilidad de

tanto error, sin pretender pasar por acéptame lo que evi

dentemente fue muy malo, tenemos que reconocer que asis

ten razones de tipo humano que perfectamente pueden ex

plicar performances de este tipo. Al Seleccionado le inte

resa más la Copa del Mundo que un partido con Sevilla

que se pone impensadamente difícil. El asomo de lesión se

magnifica por un proceso de raciocinio que debe aceptar
se sin desmedro de "la honestidad" del individuo. (¿Y si

por ésta me pierdo el Mundial?...)

Ha sido un error, nos parece, prolongar la nominación
definitiva de los 22 hombres que irán a Inglaterra. Nadie

se siente seguro, ni aun los que han rendido más y ten

drían suficientes motivos para considerarse "en la lista".
Es evidente que todos quieren jugar la Copa del Mundo,
no sólo "ir". De ahí que Humberto Donoso juegue un poco
con la idea de demostrar que él también puede hacer las

cosas que hace Elias Figueroa. Para nadie es un misterio

que Ignacio Prieto está jugando "contra Jorge Toro"; Luis

Eyzaguirre "contra Valentini". Aun los que en el momen
to no juegan "contra nadie" en particular, lo hacen contra
el temor de tener algún contratiempo que los deje en casa.

La propia réplica del público ante los errores es temi
da por lo que pudiera significar como influencia, para la

determinación definitiva de los que formarán el plantel na
cional.

Todo esto se reflejó claramente en este partido con Se
villa en que el resultado mismo no tiene importancia. Pen
samos que tampoco la tienen algunos fracasos individua
les que tenemos que considerar circunstanciales.
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rTNA SELECCIÓN que convive jun-
\J ta desde hace tiempo, que tiene

una preocupación común, una meta

común, es como una familia numerosa.

Y como en la vida de todas las fami

lias, cada día sucede algo, hay un pro
blema humano que repercute en cada

uno de sus miembros y, por reflejo, en

los demás. En estos días tan agitados,
tan tensos, la madre de Ignacio Prieto

fue un poco como la madre de todos.

El Seleccionado estuvo pendiente de

las noticias que el propio Ignacio lle

vara, al reunirse con sus compañeros
después de largas y dolorosas vigilias
junto al lecho de doña María Urrejola
de Prieto, que estaba enferma, muy

enferma.

Al público no trascienden los íntimos

dramas personales que hay que escon

der para darse a las exigencias de la

preparación. La tarde que la Selección

chilena enfrentó a Sheffield United, a

esa misma hora la madre del jugador
era operada en una clínica. Y Prieto,
como Garríck, tuvo que ocultar su de

sazón y su Intranquilidad para apli
carse al partido.

DE VEZ en cuando, cada cual, du

rante el juego, miraba hacia el lado

o hacia atrás, para ver "cómo iba eso

de Hugo Villanueva". El defensa la-
A. FOUILLOUX H. VILLANUEVA E. FIGUEROA

teral Jugó con una fuerte molestia en

las encías, que se fue agravando en
'

el partido. Al final tenía la cara infla

mada y hubo de ser atendido esa mis

ma tarde por el cirujano.

EN UNA gran familia pasa de to

do. Y cada cosa que pasa es una preo

cupación compartida por el "clan". En

los últimos días de la semana, Elias

Figueroa tenía que dividir su atención

entre la vida de concentrado y las no

ticias que esperaba, de un momento a

otro, desde Villa Alemana; el joven de

fensa central seleccionado esperaba ser

padre por segunda vez, y lógicamente
le inquietaba el estado de su esposa,

del cual podía depender que él jugara
o no Jugara contra Sevilla.

¿Y QUE decir de esos muchachos

recién casados y a quienes sus obliga
ciones de Jugadores internacionales,

preparándose para un Mundial, los

apartaron del hogar recientemente

constituido? Ignacio Prieto abrevió su

luna de miel para incorporarse a la

Selección que viajaba a México. Gui

llermo Yávar aún no ha podido disfru

tarla porque prácticamente de la igle
sia tuvo que "recogerse" junto al plan
tel. Al día siguiente era el partido con

la Selección de México. Allí estuvo, en

I. PRIETO

NO ES DISTINTO el caso de Alberto Fouilloux. Hace

mucho tiempo que nos confidencló sus intenciones de

contraer enlace después del Mundial, inmediatamente

después. Para Fouilloux, matrimonio es la bendición del

sacerdote más que la firma en el "contrato matrimonial".

Pero no obstante su seriedad, su aplicación, su deter

minación de estar con todos sus sentidos puestos en la

preparación para la Copa del Mundo, es indudable que

habrá tenido que hacer acopio de toda su entereza, de

todas sus fuerzas morales y de su gran amor al fútbol

para no resentirse con esta situación un poco extraña

de estar casado y no estarlo. Porque ya, ante la ley,
Fouilloux y Marcia Mosso son marido y mujer...
COSAS que pasan en la familia; algunas son motivos

de preocupación colectiva, otras de comentarios para

distraer las horas.

Algunas dan mucha pena e inquietud, como la mamá

enferma. O como el castigo que recayó en dos de los

miembros más rebeldes, más díscolos, o simplemente
más superficiales. Públicamente, los seleccionados no ha

blan de Carlos Contreras ni de José González; cuando

alguien afuera les quiere tirar la lengua, mueven la ca

beza, sólo dicen: "(Qué lesera!"..., y cambian la con

versación o se van, como pensando que "la ropa se lava

en casa".

Y AHI está la gran preocupación de todos: la recu

peración de Leonel Sánchez; es decir, el deseo colec

tivo de que se recupere. En la intimidad de la concen

tración, el capitán conservará de su crisis, que todos

consideran y esperan sea pasajera. Otro tema que sólo

la capilla, el equipo en

tero, en la ceremonia, %WArV^VAftAAAAAAA*AAflAftAflAAMA

como correspondía.

Al día siguiente se ju

gó mal; particularmen
te "el novio" estuvo na

da de afortunado.

Bien miradas las co

sas, ¿podía pedírsele
mayor concentración a

un jugador
—a un hom

bre— que del altar prác
ticamente saltó a la

cancha? El que no de

biera haberse casado —

biera haber jugado
— es harina de otro

costal. Estamos señalando el caso hu

mano, ya consumado.

G. YAVAR

EN LA SELECCIÓN NACIONAL PASA DE TODO: DESDE

LA PREOCUPACIÓN COLECTIVA POR UNA MADRE

ENFERMA HASTA LA INQUIETUD DE UN COMPAÑERO

QUE VA A SER PADRE

que no de- se trata "puertas adentro", como que perteneciera sólo

a la gran familia de la Selección. Adentro todos le ayu-

(Continúa en la págijia 30)
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Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

&ATENCION1

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y
redondo:

Medía manga.- infantiles, 1 color, E° 80,00

Royadas o bandas, E° 90,00. Juveniles, 1

lor, E° 87,00. Rayadas o bandas, E° 97,00.

Adultos, 1 color, E° 106,00. Rayadas o ban

das E° 120,00.

Mongas largas: infantiles, 1 color, E° 90,00

Rayadas o bandas, E° 100,00. Juveniles, 1

color, E° 95,00. Rayadas o bandas, E° 105,00

Adultos, 1 color, E° 120,00. Rayadas o ban

das E° 140,00

Juego de 10 camisetas para basquetbol, er>

gamuza gruesa fina peinada, teñido Indan

tren (indesteñibles), con números, cuero so

portado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E° 75,00

Rayadas o bandas, E° 85,00. Juveniles, 1

color, E° 82,00. Rayadas o bandas, E° 92,00.

Adultos, 1 color, E° 95,00. Rayadas o ban

das E° 105,00

Tipo americanas: infantiles, 1 color, E° 85,00.

Rayadas o bandas, E° 95,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 92,00. Rayadas o bandas, E° 102,00

Adultos, 1 color, E° 105,00. Rayadas o ban

das E° 115,00.

Juego de 10 camisetas de raso extragrueso
fine tic seda, teñido Indantren (indesteñibles),

con números, cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E° 100,00.

Rayadas o bandas, E° 110,00. Juveniles, 1

color, E° 1 20,00. Rayadas o bandas,

E° 130.00. Adultos, 1 color, E° 150,00. Ra

yadas o bandas E° 100,00.

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayadas o bandas E° 130,00. Juveniles, 1

color, E° 1 40,00. Rayadas o bandas,

E° 150,00. Adultos, 1 color, E° 170,00. Ra

yadas o bandas E° 180,00.

Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforízada especial: con cordón,

N.' 3, E° 6,00. Nos. VA, 4 y 5, E° ó,50. Tipo

selección. Nos. Vh, 4 y 5 E° 7,50.

Pantalones de brin especial: con cordón.

Nos. 1 y 2, E° 3,90. N.° 3 E° 4,50'. Nos. Vh,

4 y 5, E° 4,80. Tipo selección, Nos. 2 y 3,

E° 5,00. Nos. Vh, 4 y 5 E° 5,50.

Con doble elástico, tipo short: Nos. 2 y 3,

E° 4,85. Nos. 3Vi, 4 y 5. E° 5,20.

Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:
Lisos, E° 9,80. Americanos E° 10,80.

Medias de lana extragrueso, punta y talón

reforzados:

■1 color, E° ó,80. Blancas y rayadas, par •. .

E° 7,00.

Zapatos de fútbol:

Artículo 700 (claveteados), Nos. 22-25,

E" 13,50. Nos. 2Ó-29, E° 15,50. Nos. 30-33,

E° 16,80. Nos 34-37, E° 19,80. Nos 38-43

E° 22.50.

Articulo 702 (cosidos en el enfranje). Nos.

34-37, E° 23,85. Nos. 38-43 E° 27.50.

Artículo 704 (caña alta, suplente reforzud»),

Nos. 37-43 E° 33,50.

Articulo 706 (caña alta, doble costura espa

cial). Nos. 37-43 E° 34,50

Artículo 708 (caña baja, especial, tipo

man). Nos. 37-43 E° 39,50.

Pelotas de fútbol:

Marca "Chile*. 18 cascos, oficial, reglamen

taria- N.? 5, amarilla, E° 47,00. N.? 5, blan

ca
E° -*9,50

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla

mentaría: N.<? 5, amarilla, E° 49,50. N.9 5.

blanca
E° 52,50

GLOSAS
***

MÉXICO se fue invicto, es cierto; pero la

verdad es que debió perder dos partidos, o por

ío menos perder tres puntos. Uno contra Chile y

el otro contra Sheffield United. La tarde del

jueves pasado, cuando los mexicanos enfrenta

ron a los ingleses, fue la oportunidad para que

Ignacio Calderón demostrara lo que, por falta de

trabajo, sólo había podido insinuar.

***
ES tradicional que en estos campeonatos,

cada equipo tenga por lo menos una jornada del

más alto rendimiento y otra del más bajo. Va

mos viendo, los mexicanos llegaron al máximo

en el partido con Milán y al mínimo, en el de

Sheffield; los ingleses alcanzaron lo más contra

los italianos y lo menos contra Chile; la Selec

ción nuestra llegó lo más arriba contra Sheffield

y lo más abajo contra Sevilla; al Milán le sa

lió- todo contra Sevilla y nada contra Sheffield.

Y hasta los andaluces, sin duda lo más bajo del

grupo, tuvieron su máximo y su mínimo: aque

llo, contra la Selección chilena y esto, contra los

italianos.

... IGNACIO TRÉLLEZ insistió hasta el últi

mo que los ingleses del Sheffield "podrán hacer

un gol de casualidad, de un error del contrario,

pero gol de ellos, no". ¡Qué cara habrá puesto el

enigmático técnico mexicano al saber que el cua

dro británico le hizo 4 goles al Milán!
***

COMO EN todas partes se cuecen ha

bas, también Sheffield United hizo cerrojo y en

tre el suyo y el de Milán, sólo hubo una diferen

cia: que lo jugaron mucho mejor. . .

*** "POR el amor de Dios les pido que este partido lo jueguen como juegan
en la competencia de casa. Tienen ustedes que hacer tragarse a quienes escri

bieron eso de que el Sevilla es un equipo "rasca"... Estas fueron las fundamen

tales instrucciones de Juan Arza a sus discípulos antes de salir a jugar con la

Selección chilena. Los sevillanos estaban disgustadísimos con los comentarios que
se habían hecho en algunos tabloides sobre su campana. Y entraron a "vengar el

honor mancillado".
***

POCAS VECES han pasado tantas cosas en una misma jugada y sus

consecuencias inmediatas, como en esa intervención de Rebellón, dentro de su

área, en el partido con Milán. Manoteó ex profeso el defensa una pelota, en cir

cunstancias que no era en absoluto necesario. Penal, sin vuelta que darle. Re

acción igualmente absurda de Fernández contra el referee, que le costó la ex

pulsión; servicio de Sormani, con Danova metido dentro del área, casi al lado

del ejecutante, sin que el referee se percatara de ello.
•**

QUEDO la duda si fueron los goterones que cayeron o lo mal que jug6
el equipo de casa, lo que silenció la corneta de atención de Yuraidine, llamando
a "Ce-ache-i".

***
SI faltaran todavía unos seis meses para la Copa del Mundo, tendríamos

que decir que el partido con Sevilla había sido positivo, porque Juan Olivares

había tenido su oportunidad de demostrar que es un buen número 2 para el

arco chileno. Lástima que sólo faltan algunos días. . .

***
DE QUE con "catenaccio" también se puede golear, lo probó Milán al

hacerle 4 a 0 al Sevilla. Pero de que al "catenaccio" también se fe puede golear,
lo probó el mismo Milán, al recibir cuatro goles del Sheffield United.

***
EL "libero" es el hombre encargado de salir, en última instancia, al ad

versario que, desbordada la línea de 4, se va con la pelota adentro; por eso Mal

dini no pudo salirle a nadie; porque los ingleses nunca "llevan" la pelota, la jue
gan. El implemento cruzó una y otra vez, de lado a lado, por las narices mismas
del "libero" del Milán, sin que pudiera conectarse con ella.

*** DEFINITIVAMENTE los ingleses nos trajeron la visión de un fútbol di

ferente; de un fútbol que es la esencia de la simplicidad —

para ejemplo de los

nuestros que se complican tanto— ; hubo un par de goles en la despedida de los

roji-blancos de Sheffield que fueron verdaderas lecciones objetivas de cómo de

be hacerse un gol: un pase largo desde atrás, carrera del puntero —o del que
fuera por la banda—- centro violento, sobre corriendo y volea desde el otro lado.

PENTAGONAL INTERNACIONAL

Jueves 9 de junio.
Público: 16.744. Recaudación: E° 114.104.

Referee: D. Massaro.

MILÁN (4): Mantova; Maldini, Groset-

ti, Santin, Trapattoni, Trebbi; Michelli,

Angelillo; Danova, Sormani, Fortunatto.

(Tenente).
SEVILLA (0): Mut; Costa; Fernández,

Achucarro, Batista, Rebellón; Suárez, Dlé

guez; Oliveros, Cabral y Donato (Lax y Li-

sarralde).

Goles: Angelillo a los 20 y Fortunatto a

los 44 del primer tiempo. Sormani —de pe

nal— a los 2 y Danova a los 25 del se

gundo.

Referee: M. Gasc.

SELECCIÓN DE MÉXICO (1): Calderón;
González, Peña, Núñez, Hernández; Díaz,
Mercado; Padilla, Reyes, Fragoso y Jara

(Borjas).

SHEFFD3LD UNITED (1): Hodgkinson;
Badger, Mathewson, Shaw; Munsk, Mallen

der; Woodward, T. Wagstaff, Jones, Barlow
y B. Wagstaff.

Goles: Fragoso a los 13, T. Wagstaff a los

35 del primer tiempo.
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Domingo 12 de junio.

Púhüco: 33.040. Recaudación: E° 201.180.

Referee: C. Robles.

SHEFFIELD UNITED (4): Hodgkinson;



dei PENTAGONAL
(TEXTO DE CARACOL)

La formación de extrema defensa de
Milán frente a Sheffield: Noletti, San-
tin, Maldini ("libero"), Michelli y Treb

bi; siendo el "catenaccio" un SISTEMA

y no una TÁCTICA para determinadas

circunstancias, los italianos lo mantie

nen rígidamente.

LA EMOCIÓN DE CARBAJAL

LA ASOCIACIÓN CENTRAL de

Fútbol de Chile premió a Antonio Car

bajal, el arquero suplente de México,
con un trofeo recordatorio de su dila

tada campaña en el fútbol. Hace 14

años vino al Panamericano —dos años

antes había concurrido ya al Mundial

de Brasil— y dejó aquí un buen re

cuerdo.

El jugador azteca dijo en esta opor

tunidad que las satisfacciones más ín

timas de su carrera las había vivido en

el Estadio Nacional de Santiago, el pri
mero en el cual se le hace objeto de

una distinción en reconocimiento a sus

18 años de fútbol, con un record que
batirá en Londres: ha estado presente,
como titular o reserva, en los cinco

Mundiales de postguerra.
El público aplaudió cariñosamente

al longevo guardavalla, obligándolo a

dar una semivuelta olímpica y sumán

dose así al homenaje que la directiva
del fútbol le había rendido.

ANTONIO CARBAJAL recibe el cari

ñoso aplauso del público, luego que la

directiva del fútbol profesional chileno

le entregó un trofeo en reconocimiento

a su dilatada campaña.

***
QUIENES estaban detrás del arco Norte, en el se

gundo tiempo del match de la Selección chilena con Sevilla,

juran que Rubén Marcos sacó' la pelota —o no la dejó en

trar, en todo caso— en ese centro con efecto de Valdés al

que arremetió para asegurar el gol. Al verse con el vertical

encima —alcanzó a chocar allí— Marcos cabeceó mal, ha

ciendo salir ese balón que entraba.

***

¡QUE DIA para las Selecciones nacionales! En Bue

nos Aires, Argentina empata a 1 con el modesto cuadro na

cional de Polonia; en La Corufia, España pierde 2-1 con el

Ajax, equipo de la primera división holandesa, y en Ciudad

de México, la Selección azteca, recibida en triunfo horas an

tes por sus éxitos en Chile, pierde por 1 a 0 con el Tottenham

Hotspur., Agreguemos que en Maracaná Brasil vence difi

cultosamente a una renovada Selección de Checoslovaquia.
Es que, quiera creerse o no, las Selecciones nacionales en

todas partes están jugando con la mente puesta en Ingla

terra y no en estos partidos de preparación.
***

PARA quienes creen que los ingleses son unos tipos

fríos, inexpresivos, acartonados, habrá sido una sorpresa

oírlos en la cancha. Los de Sheffield United, por lo menos,

juegan "partidos sonoros"; se gritan, se estimulan, se aplau
den. Dan la impresión de que gozan jugando.

Munsk; Badger, Mallender, Mathewson, Shaw, T. Wagstaff, Wood

ward; Barlow, Jones, B. Wagstaff.

MILÁN (0) : . Balzarini ; Maldini ; Noletti, Santin, Michelli,

Trebbi; Angelillo, Maroli; Danova, Sormani (Venini), Fortunatto.

Goles: Woodward a los 13, Mallender a los 16 del primer

tiempo; Badger a los 24 y B. Wagstaff a los 28 del segundo.

Referee: K. Howlley.

SELECCIÓN CHILENA (1>: Olivares; Eyzaguirre (Valentini)

Donoso, Valentini (Villanueva); Cruz, Marcos; Fouilloux (Araya),

Prieto, Tobar (Valdés), J. Ramírez, Araya (L. Sánchez).

SEVILLA (I): Mut; Costas; Fernández, Achucarro, Batista, Re

bellón; Suárez (Velasco), Dléguez; Olivares, Pintado y Donato.

Goles: J. Ramirez a los 4 del primer tiempo y Fernández a los

m¡ del segundo.

CASA DE DEPORTES SAHHUEZA
Fábrica do 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, E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listadas de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea, . . . Ee 107,80

Pantalón de fútbol en gabardina mercerizada ¡ndes

teñible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.9 3, 18,80;
N.? 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",
E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E® 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, E° 28,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E° 45,80

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO
Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

,^^__^__Jjflos_o_A_socÍqdones {Canchas Arturo Prat).
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DEL DEPORTE EXTRANJERO
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CUV,¿0TR0 JOHNSON?
TRADICIONALMENTE,

es decir, a

través de toda la historia del pu

gilismo, se ha medido la solvencia

mundial de este deporte según el "stan

dard" reflejado por sus pesos pesados.
A la fecha, este "standard" resulta ser

toda una confusión, porque nadie pue

de decir a ciencia cierta si la presen

cia de Mohammed Ali, alias Cassius

Clay, en la primera magistratura boxe-

ril, es de resultados positivos, o bien,
lisa y llanamente, terminará por pro

ducir el caos y por ende la debacle y

sepultación definitiva de este deporte
tan a mal traer en los últimos cinco

años.

Es del caso hacer notar que la ma

yoría de los que tienen voz y voto en

los entretelónos de esta ruda discipli
na se inclina por lo último. Una ma

yoría que va aún más lejos al compa

rar a Mohammed con el famoso y le

gendario Jack Johnson, el otrora gi
gante de ébano, campeón de campeo

nes, cuyas peripecias boxeriles dentro y

fuera del cuadrilátero nunca le hicie

ron honra. Y se basan para ello en

ciertas similitudes que presentan am

bos en su carrera, como para que no

olvidemos que toda historia tiende a

repetirse.
—Al igual que Johnson, el muslim ne

gro ha sido obligado a defender su tí

tulo fuera de los límites del territorio

norteamericano. Pero donde el paralelo
tiende a semejarse más es ante la evi

dencia de que el actual monarca es

objeto del repudio de la mayoría de

sus conciudadanos como lo fuera

Johnson en su época. Por haberse ca

sado con una blanca, el negro Jack

desató la furia colectiva de casi todo

el país, y debió huir cuando la injus
ticia de una justicia, acomodada por

intereses raciales bastardos, quiso po
nerle la garra encima. Clay, sin co

meter el delito de tamaña herejía (lo

era en los comienzos del siglo), de

linquió aún más gravemente (a juicio
de hoy) al negarse a defender como

soldado la patria que lo vio nacer y

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxraxxKXXxxxróxxxx^^

EL MÜSLIN NEGRO ENFRENTARA PRONTO A DOS PELIGROS:

FUERA DEL RING, A LA OPOSICIÓN (ERRADA DE SOS COM

PATRIOTAS. EN EL CUADRILÁTERO, A UN CONJUNTO DE

JÓVENES RIVALES DE NOTABLES CONDICIONES

que le brindó las . oportunidades que

lo llevaron a la corona de los pesos pe

sados. La pequeña diferencia estriba,

en que a Johnson se le cerraron las

fronteras nativas, en tanto Mohammed

Ali puede entrar a su tierra todavía.

Para uno fue el exilio definitivo. Para

el moderno monarca, un exilio parcial.
Johnson se vio en la necesidad de ir a

buscar dinero a Inglaterra, Paris y fi

nalmente a La Habana, donde perdió
el título. Nuestro "héroe" de hoy tras

esta misma compensación económica

debió ofrecer sus servicios, primero a

empresarios canadienses y luego al in

terés británico. Por algo se empieza.

Nada de extraño seria, pues, que pos

teriormente, ante este repudio que

tiende a ir en aumento, nuestro mus

lim se decida a levantar su cuartel en

algún país extranjero y nunca más

vuelva a su patria. A no ser que vuel

va como lo hiciera Johnson para cum-

¿Será el destino de Cassius Clay el quedarse solo con su corona en total desam

paro ante el repudio de sus compatriotas, al igual que lo fuera otrora Jack

Johnson?

plir su castigo y, finalmente, quedar
en paz con Dios y los hombres. De

hacerlo así se produciría otro para

lelo con el famosísimo Jack, quien una

vez salido del territorio norteamerica

no fue descalificado como titular de la

corona, y ésta entregada a Luther

McCarty después que éste venció suce

sivamente en una eliminatoria a Al

Kaufman, Jim Plynn y Al Palzer. Pero

esta designación extraoficial no imperó
mayormente, pues, para el mundo, eu

ropeo especialmente, no existía otro

campeón mundial de los pesados que

Jack Johnson. Como en el dia de hoy,
en que aun cuando un gran sector ofi

cialista reconoce a Terrell como rey de

la categoría, la mayoría mundial está

con Ali. Y eso es lo que importa aun
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cuando el hombre, que poco a poco se

va transformando en un fanático reli

gioso, no se conduzca en la forma

ejemplarizadora que sería de desear en

un campeón.
Por eso las voces de ¡cuidado!, ¡cui

dado!, ¡cuidado!, están haciendo eco

en las esferas boxeriles tratando de

paliar con esta llamada de adverten

cia la incertidumbre que se observa

en la tremendamente confusionada

categoría alta del boxeo.

Pero los norteamericanos pueden en

este aspecto sentir cierta tranquilidad.
Porque con el muslim en el país o fuera

de él, el horizonte se presenta auspi-
ciador de una era más promisoria,
que puede dar de nuevo al boxeo esa

solvencia que tuvo mientras duraron



.

los reinados de Dempsey, Tunney, Joe

Louis y Marciano. Una pléyade de va

lores nuevos, ambiciosos, jóvenes, fí

sicamente bien dotados, están dando

la batalla para que así sea. ¿Sus nom

bres? Mencionaremos sólo a siete. Na

turalmente los más destacados: Jerry

Quarry, Joe Frazier, Ron Marsh, Buster

Mathis, Tony Doyle, James Woody y

Joe Orbillo.

Para Tex Maule, cronista especiali
zado con muchos años de circo entre

las sogas, en estos siete nombres se

encierra la verdad mejor dicha, en es

tos últimos años en el boxeo mundial.

Porque ellos representan lo que en el

futuro será la completa reivindica

ción del pugilismo, especialmente en

lo que atañe a la categoría alta. Más

de la mitad de ellos estarían ya en con

diciones de darle una buena lucha al

muslim negro, y de paso cobrar una

bolsa asaz suculenta. Pero cada cosa a

Muchas veces comparado con Jack Dempsey, el veinteañero peso pesado Jerry

Quarry se ha transformado en la más sería esperanza blanca para lograr la

corona máxima, de Mohammed Ali al que repudia el pueblo norteamericano.

su tiempo, dicen los respectivos ma-

nagers. No hay por qué apresurarse.
Frazier sólo tiene 22 años, y como Mo

hammed Ali fue campeón olímpico;
Mathis, 21; Doyle, 21, y Orbillo, 19. De

éstos el más corpulento es Mathis. Un

verdadero gigante, capaz incluso de

asustar al propio Mohammed con su

metro noventa y dos de estatura, y sus

110 kilos de peso, muy bien distribui

dos y mejor desplazados con un par

de piernas ágiles y unos brazos pode
rosos, pero de rapidez desconcertante.

Fue él quien realmente ganó la elimi

natoria nacional para ir a los Juegos
ne Tokio, pero una lesión lo dejó en

casa, ocupando Frazier su lugar. Se

gún el renombrado manager de tan

tos excelentes boxeadores de categoría

mundial, Gus D'Amato, Mathis, con su

estilo fino, propio de los grandes maes

tros, y su físico excepcional, que mue

ve con increíble velocidad y ritmo, es

el pugilista que en el futuro hará el

mayor impacto emocional en el afi

cionado norteamericano. Por lo mismo,

lloró e imploró de este futuro astro, la

merced de una firma en un contrato,

muy generoso por cierto, pero que Ma

this rehusó firmar, porque a él lo di

rige también un sindicato de "hom

bres buenos" al estilo del que gobier
na los intereses del muslim. Pero quién
se lleva las palmas en esto de los bue

nos presagios y se le confieren las

mejores expectativas es a Jerry Quarry,

(Continúa en la página 30)
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VIENE DE LA VUELTA

a quien se está preparando como el próximo futuro cam

peón mundial de la raza blanca. Una réplica de Jack

Dempsey. Con su mismo instinto de matador, duro, con

brazos fuertes, que además saben pegar con extraordinaria
eficacia y fuerza, amén de absorber castigo como el más

duro en su oficio. Quarry es el que más peleas profesiona

les ha realizado en este grupo de posibilidades tan bien

cimentadas y su rostro es el mismo que ganara los "guantes

de oro" de los medios, hace un par de años atrás, salvo

una pequeñísima cicatriz sobre el ojo, que no fue producto

del boxeo, sino de un accidente fortuito. Lo que prueba que

el muchacho además de ser un tigre atacando es una

anguila cuando de defenderse se trata. Como su parecido

con Dempsey fuera repetido en todos los tonos, el propio,
el inolvidable Jack fue a verlo actuar en el ring. Lo miró,
lo remiró, lo observó al detalle los seis rounds que duró el

combate sin decir una palabra. Después, en el camarín, se

hizo retratar con él y, finalmente, expresó; "Asi debí yo

parecer cuando combatí y vencí a Jess Willard. Creo que el

chico tiene más futuro que lo que él mismo se figura". Este

Quarry tiene a la sazón el mismo peso y talla que tenia la

tarde de su match con Willard, el famoso Matador de

Manassa, pero con sólo 20 años de edad.

Y ya que estamos de parecidos, digamos que en Orbi

llo ha encontrado Marciano su doble. Cierto es que con

sus 19 años todavía está en edad de engrosar y crecer,

pero por el momento tiene la talla del ex campeón y su

fulminante pegada con ambos puños. Y, como Marciano, su
salsa es el "infighting", donde sus brazos cortos como

los de Rocky están en condiciones de hacer estragos. Es

duro como el granito, pero todavía requiere de una mayor

experiencia para volar más alto, pero no se le puede pedir
más a los 19 años.

Lo interesante en esta relación de nombres y "posibles

campeones" es que de los siete nombrados, cuatro son de

raza blanca: Doyle, Orbillo, Marsh y Quarry, y eso es lo

que interesa primordialmente a la afición estadounidense,

porque se está preparando para el caso que suceda con Mo

hammed Ali lo que sucedió con Jack Johnson, a quien se

llegó a odiar tanto, que se necesitaron muchos años para

que volviera a abrirse para los boxeadores de raza negra

las compuertas del título mundial. Y eso vino a suceder me

diante el milagro que significó para la raza negra el tener

de candidato a un atleta que además de eximio en su ofi

cio poseía prendas morales ejemplarizadoras: Joe Louis.

Nuestro muslim debe andar con cuidado, pues, porque
si las cosas no mejoran, bien puede suceder que se repita
la historia, y paguen justos por pecadores, cuando el pueblo
norteamericano cansado y disgustado hasta el extremo con

las peripecias, actos y decires del tramoyista Mohammed

Ali, resuelva quitarle su apoyo a los pugilistas negros y se

vuelva a los tiempos en que los boxeadores de color pasa
ron a ser proscritos en toda lucha por la corona de los

pesos pesados.
CARACOL.

COSAS DE FAMILIA viene de la pagina 25

dan, están con él, como corresponde en una familia ínti
mamente unida.

Dramas íntimos, problemas personales, situaciones que
tienen que repercutir en las actuaciones de quienes las su

fren. ¿Acaso no es de por sí importante la sola "situación"
de estar aspirando a jugar un Mundial y poder perder esa

opción a último momento a causa de una lesión?... ¿Y no

es suficiente razón "humana" que explique más de una ac

tuación contradictoria?

Todo esto forma el "mundo humano" de los seleccio
nados chilenos, un mundo que el público comenta, pero al

que no le da la verdadera, la profunda importancia que tiene.

A. V. R.

SE DEJO DESLUCIR viene de la pagina i 5

dio rentado y no es cosa de que el porteño empiece su ca
rrera profesional peleando títulos. Pero habrá que bus
carle hombres de más aptitudes que Gallardo y Arias. Cual
quiera de los muchos rivales que tuvo como amateur, han
valido más que los de sus primeros combates en esta etapa.
Nada puede anticiparse, por eso, de su futuro. Se ve bien
físicamente —el viernes peleó algo excedido de la catego
ría— y aflorando su proverbial agresividad liquidó rápida
mente su pelea. Barcia puede ser una figura atractiva
de la temporada porque es de los púgiles que gustan al
publico por su colorido. Hay que cuidarlo, sin duda, pero...
no tanto.



\m\ii\n en soluciones tangibles en cuanto a canchas, construcciones

y terminaciones de obras que están esperando hace tiempo
la culminación del proyecto como ocurre con el propio gim-

EN FAMILIA, COMO SIEMPRE, SE JUEGA LA PRIMERA COMPE

TENCIA OFICIAL DEL BASQUETBOL METROPOLITANO

hlilduIhH
t
Í~\UE ocurre en el basquetbol?

ÓV/
La verdad es que se adormeció el ambiente después

*■ del Mundial... Contrariamente a lo que muchos su

ponen, tras el esplendor de una justa gigante suele pro
ducirse el fenómeno señalado, más aún en

aquellos deportes que no cuentan con un

aporte masivo permanente ni disponen de lu

minarias capaces de mantener sus luces en

las carteleras.

Los fulgores del Mundial terminan por

opacar y empequeñecer la visión casera, y su

efecto inmediato resulta entonces contrapro
ducente. La gente no va. La gente no se in

teresa. Y muchos que iban dejan de hacer

lo. . . porque acaban de ver un Mundial.

Total que se juega en familia, con poco

entusiasmo y en un ambiente adormecido,
casi increíble a cuarenta y cinco días de ha

ber despedido a las visitas.

nasio de la Federación, levantado en Nataniel con las ga

nancias del Mundial anterior. Esta vez los costos fueron

muy subidos, hubo que pagar muchas granjerias a las dele

gaciones visitantes y el mayor provecho se recogió en pro

vincias, donde el Mundial alcanzó su máximo estruendo y

acaso también su anunciada finalidad.

Empezó la rueda final del Tanteo. Católica apabulló a Ferro

viario, y la Técnica ganó por 10 puntos a Famae. Ruiz busca

el cesto mientras Famae aprieta la marcación en la bomba

¿Y qué es de Spandarian?
Son cuarenta y cinco días en que su labor

se ha reducido a ver, observar y escribir en

su libreta. Nada más. Mientras tanto el téc

nico norteamericano Richard Wilson reco

rre algunas provincias dictando cursos lue

go de haber hecho lo propio en la capital con
alumnos novatos y del Físico. Debe volver

a Santiago y se esperan nuevos brotes de

sus lecciones y sus dictados porque se trata

de un técnico capaz y con mucho sentido

de la pedagogía. Son las novedades en la

materia, sin que se aproveche la presencia
del coach soviético para una labor más am

plia y una mejor complementación de su

trabajo.

A fin de mes hay elecciones... Se anticipa
que Sabino Aguad deja el timón —ahora ha

pasado a comandar el Consejo Nacional de

Deportes— y se habla ya de algunas candi

daturas con el suficiente respaldo como pa

ra llegar a la votación final. Es el caso del

doctor Rodríguez, identificado por años con

el basquetbol de la "U"...; de Carlos Sala-

moVich que reúne a dirigentes de antes y

ahora...; de Manuel Betinyani, que última

mente ha estado en las relaciones interna

cionales. ..,' y de Guido Ossandón, que aso

ma como una voz renovadora en el comidillo

cesteril. Cualquiera que sea el sucesor de

Sabino Aguad, que en materia directiva ha

sido epicentro responsable de una etapa de

nuestro baloncesto, existe la creencia de que
habrá una política de puertas adentro con

menos golpes espectaculares en cuanto a la

organización de grandes torneos, pero mayor

preocupación por lo nacional en cuanto a

difusión, labor de abajo con infantiles y

juveniles y horizontes más amplios en la

preparación de nuevos técnicos. Mientras

otros deportes mantienen hace tiempo una

actitud organizada con las huestes, menudas,

el basquetbol recién está en los albores de

dichas competencias. Hay un atraso eviden

te al respecto y conviene recuperar el terre

no perdido.

Lamentablemente el Mundial no dejó la

utilidad esperada —hablamos en términos

monetarios— , y cincuenta millones de pesos

no constituyen una suma como para pensar
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LOS
FUTBOLISTAS que se preocupan de asegurar su porvenir

suelen participar de la vida comercial a través de tiendas y

negocios que, por lo regular, se identifican con el deporte. Son muy

conocidas las tiendas de artículos deportivos que llevan el nombre

de figuras popularísimas. Carlos Contreras, sin embargo, decidió

Innovar en la materia, y acaba de inaugurar un Salón de Venta de

Discos, con todas las novedades del caso. Instalado en plena Ala

meda, piensa convertirse en un comerciante próspero, y para ello

se ha hecho asesorar de expertos en la materia. No faltó el bromis-

ta que llegó el pri
mer día, recordando

lo ocurrido en Méxi

co, y que significó su

alejamiento de la

Selección :

—¿Qué tal, Carli

tos?
—¿En qué lo pue

do servir? . . .

—Supongo que us

ted habrá traído to

do el repertorio de

Pérez Prado. . .

MUCHOS
festejos

a las delegacio
nes extranjeras. Es

pecialmente a los se

villanos, Que son

alegres como una

pandereta. La colo

nia española es muy

entusiasta, y los con

vites andan a la or

den del día. El otro

día, el presidente de
la escuadra andaluza

reflexionaba:
—Ganar, no vamos

a ganar ningún partido. Pero, rediez, que nadie lo ha pasado tan
bien como nosotros en Chile... Se lo juro por la Macarena... Na
die. . .

LOS
MAS extrañados son los astros del Milán que vinieron al úl

timo Mundial. Qué tranquilo encuentran Chile en relación a

la atmósfera que vivieron el 62. . .

ALGUIEN
comentaba la metamorfosis producida en el ambiente

referil. Mientras Mr. Hollwey se aprecia cada vez más chileno
en sus reacciones y su criterio, Claudio Vicuña está cada dia más
británico para sus cosas.

^A SORBITOS
DIJIMOS la semana pasada que en

el Sevilla hablamos encentrado muchos

jugadores parecidos a Landa. Y la ver

dad es que a veces es difícil jugar con

tra once Honorinos. . .

HUBO protestas porque los sevillanos

entraron al campo sin saludar. Pero si

no conocían a nadie. . .

QUE extraño. Esta semana no se casó

ningún jugador de la Selección.

SIGUIENDO con la corriente alterna,
se supone que Chile ganará en el debut

a Italia . . . luego perderá con Corea . . .

y finalmente vencerá a Unión Soviéti-

El grueso de las opiniones sin em

bargo estiman que a lo mejor en Ingla
terra impera la corriente continua . . .

LOS andaluces estaban indignados
con los titulares de algunos diarios. Lo

lógico es que se desquitaran con el equi

po de los periodistas y no con la Selec

ción . . .

TOTAL, la Selección está muy de

acuerdo con el régimen. Planificando. . .

CASI
nueve millones de pesos se trajo Iberia de

Antofagasta, a raíz del empate con el cuadro

nortino, que se ha convertido en una de las sen

saciones del Ascenso. Antofagasta ha pasado a

ser la California de Segunda División, confirman
do así cuanto se dijo en torno a su postulación.
Frente a Iberia hubo más de veinte mil personas,

y la recaudación superó los treinta millones de

pesos. ¿Qué tal? Por eso el tesorero de Iberia es

taba loco. En un partido logró la entrada de un

afio ... Y cuentan los más exagerados que cuando

llegó al Banco no sabia llenar la papeleta de de

pósito. . .

CACHUPÍN
T UN MOMENTO, VA SE ACABO
SU HORA DE PRACTICA '....
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Selección Na

cional salió para

Europa con varios

problemas. Lleva

m ti chas incógni
tas y algunas cosas inquietantes.

Incógnita su línea quebrada de

rendimiento. Inquietante el esta

do de LEONEL SÁNCHEZ.

Nunca se había discutido al

puntero izquierdo, desde que jugó
su primer Sudamericano, hace 10

años. "Los equipos chilenos em

piezan a enunciarse por la pun

ta izquierda", se dijo en este pe

ríodo. Pero ahora, por primera

vez, hubo comentarios encontra

dos. "Es un jugador intocable, no

puede ser", han dicho algunos,

exasperados. Otros confían cie

gamente en su reeup e r a c i ó n.

Porque es evidente que su rendi

miento al salir de Chile no fue

tranquilizador. Las explicaciones
fueron muchas. "Cansancio", así,
a secas; "saturación", "cansan

cio síquico". El puntero izquierdo
de "todas las selecciones chilenas

desde 1956" tuvo un descanso

científico dosificado, no obstante

lo cual siguió bajo. Y vino el mo

mento de la partida. El se fue

tranquilo. Acá quedaron las inte

rrogantes más encendidas por

tratarse justamente de Leonel

Sánchez, figura identificada con

los colores nacionales, jugador de

quien siempre se esperó y se ob

tuvo mucho.

¿Mejorará? ¿Llegará "a pun

to" al Mundial? ¿Le habrá afec

tado este papel de "jugador dis

cutido", que resulta nuevo para

él? . . . Las respuestas —

que por

cierto no pueden ser concluyen-
tes— están no sólo en lo futbolís

tico. Hay gente que lo conoce

desde niño, que lo ha tratado mé
dica y socialmente. Hemos hecho

esta pequeña encuesta entre el

médico que lo conoce desde que

fue infantil, la visitadora social,
el entrenador que lo llevó a las

divisiones inferiores de la "U", el

entrenador nacional y natural

mente el propio Leonel.

Dlreetor-Edltor %¿

ALEJANDRO JARAMILLO N.
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LA VISITADORA

Doña Fresia Rubllar es la "mamá"
de todos los jugadores nacidos al fút
bol en la "TJ". Como visitadora social
del club, no está ajena a ningún pro-

EL INICIADOR

Una de las opiniones más autoriza

das en torno a Leonel Sánchez es la

de Washington Urrutia. Como entre

nador de las divisiones inferiores —

hoy en la banca del primer equipo— ,

fue el encargado de guiar los primeros

pasos del internacional en el fútbol.
Estudioso, y por lo mismo consciente
de que el jugador está muchas veces

determinado por causas ajenas a lo

estrictamente técnico, Urrutia hace un

cuadro completo del momento que vive

Leonel.

En lo futbolístico, lo considera sólo

AWVWJWWWS^WfcAiHSW^

ES LA CONCLUSIÓN QUE SURGE DE

DESDE DIVERSOS ÁNGULOS AL PUNTEN
blema que pueda afectar a sus mu

chachos.

De ahí que no quiera, por descuido,
crearle alguno a uno de ellos. "La ver

dad es que preferiría no hacer ningu
na declaración. Usted sabe que hay ca

sas que están más allá del fútbol y que
son intimas, privadas.
"Y yo no sé por qué se preocupan

tanto de Leonel ahora y lo critican

tanto. El viene jugando desde los once

años sin interrupción y nunca ha da

do problemas. Por el contrario, siem

pre ha brindado satisfacciones. Ade

más, si no recuerdo mal, él tiene 84

llamados a la Selección, lo que es un

record."

Doña Fresia hace recuerdos de Leo

nel, y a través de ellos va perfilando
insensiblemente la personalidad del ju
gador fuera de la cancha.
—-Leonel se adapta a cualquier me

dio con extraordinaria facilidad. Nun

ca da problemas, y, por el contrario,
está siempre dispuesto a colaborar.

Durante el período de colonias siempre
se distingue por lo mismo, por su afán

de ayuda, que va desde tomar una es

coba y barrer hasta cualquier gesto
de camaradería mayor. Sus relaciones

con la gente, esté dónde esté, siempre
son cordiales.

"Su afán por entregarse a una causa

no tiene límites. Yo recuerdo que ha

estado jugando lesionado. Y hay un

hecho que refleja ésto fielmente y que
deberían recordarlo quienes lo critican

negativamente. Hace un par de años,
en vísperas de un partido con Magalla
nes, creo, murió su hijo. El pidió que
lo dejaran jugar. Eso demuestra la for

taleza espiritual de Leonel, cómo es

capaz de sobreponerse a la peor trage
dia.

"Por otro lado, jamás le he visto

momentos depresivos. Nunca se echa a

morir. En la actualidad no he queri
do mencionarle siquiera algunas cir

cunstancias, de modo que no sé real

mente qué es lo que siente. Pero lo he

hecho así porque sé que lo mejor es

no mencionarle el problema, para que
lo olvide. Si se está constantemente

recordándoselo, no se recuperará.
La "mamá" del club conoce a Leonel

desde que éste tenia once años. No

cala más profundamente en la perso

nalidad y los problemas de Leonel, pe
ro reconoce que "no tiene otras difi

cultades". No habla de "momentos ba

jos o malos", pero sí sabe que lo que

sea será superado por el espíritu in

quebrantable del jugador.

— 2 —
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"un mal momento, una mala racha".
—En esto de la baja de Leonel hay

mucho de fantasía, derivada precisa
mente del temor que produce el ver

lo mal. Porque se dice, por ejemplo,
que ha perdido velocidad. Y es un

hecho que Leonel nunca la tuvo. Más

que eso, siempre fueron otras virtudes

las que le sirvieron para suplir esa

deficiencia. Es cierto que está fallando

en los tiros libres, pero tampoco Leo

nel ha logrado su situación por ser

goleador. Ahora, en el caso especifico
de su defección actual en los tiros de

distancia, no se debe ello a que haya

perdido potencia en el disparo. Lo que

sí ha perdido es dirección en el remate,

y ello debido al estado nervioso en

que lo ha sumido el propio conocimien

to de saberse en un mal momento.

"Y es allí en ese propio conocimien

to donde debe situarse la razón es

tricta de que Leonel no pueda supe

rarse. El no es hombre al que lo des-

[NCUESTA ENTRE GENTE QUE HA TRATADO

IZQUIERDO DE LA SELECCIÓN NACIONAL
(ESCRIBE EDMAR)

moralice la crítica adversa (ni la del público, ni
la de los críticos), pues por temperamento no

se deja amilanar. Se trata de un elemento de

convicciones firmes y de una gran entereza mo

ral. La crítica la absorbe, pero no lo desequili
bra. De ahí que el problema sea de orden inte

rior; es un problema de Leonel consigo mismo.

"Buscar otras razones no conduce a nada. No

tiene problemas de orden económico ni familiar,

lleva una vida estable. Por otro lado, es un he

cho que los años de fútbol no le han hecho me

lla (que podría ser otra explicación) . Y la prue-

¿Y EL, QUE DICE?...

Leonel no dice nada, o muy poco. Mira de

frente, con expresión de una gran serenidad.
—No me gusta hablar... Las palabras no

arreglan nada. Es en la cancha en donde

hay que demostrar que todo ha sido lo na

tural en un jugador siempre en tensión. ¡No,

no! No me afecta la reprobación del público.

¿Sabe por qué? Porque sé que es el mismo

público que va a aplaudir si me sale el gol.
La gente es así . . .

Leonel Sánchez tiene conciencia de que las

cosas no le han salido bien.

—Otras veces me ha pasado, como a todos,

pero por ahí salió un partido mejor que los

anteriores, un tiro libre, un par de jugadas

y lentamente me he ido para arriba de nue

vo. No, no, de ninguna manera; no estoy pre

ocupado. No tengo problemas personales de

ninguna especie. En mi casa anda todo bien,

las niñitas están riquísimas; tengo plata en

algunos negocios que marchan correctamen

te. La salud, perfecta. En mi peso. No hay

ninguna razón para preocuparse más allá de

lo natural por un período menos afortunado

que otros. Ya tuve algunos así, pero sólito me

saqué los balazos. Ahora será Igual, no le

quepa dudas.

ba es evidente: en dieciocho años de fútbol

ininterrumpidos (juega desde los 11 en la "u")

nunca ha sufrido una lesión muscular. Sólo se

recuerda aquella fractura a un dedo, pese a la

cual siguió jugando un tiempo.
"La solución está en el mismo Leonel: el

debe olvidar que está mal. Y el hecho concreto

es un gol: haciendo el primero, se disiparán

todos sus temores. Y, además, ya sabemos que

Leonel es hombre "para las grandes ocasiones.

"Es una lástima, en todo caso, que este mo

mento lo haya sorprendido lejos de su club.

Porque en la "U" tenemos un método para le

vantar ánimos" que no ha fallado nunca. Cuan-

(Contínúa en la página 10)
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ADELANTAMOS
que en esta radio

grafía que pretendemos hacer de

nuestra Selección partimos del ideal de
un conjunto química
mente puro, aislado de

todos los factores de or

den externo o extrafut-

bolísticos que suelen in

hibir a los jugadores. Hemos

Queremos ubicar al equipos exti

plantel en viaje en el trabajo. Ch

vació, en un banco de ñas y galeí

ensayo, en la probeta otras persoí

experimental aislada de mado.

gérmenes —ésa es la ex- ^as qü(
presión- que suelen in-

esa sola ci:
fectarla, restándole va-

Iaj¿ -ati(.far

lor, quitándole fuerza, £ *££*
frenándola en sus posi- n|
bihdades.

el ju ¿
Pero ¿sera posible reacciona c

desglosar al Selecciona-
recibir al e

do de todos esos facto-
aeropuerto

res? ¿Sera valido un
vencido a 1

examen de esta natura-
no ,a persi

leza, sabiendo como sa- Mundo con

bemos que hay factores

que forman parte del Y aqu:

mismo, sin poderse ais- vencedor. I

lar uno de otro? Inten- ''trece", poi

temos, por lo menos, el
llenar el Pí

ensayo, aunque el inten-
lección en

to sólo valga como tal, EJ depi
pero que permitirá opte- fütbo, PoJ
ner conclusiones teóricas ;

-•■■■■ :
.
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de lo que podría ser el

comportamiento del

EQUIPO DE CHILE en la más. impor
tante competencia futbolística que exis

te en el mundo: la Copa Jules Rimet.

Si hablamos de fuerza, no nos refe

rimos a fuerza física; queremos hablar

NIVEL INTERNACIONAL

Hemos asistido al Estadio lleno, en una confrontación entre

equipos extranjeros, jugándose en día de semana y en horario de

trabajo. Chile está futbolizado, se dijo. Y lo está. No sólo tribu

nas y galerías, sino los recintos reservados a parlamentarios y

otras personalidades, incluyendo la tribuna presidencial, todo col

mado.

Las quejas dé ciertas Federaciones quedan desmentidas en

esa sola circunstancia ya anotada. Porque la razón está en que

las satisfacciones que el fútbol le ha dado al deporte nacional

no tienen casi parangón con otras especialidades. En el fútbol co

mo en ninguna otra especialidad el público se adentra tanto con

el juego, se identifica tanto con el fútbol. Por eso es que se

reacciona como se reacciona. Llenando el centro de la ciudad para

recibir al equipo de Arica que habia vencido a Rusia. Llenando el

aeropuerto de Los Cerrilos, no por la relativa "hazaña" de haber

vencido a Ecuador, sino más bien porque le abría al fútbol chile

no la perspectiva de participar en la fase final de otra Copa del

Mundo, con la que todo el mundo palpita y vive.

Y aquí como en todas partes, el público sigue el carro del

vencedor. Francia llenó Colombes con sus equipos de "quince" o

''trece", parque su rugby fue •campeón de Europa. Ahora vuelve a

llenar el Parque dé los Príncipes al contar una vez más con su se

lección en un Mundial.

El deporte que más satisfacciones le na dado a Chile es el

fútbol. Por eso lo vive.

más bien del valor de nuestro equipo,
de su cotización, de su poder, de sus

reacciones técnico-tácticas, pero tam

bién de su estructura moral, de su reac

ción ante el peligro, la desgracia, el in

fortunio o la superiori
dad del adversario, oca

sional en ciertos instan

tes de un encuentro, o

general en la inminen-

ción entre cía de tener que enfren-

horario de tar a equipos de superior

sólo tribu- fama o antecedentes, pe-

entarios y ro, asimismo, a la pos-

, todo col- tura de nuestros jugado
res cuando al frente

entidas en
esta 1uien no Posee' en

stá en qu" Io? PaPeles> *<* Perga-

e nacional
minos que puede luCir

fútbol co- 1uien lle*ara una vex a

tanto con °.c,?Par
una lJiTceT* P°"

*<= n1i» Rt-
sicion en un Mundial de

iudaTpara F«"«1-.
.leñando el „i?eílíaI2?n,0S

a ° ""*

"

de haber
tiene" Chile, a su es-

itbol chile- íuelet? futbolístico, a su

a Cona del plantel, a sus hombres.
a copa del

Adeiantemos, desde lue

go, que tal vez por prí-
1 carro del mera vez en mucho

"quince" o tiempo las eliminacio-
ra vuelve a „es sucesivas del plante)
¡ con su se- de 40 no han levantado

polémicas. No somos un

rvtüa. «e ^1 Pa's tan "co en valores
onue es ei

individuales como para

que ese número de 40

haya parecido insufi

ciente para incluir a to

dos los que deberían contar con una

oportunidad. Sin excepciones de ímpor-
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tancia y aun sin lesiones que hubiesen dos", como dirían los brasileños. En

hecho lamentarlas, entre los 40 estaban esos tres jugadores, casi, por ubica-

"todos los jugadores chilenos". Todos ción, sé contaba con la flor y nata

LAS INCÓGNITAS

En su etapa preparatoria, la Selección nacional tuvo oportunidad de re

pasar muchas materias que constituirán la médula de ese examen final de

julio. Conoció los problemas que constituye la velocidad en el equipo de Mé

xico. Conoció la desesperación? de la selección titular de Brasil cuando salió

el segundo tiempo, en Maracaná, a arrasar. Comprobó lo que es enfrentar a

jugadores que por sí solos son capaces de resolver una situación. Es el caso

de Pelé, de Jones, de Danova, de Fragoso, de Oliveros. Sintió la rudeza del

Sheffield y el laberinto del "cerrojo".

En términos generales, y prescindiendo de esos encuentros en que vimos

a nuestro seleccionado actuar bajo la presión de factores extraños, creemos

que el repaso le vino bien, porque no puede hablarse de fracasos irreparables.
Pero creemos que todos estos aspectos el equipo los experimentó en partidos
amistosos. Se trata ahora de la oposición a los mismos en una Copa del Mun

do, en donde ya no puede experimentarse, en donde no se podra contar con

la engañosa ayuda del cambio de jugadores y en que todo tendrá que ser re

suelto en 90 minutos de juego, y en que la participación del entrenador está

limitada a los DIEZ MINUTOS reglamentarios.
Podemos sí anticipar que lo positivo estuvo en que Chile aceptó el rigor,

siempre dentro de los reglamentos. Sólo escasísimas las reacciones tempera
mentales que en plena Copa pudieran significar la mutilación del equipo. Y,
finalmente, que nuestra Selección mostró muchas veces, especialmente en Bra

sil, que tiene eso que es indispensable en la disputa de un Mundial: coraje,

fuerza, orgullo, ánimo de lucha. Eso que los italianos llaman "grinta", que

es ese esfuerzo extra que todo atleta es capaz de exponer en una llegada es

trecha, en un embalaje, en un partido de lucha cerrada. ¿Lo hará en In

glaterra?

sin excepción. Tanto, que la primera re- de. nuestro fútbol profesional. El ce-

ducción a 30 pasó casi inadvertida. Ni ño que se arrugó porque en esa

recordó siquiera el aficionado cuáles aún larga lista de seleccionados no

habían sido esos primeros diez "corta- había sino un puntero izquierdo du-

N



H. DONOSO .tí, VILLANUEVA

EN INGLATERRA NO H

LES, PERO TAMPOCO!^
A. FOUILLOUX

ró largo rato. Bastaba pronunciar el nombre
de Leonel para que. el alivio fuera inmediato.

Desde hace diez años que los equipos chile

nos comenzaban al revés: por el puntero iz

quierdo. Las oportunidades que se le dieron al
joven Leonardo Veliz, de Everton, nos mos-

das. Sólo el tiempo de ajustarías, para
que la maquinaria comenzara a funcio

nar cada vez más aceleradamente, o-

La otra reducción, huta completar'
26, pasó sin polémica. El equipo vente

llegando de una extensa gira, que po-

J.ite

k

LO MEJOR QUE TIENE

Dijimos que no se trata de fuerza física, de peso, de reciedumbre. Queremos hablar roas

bien de valores, de potencial, de estructura.
SI nadie, ni el propio entrenador, puede asegurar que en la lista definitiva están los

22 mejores jugadores que hay en ei fútbol chileno, nadie duda de que entre esos 22 están

los mejores 11. Alamos aseguró hace tiempo que su equipo ideal ya lo tiene ln mente.'

Por una u otra razón jamas pudo ponerlo en un partido, pero esto no tiene importancia,

Y, aún más, creemos que ha resultado provechoso que asi ocurriera, porque le ha servido
al técnico' para ir confirmando las lógicas diferencias o capacidades que existen entre los

Jugadores que compiten en una misma plaza. En este sentido entonces se puede esperar
sin grandes sobresaltos lo que esperará a Chile en Inglaterra. En sus instantes o partidos
buenos, se vio al Seleccionado actuar con resolución, sin complejos, "haciendo su juego".
no dejándose intimidar, reaccionando ante, la adversidad, hasta guapeando. Se Le aplaudió
la velocidad en la ejecución, los cambios repentinos de frente, la buena utilización de los

aspectos que más acomodan a nuestro fútbol. Todo esto en el aspecto general de la plani
ficación del juego mismo. Particularizando, tendremos que anotar que la fortaleza defensiva
del equipo, en todas sus presentaciones recientes, incluyendo las de México y Brasil,
nunca claudicó en la retaguardia chilena, habiendo sido batida, en las veces que lo fue.; ja
más por más de un gol. índice de organización, de aplicación y cuidado entrenamiento.

Buen medio campo, con jugadores incansables, laboriosos y de buen remate de fuera

del área, cuando en ese sector jugaron Rubén Marcos o Ignacio Prieto.
Finalmente en ataque, pese a la casi permanente mutación de nombres y ubicaciones

—si no de funciones—, buena técnica en sus integrantes, valentía para enfrentar a íflí
duras defensas encontradas y hasta variada concepción para penetrar en retaguardias, sino1
reforzadas en número como fue el caso de Sevilla y Milán, recias y experimentadas. Duras
en la marcación y con apellidos que se pronuncian hace años en el ámbito mundial (Olí-
mar salvó a Brasil en Maracaná).

traron la enorme distancia que existe siem

pre entre el experimentado puntero univer
sitario con el resto. ,=

Total, no tenía importancia. Leonel es

eterno. £1 resto de los jugadores era lo me

jor y eso bastaba. Todas piezas selecciona-

— 6 —
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dríamos llamarla la del "endureclmienJ
to". Todos los equipos, a la altura de

la gira por México y Brasil, habían

buscado adversarios que correspondie
ran más o menos a lo que podrían en*

contrar en Inglaterra. Rusia había ter-



G. YAVAR R. MARCOS R. HODGE

VBRA PARTIDOS FACÍ

UVALES IMPOSIBLES

minado una gira por nuestro continen

te. Un poco para escapar de su propio
crudo Invierno, y otro poco para cote

jarse con adversarios directos, eomo el

caso del fútbol chileno, o de capacidad
mundial, como, es el fútbol del Brasil.

Hungría se media con sus vecinos aus-

LOS QUE MAS GRAVITAN

Durante mucho tiempo fue Leonel

Sánchez quien llevó de la mano a la

Selección. El último ejemplo lo dio el

notable puntero eh Lima, en esa fina]

contra Ecuador. De allí en adelanta en

tró en un período de sombra que aún
no se desvanece.

Todos los equipos, ., aún el campeón
del miando, tienen un jugador que pe

sa, que gravita, que ordena y que

orienta. De la Mata en Argentina, Ro

cha en Uruguay, Charlton en Inglate

rra, Eusebio en Portugal, Unos por go

leadores, otros por organizadores. Siem

pre por genios. ¿Quién puede reempla

zar a Leonel en una emergencia? ¿Cuál
es el genio nacional?

Volviendo a nuestra propia estatura y

dimensión, el cambio de mando podría
llamarse Marcos-Prieto por su Impulsión
en el medio campo. Podría ser Elias

Figueroa, en razón del excepcional mo

mento por el que atraviesa. O las Ge

nialidades de Fouilloux.

Una selección que dependió de uno,

ahora dependerá de varios. ¿Podría ser

ana solución?

LO QUE FALTA

Tendríamos que; hablar de DISCONTINUIDAD mas que de falta de ritmo. En

fútbol no existe un solo ritmó. Como no puede jugarse siempre caminando, tampo

co puede jugarse siempre al máximo de lo que dan piernas y pulmones. Pensemos

mejor que tanto eñ 'Tíaja» como en "alta" falta continuidad o velocidad. Faltan

"cambios de ritmo". Una jugada comenzada lentamente atrás, demora mucho en

llegar al área adversarla. Otra, iniciada velozmente, llega pronto arriba, pero no es

finiquitada siempre correctamente. ,

■
■■

,

Todo seleccionado debe ser el reflejo, el espejo del fútbol de un pais. Se trajo

a Sheffield, porque Sheffield nos mostró exactamente lo que será el fútbol de la se

lección inglesa. Inglaterra, estamos seguros, jugará como lo hizo -Sheffield United,

Con mejores jugadores que el United, pero con idéntico padrón —aún con un cérro-

Jlsta como lo hizo ante Milán—, con idéntico estilo. Sevilla, frente a Cbll*, j?ese a

sus relativos recursos, nos dio una paletada de fútbol español. Milán, finalmeírte, -a^

través de sus actuaciones en el pentagonal, nos mostró "il calcio". Que guste o no

guste, útil o no «1 "catenaccio", no interesa tanto como que eso que encontró Chile

en la escuadra de Cesare Maldini lo hallará el 13 de julio en Sunderland.

¿Cual fue el estilo, la fisonomía y el rostro del fútbol chileno en su etapa dé

preparación última? El estilo, además del temperamento, la raza y hasta el clima,

lo dan los jugadores. Donoso no es Figueroa, como Marcos no es Hodge u Honorino

Landa no tiene nada que ver con Campos. Chile ganó su clasificación para cl mun

dial contra Colombia y Ecuador jugando de todo. Hasta "catenaccio" en Guayaquil

contra Ecuador. Donoso fue uno de los héroes de esa clasificación. El héroe actual es

Elias Figueroa, A dos jugadores de juego y temperamento tan disimiles, se les pre

tende hacer jugar en idéntica forma. Valentín! se ha mostrado un león marcando a

un adversario directo. Eyzaguirre ha vuelto a ser lo que realmente es, hasta des

preocupándose del puntera izquierdo. ¿Quién es el "9" del seleccionado? ¿Quién el

"10"? Y bien, y sólo por poner otro caso como el de Landa y Campos, de interior Iz

quierdo pudieran ser considerados sucesivamente Tobar, Jaime Ramírez, Orlando Ra

mírez y "chamaco" Valdés. Y entre los cuatro se hace difícil establecer alguna ana

logía siquiera.
Y llegamos a Leonel. Si no pudiera actuar el "eterno" puntero de los selecciona

dos, hay que hacer "otro fútbol", porque, bueno, desde hace más de diez años que

en Chile no existe otro que Leonel Sánchez.

tría-eos, siempre parecidos a los ale

manes, con quienes cotejará en la pri
mera parte. Francia invitaba a Italia

en París. Y sigue.
Chile se fue a los dos mil y tantos

metros de Ciudad de México. Luego, al

Brasil, al que, con mucho optimismo,
podrá encontrar en los cuartos de final.

Gira de "endurecimiento": conocer las

reacciones de los jugadores lejos de la

patria en un gira de un mes, observar

las nostalgias, cómo reaccionan en los



DE CHILE SE PUEDE

PERO TAMBIÉN
L. SÁNCHEZ

vuelos. "En jugadores de parecido valor técni

co, preferiré al que sufraL menos", dijo Alamos.

Recuérdese que de México fueron devueltos dos

jugadores por infracciones a la disciplina. El

DISPOSICIÓN

Chile gana a los grandes y pierde con los chicos. Universidad

de Chile, campeón, jugó en su gira del 63 contra F. C. Liége, el

Colonia, ínter de Milán, Panathinaikos y Botafogo, todos cam

peones de sus respectivos países sin perder con ninguno de ellos.

Mejor, ganando a tres y empatando con los restantes. Pero perdió

contra formaciones más modestas y algunas inclusive amateurs.

¿Cómo explicarlo?
La actual Selección chilena tiene acordado premios especiales

conforme se enfrente a equipos de selecciones o a formaciones de

clubes. Cuando el adversario fue famoso —Milán, Sheffield— se

jugó bien y se ganó. Incluyamos a País de Gales. Se menospre

ció a México y a Sevilla y se hizo "papelones". Y la razón prueba

estar en nuestra propia idiosincrasia nacional. El chileno es "ven

tajero" en el verdadero sentido de la palabra. O, como lo explica

Alamos, "no somos matadores". Cuando se enfrenta a un equipo

reconocido superior por su fama y títulos, el fútbol chileno sale

bien porque juega con los dientes apretados, sin dar espacios ni

ventajas. Cuando los títulos son inferiores, aun se escucha en la

Selección hablar de "troncos". Se actúa como el billarista, el ju

gador de rayuela y algún jugador de "cacho" que va en ventaja

y entonces otorga facilidades. Somos "ventajeros". Las tomamos o

las damos.

En Inglaterra no puede darse ventaja a nadie por la natura

leza misma de la competencia. Por eso es que podemos esperar

algo de nuestra representación.
Ni enemigos de menor cuantía, ni tampoco "hazañas de Hércu

les". Siempre habrá al frente once jugadores, y en 90 minutos

puede ocurrir cualquier cosa. Dependerá de la seriedad y aplica
ción con que se enfrenten esos noventa minutos de lucha. Pero

que lo sean realmente para nuestro equipo.

fallo ulterior determinó que ambos no serían

considerados en la actual Selección, pero que

podrían ser ocupados en el futuro. Sanción drás

tica inicial, suavizada, finalmente, con detalles

que jamás fueron dados a conocer: ni

el informe secreto, ni los considerandos

también secretos. Sólo rehabilitación

inmediata, al ser ambos jugadores de

vueltos a sus clubes,

que los ocuparon de in

mediato en la compe

tencia. ("Si nuestro ju

gador no sirve en la Se

lección por mala con

ducta, tampoco sirve en

nuestro club", había de

clarado una de las insti

tuciones afectadas.)

En la víspera casi de

ser designado el plantel
definitivo de 22 que par

tiría en gira, el ambien

te se convulsionó. Po

dríamos ubicar ese mo

mento en el encuentro

que Chile empató con

Sevilla. "No hay equipo,
no hay dirección, no hay

fútbol, no hay nada." El

público, la prensa, todo

el mundo puso el grito
en el cielo. La irregula
ridad que mostraba la

Selección a su regreso de

la gira por México y

Brasil era manifiesta.

Buena actuación contra

Gales, para ir alternativamente subien

do o bajando en el pentagonal mismo.

Bien contra Sheffield United, al que se

ganó merecidamente, y que resultó el



ESPERAR MUCHO
\ /T I T

A' T-^ fl 1^ ^1 ESGRIBE BRABANTE

LUZ-SOMBRA

Un encuentro dura 90 minutos, pero el fútbol, en Chile y en el mundo, vive las* 24

horas. Nosotros, los ingleses de América, como se dijo un tiempo, vivimos y bebemos fútbol

permanentemente. Como los ingleses, cierto. Pero también como los argentinos, los suecos

y los coreanos. Como todo el mundo. Por eso es que si el fútbol se vive, es porque el

fútbol ES VIDA. Y la vida la conforman, alegrías, penas, creaciones y destrucciones. El

hincha en Chile puede gritar ¡vivas! o ¡mueras! en una misma reunión, en un solo en

cuentro o en infinitos pasajes de un solo tiempo. El hincha se insufla o se deprime,

exulta o se aplasta, ríe o llora, conforme los acontecimientos que está viviendo lo impac

ten.

Creímos tener el mejor equipo del mundo, como también creímos no contar con nada.

Un jugador y un entrenador pueden desempeñar el papel de héroe y el de villano en

breve lapso, con la misma escenografía y dentro del mismo argumento. Como el público

también es capaz de estimular o de reprobar casi sin solución de continuidad.

Todo esto hace pensar que las últimas ocurrencias de nuestro Seleccionado quedan

perfectamente encuadradas dentro de lo que es el fútbol mismo. Están en su médula, en

su sangre, en su esencia. En suma, esas reacciones SON FUTBOL.

mejor cuadro de ese torneo internacio

nal. Antes y después, presentaciones
negativas contra México, en el debut,

y Sevilla, después de Sheffield, para

terminar con una aceptable actuación

contra el club italiano Milán.

Corriente alterna, dijeron algunos, o sub

estimación del adversario en los casos de cri

sis y de aplicación al juego en los encuentros

que significaron triunfos, conforme los que

opinan que son factores morales los que in-

(Continúa a la vuelta)

CARTEL

Chile ha dado que hablar en el ámbito mundial. Chile, para el mundo, fue tercero y

nadie podrá olvidar que lo fue. Leyendo los diarios y las revistas europeas cada
Jamás

recargadas de noticias que hablan de la próxima Copa, podrá leerse: Chile está mal
,

"Crisis en el fútbol chileno", "Chile no tiene opción". Pero, a renglón seguido, se recuerda

que Chile fue tercero en la Copa del Mundo de 1962. Como se lee que Suecia, vicecampeona

en 1958, fue eliminada de la Copa del Mundo.
...^ Ho)

Se trata de títulos privativos de quienes alguna vez hicieron algo en el fútbol del

mundo Los altibajos deben aceptarse en actuaciones en que son solo hombres los que

constituyen la maquinaria que hace la fuerza. Hay críticas en Brasil, en Inglaterra, en la

URSS Argentina no hizo absolutamente nada en sus dos ultimas participaciones mundia

les, pero cuenta con el tercer favoritismo en las apuestas inglesas ¿Por qué? Porque algu

na vez fue algo Argentina en el fútbol mundial. Como lo fue Uruguay. COMO CHILE

Por otra parte, jugar 180 minutos contra Brasil y ser batida sólo una vez la valla chi

lena tiene que hacer meditar. Como se ha comentado en Europa. Chile, entonces, por sus

resultados últimos, puede que no haya hecho mucho. Pero algo ha
hecho^

— 9 —
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ALONSO'
SPOET

PLANTA DE GOMA

El NUEVO Y REVOLUCIONARIO ZAPATO

DE FUTBOL

SUPERCALIDAD

en el zapato fabricado con planta y

toperoles de goma, moldeados en una

sola pieza y vulcanizados al cuero.

PARA USO EN

CUALQUIER 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 perfecto y

gran 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

VIENE DE LA VUELTA

inciden en las actuaciones de nuestros seleccionados,
TJn seleccionado, entonces, en formación, con virtudes

y defectos, en rodaje, que trataremos de analizar en eite
banco de ensayo en que hemos puesto a esos veintidós ju
gadores que forman el Seleccionado de Chile.

LEONEL SERA EL DE SIEMPRE viene de la pas.3

do el jugador está bajo y es difícil la recuperación, sale
del equipo y vuelve con los infantiles, sigue con los juve
niles, y así hasta volver al primer equipo. El efecto es

comprensible: su vuelta con los más Jóvenes lo hace sentir
nuevamente la alegría de jugar, de haoerlo sin preocupa
ciones, contagiándose con el espíritu de los niños, y sin que
le signifique esfuerzo físico. Si Leonel hubiese estado aquí,
no le habría sucedido esto.

EL ENTRENADOR

—Si Leonel está en la Selección, es porque estoy con

vencido de su total recuperación. Aunque lentamente, en

los partidos mismos ha ido demostrando alza.

Con estas palabras enfoca el problema Luis Alamos, el
entrenador nacional. Y agrega :

—He observado atentamente a Sánchez en los entrena

mientos, en la concentración, en la vida diaria. No hay
asomos de nerviosidad, de desaliento, de preocupación en

él; cuando los jugadores están mal y temen por su futuro,
se ponen irascibles, quisquillosos, incomunicativos; en lá
cancha rehuyen responsabilidades por el temor a fracasar.
Leonel ha sido el muchacho sereno y animoso de siempre
en la vida en común; colaborador ciento por ciento, preocu
pado no de él sino de los demás. Esa misma Insistencia
suya en tirar todos los tiros libres, en participar en todas
las jugadas, le demuestra que no se siente moralmentc
afectado por su baja.

En cuanto a la versión de que Leonel "ha perdido
fuerza", Luis Alamos es bien claro :

—(La fuerza no se pierde porque si, ni de la noche a la
mañana. Una lesión, una enfermedad puede hacer perder
la, Leonel Sánchez no ha tenido nada de eso. Físicamente
está normal, lo que, en su caso, significa que está muy
bien.

Es terminante el entrenador nacional en su seguridad
de que Leonel será en Inglaterra "el de siempre".

—Yo recuerdo muchos períodos así de éí —nos dice—
,

sólo que no adquirieron la proyección de ahora, porque no

había un Mundial encima; siempre salló por evolución na

tural y rápida de esos pozos. Un clásico universitario, un

internacional, cualquier estímulo de importancia bastó para
que la recuperación viniera total. ¿No le parece suficiente
estímulo el partido con Italia, que es el primero que Jugare
mos en la Copa del Mundo? ...

"Leonel Sánchez cuenta con mi confianza y la de todos
sus compañeros —dice al terminar Luis Alamos—. Yo y ellos
sabemos lo que significa en los grandes momentos...

EL MEDICO

El doctor Ernesto Andino vino como estudiante desde
Ecuador. Terminó sus estudios y se quedó en Chile. Un per
sonaje dentro del club, el médico conoce a Leonel desde
hace diez años. Le gusta el fútbol, pero el jugador le intere
sa "no desde el punto de vista futbolístico, sino que desde
el físico-humano".

El parte por reconocer en Leonel, en general, "un físico
extraordinario; su aparato locomotor y musculatura lo hacen
un tipo biológico especialmente apto para el fútbol por sus
condiciones de fuerza y resistencia".

Tomado todo desde el punto de vista físico, el doctor i
Andino indica que lo de Leonel es "un momento bajo sin ■
importancia, pues el individuo está sometido a variaciones
cíclicas naturales que comprenden altos y bajos".

Pero aun comprendiendo ese aspecto, subsiste la pre
ocupación en torno a la duración del período "bajo" y las
posibilidades de recuperación.

—La circunstancia puede verse agravada, puede trans
formarse en opresión, a través de un estado de tensión
constante, que embota y hace bajar el rendimiento. Debe ser,
seguramente, la idiosincrasia misma del Jugador chileno lo
que ha motivado la concentración, pero ello tiene justa
mente, este problema. El concentrado se sumerge en un am
biente y monótono, en que todo se repite, y provoca al fin,
una tensión.

r

'ttSl hombre se resiente, pues se sabe presionado y ob
servado. Sí está en un mal momento, la monotonía de esa
vida lo hace girar inevitablemente sobre ese tema, sin que
se le ofrezca posibilidades de salir.

,

"*k° &
,en general. Ahora, en cuanto a la critica misma,

también resiente. Esto sucede aunque el individuo, aparen
temente no lo demuestre. Ningún hombre puede escapar a

r=Jmf £í am"ental- Presión que se ve aumentada si su

,nSl?Lde aC£lón, M ve 'hitado a la monotonía y a la

volucraí n^0b^eJUgFeS,f0m,unes 1ue' necesariamente, in
volucran una concentración rigurosa

na<ai«nC vPí?Íaí!S eSt<aS sifcuaPones exteriores, el momento es
pasajero y no tiene ninguna importancia.
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REPETIREMOS

HHZHNn DE 191
EN LA OLIMPIADA DE ESE AÑO, INGLATE

RRA LOGRO SU ULTIMO TRIUNFO INTER

NACIONAL

©9S8©S©8®S®&S©S8iOSO,

BREVES

LOS
millones de hinchas del equipo

de Inglaterra, los periodistas, e

incluso los mismos jugadores inclui

dos en el plantel, lo llaman el hombre

más solitario del deporte inglés. Se di

ce también que es el hombre más

testarudo y hermético, y, por lo tanto,

el más criticado. Y este hombre, Al

fred Ramsey, prosigue solo la tarea

que se asignó hace tres años, de con

ducir al seleccionado de Inglaterra

prensa, en la que declaró tranquila
mente: "Creo que Inglaterra ganará
la Copa del Mundo en 1966".

Hoy día está más persuadido que

entonces de las probabilidades de su

equipo. Acaba de declarar: "Nadie

tiene el derecho de juzgarme. Nadie

puede saber lo que sucederá el mes

próximo. Esperen a fines de julio para

criticarme".

Por lo que, con paciencia y tenaci

dad, continúa solo forjando el equipo
de Inglaterra, que, si llegase a ganar

la Copa del Mundo, obtendría con ello

su primer gran título desde 1912,

cuando Inglaterra ganara el título

olímpico en aquellos juegos, realizados

en Estocolmo.

Ramsey no acepta críticas hasta que

no concluya la competencia que se

inicia el 11. Todo lo que ha ocurrido

antes y lo que ocurra hasta esa fe-

tíha, no tfiene ninguna importancia
para él, porque se trata de fenómenos

sin trascendencia, peripecias y menu

dencias, y los propios ingleses, aun

que le critican, tienen confianza en él.

Ramsey no ha fracasado nunca, efec-

*** La crisis por la que atrave

saba la selección portuguesa du

ró un año. Exactamente el 13 de

junio de 1965 Portugal venció a

Rumania por 2 a 1. En adelante,

Portugal jugó sucesivamente con

tra Brasil, Checoslovaquia y Ru

mania, sin convertir un solo gol.
Pero cuando Eusebio rompió la

barrera del "cero", el reciente 13

de junio contra Noruega a los 8 0
minutos de juego, habían trans- v

currido 278 minutos sin goles. Vi- J¡
níeron luego otros tres, a los que n

debe sumarse el del centrodelan- O

tero Torres, contra Escocia en Q

Glasgow, días más tarde. X

*** Italia sigue ganando. A la go.

leada de 6 a 1 contra Bulgaria,
se agregó en la semana el 1 a 0

contra Austria, con gol del zague
ro derecho del ínter de Milán

Burgnieh. (Como se ve, no es só

lo Facchetti el zaguero goleador _

de los Italianos). Ayer, Italia de- M

be haber enfrentado a Argentina X
en Turín.) Q

8

RAMSEY SOLO ESPERA JULIO,

Para Uruguay, discreta campa
ña de preparación premundial.
Triunfo cómodo contra un cuadro

griego de primera división por 4

a 0. Menos cómodo el 2 a I con

tra la selección israelí en

Tel Ayiv y derrota en

Rumania 0-1. La verda

dera prueba la tendrá

pronto contra España en

La Coruña, único parti
do de España contra nn

seleccionado.

hasta el título de campeón del mun

do de fútbol.
,„„ ,.,

Cuando en octubre de 1962 aceptó

la sucesión de Walter Winterbottom,

sin control de un comité supervisor

como su antecesor, detalle que le va

lió entonces el calificativo de dicta

dor" Ramsey dio una conferencia de

tivamente, en ninguna de las empre

sas de su vida.

Su carrera de jugador profesional
resulta el reflejo de su vida de res

ponsable del equipo inglés. Huyendo
de honores y publicidad, sin tratar ja
más de ponerse en evidencia, llevó en

32 ocasiones el uniforme de Inglate

rra, siendo tres veces su capitán. Sin

tiendo aproximarse el término de su

carrera como jugador, pasó a ser en

1955, a los 33 años, entrenador del

Ipswich, en la pequeña aldea de la

costa este, en la desembocadura del

Orwell. Este equipo se encontraba en

tonces en tercera división, y parecía al

borde del abandono. A la temporada

siguiente consiguió conquistar el titulo

de campeón de su división. Cuatro años

más tarde ganaba el campeonato de

segunda división. Al año siguiente,

Ipswich Town era campeón de Ingla-

Pué en ese momento que la Federa

ción le solicitó que se hiciera cargo de

la selección, lo que aceptó, anunciando

de inmediato que Inglaterra sería

campeón del mundo.

Sus comienzos no fueron fáciles.

Francia venció a Inglaterra en París,

por el torneo europeo de naciones, y

lo que es más grave para el honor in

glés, también fue derrotada por Esco

cia. Y comenzaron las ironías cuando

los periódicos de Londres titularon:

"¿Cree usted, señor Ramsey, que sere

mos campeones del mundo?" Tales

burlas no emocionaron a Ramsey lo

más mínimo, o, al menos, no lo dejó

(Continúa en la página 26)

***
Argentina, en cambio, decep- A

clonó en Copenhague, pese a ven- 53

« 8
SO®99B©0«S«9S«!®S(5«00*S«©BO
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EN
DOS minutos y 19 segundos Luis

Zúñiga ganó la corona de los pesos
livianos que tenía Dagoberto Poblete.
Fueron dos golpes netos, matemáticos,
veloces y potentes los que hicieron
cambiar de manos el cetro de la ca

tegoría clásica. Un gancho alto, de de

recha, que enrojeció la cara del cam

peón y evidentemente lo mareó, y so

bre él, el latigazo de izquierda al hí

gado que terminó la pelea; aún hubo
un tercer golpe, cuando Poblete se iba

derrumbando, pero ya no contaba pa
ra el combate. Poblete estaba aniqui
lado con aquellos otros dos impactos
de rara precisión, colocados en puntos
vulnerables.
Hubo la expectación de siempre

cuando se trata de la disputa de un

título nacional y el regocijo de siempre
frente a la proclamación del nuevo

campeón. Viejas y conocidas estampas

Se ha dado el "out" y el nuevo campeón de los pesos livia
nos levanta jubiloso sus dos brazos, con un gesto de amplia
satisfacción. Fue una breve pero contundente superioridad
la de Luis Zuniga sobre Dagoberto Poblete.

EN 2'19", CAMBIO DE MANOS

EL TITULO CHILENO DE LOS LI

VIANOS PROFESIONALES.

Poblete ha caído de espaldas luego de recibir el rapidísimo
y preciso hook al hígado y el referee ordena a Zúñiga que
vaya a un rincón neutral para iniciar la cuenta. Ya el ex

campeón había quedado sentido con ei golpe anterior, un

oeto y potente gancho alto.

— 12 —



del boxeo, pero que no por eso adquieren sentido menos

profundo. Luis Zúñiga, saltando con el brazo en alto, y lue

go levantado en triunfo por sus más entusiastas parciales
—escena que se repitió en el ring y después en la calle— , y

en su rincón, triste, confundido aún, ignorado, el campeón
derrotado.

Había sido un breve drama del deporte, de dos minutos

y algunos segundos de duración. Muy poco para ver. Ape
nas si algunos golpes rectos más de estudio que de verda

dera intención ofensiva, aunque los dos, campeón y desa

fiante, alcanzaron a demostrar que estaban dispuestos a

librar el pleito con decisión, no obstante que el combate

era a 12 rounds. Poblete lanzó la derecha y, al levantarla,

Zúñlga conectó el contra de izquierda abajo. Un par de

giros de ambos buscando distancia, y ese formidable gan
cho alto seguido de aquella izquierda demoledora al hí

gado. Y el final, con un Poblete tratando de recuperar la

vertical cuando la cuenta llega al "out" y el referee abre

los brazos señalando que "no va más".

La secuencia muestra algunos aspectos

previos y posteriores al combate; vemos a

Zúñiga ingresando al ring, a los dos riva

les escuchando las instrucciones del refe

ree Carlos Díaz, al vicepresidente de la

Federación, Germán Lázaro, poniendo a

Zúñiga el cinturón de campeón, al nuevo

monarca ya con el símbolo de su título ro

deado de hinchas y, finalmente, al contri

to derrotado, en su rincón.

DAGOBERTO POBLETE FUE PUESTO FUERA DE COMBA

TE CON DOS GOLPES MAESTROS. ¿
Pero ¿ganó Luis Zúñiga la corona de

los livianos en dos minutos y 19 segundos?
Nos parece que no. La ganó en varios

años, desde que empezó a hacer boxeo y

tomó este rudo deporte de los puños con

dedicación, comprendiendo que para sur

gir en él lo básico era ser abnegado en

el entrenamiento y sacrificado poco

menos que hasta el ascetismo en su vida

privada. Empezó a ganar esta corona

cuando "Ja-ja" Rodríguez, en el club Fe

rroviario, fue puliendo sus defectos y lo

llevó hasta el título de campeón de Chile.

Zúñiga tuvo siempre naturalidad de bo

xeador, pero le faltaban muchas cosas:

consistencia, resolución, variedad, defini

ción. En el campo amateur, progresando
'todos los días, compitiendo en torneos de

clubes, de asociaciones, nacionales, lati

noamericanos y hasta una Olimpíada, fue
moldeando su personalidad de campeón;
fue modelando su título. Ha sido el co

rolario de un proceso lógico. Un campeón
con base. Un profesional serio, respon

sable, que se formó en las filas amateurs

desde soldado raso; que forjó su temple
en noches de triunfos, como aquellas del

Caupolicán y del Luna Park, y en noches

de derrotas como aquellas del Estadio

Chile de la Alameda y San Martín —allí

le quitó el título Hugo Figueroa— y del

Estadio Olímpico de Tokio. Un campeón
natural, lógico.
¿Perdió Dagoberto Poblete su corona en

esos dos minutos y 19 segundos? Tampo
co; el caso del ex campeón es la antíte

sis de Zúñiga. Sin historia amateur, con

oscura historia de profesional, no tuvo

nunca verdadera base pugilística. Además,
no fue de los "elegidos de los dioses".

Frío, impersonal, tipo de obrero del ring,
no alcanzó a ser atracción taquillera; de

ahí que tuviera que ir a ganar el título

lejos del Caupolicán
—lo ganó en Valpa

raíso—. Un viejo promotor del Luna Park

decía que había boxeadores "venenos",
esos que no arrastran a nadie y le ganan
a cualquiera, arruinando el mejor negó- ■«•^¡^

ció. Así debe haber sido mirado Dago
berto Poblete. Fue un campeón circuns

tancial, de transición, mientras ganaba /
terreno Luis Zúñiga. Ni siquiera le entre

garon su cinturón tricolor con la hebilla dorada. Su pri
mera pelea como campeón de Chile, en el Caupolicán, la
hizo el viernes. La primera y la última. Era "veneno".

Tenia Poblete una corona que le quedó mal puesta des

de el primer instante, desde que sólo con su mayor forta

leza destruyó en el Fortín Prat al ya destruido Luis Silva.

Poblete no tenía base pugilística; no se había hecho en las

largas campañas amateurs. Era un tipo de campeón hecho

un poco a la fuerza, por la mediocridad del medio. Muy
honesto sí, muy sobrio, pero con sólo dos o tres recursos.

No. Dagoberto Poblete tampoco perdió la corona de los

livianos en dos minutos y 19 segundos. La tuvo a dispo
sición del que se la disputara desde que se la adjudicó,
allá lejos del Caupolicán, porque su carrera pugilística era

artificial. , _ „

/



CASA DE DEPORTES SANHUEZA
Fábrica do 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 E° 94,80

Juego de camisetas indesteñibles en gamuza gruesa,

cuello redondo, E° 87,80; manga larga, E° 107,80;

listadas de 9 franjas, E° 125,80; manga larga, . . . E° 145,80

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina

¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 139,80;

listadas de 11 franjas, E° 149,80; manga larga, E° 169,80

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,

manga larga, europea, E° 107,80

Pantalón de fútbol en gabardina mercerízada indes-

leñible, con cordón: infantil y juvenil, E° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección, E° 6,80

Medias reforzadas: infantil, E° 3,95; juvenil, E° 4,65;

adulto, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elástico,

grueso, 220 gramos, selección, E° 7,80

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas

en nuestros talleres: N.° 2, E° 14,80; N.° 3, 18,80;

N.? 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E» 46,80; "Super Festival",

E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, E° 45,80

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,

del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;

del 34 al 38, Ee 28,50, y del 39 al 44, E° 32,80;

tipo europeo, reforzados, E° 39,50; acolchados, en

teramente forrados, E° 45,80

Mollas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio, E° 135,00

REEMBOLSOS: solicite nuestra lista completa de precios.

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 - Correo 2 - SANTIAGO
Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de los clubes,

ligas o Asociaciones (Canchas Arturo Prat).

MATCH IPlIÜlira

wMmmmmm

INSTITUTO

SAN CRISTÓBAL

)W~mi; \

ENSEÑA:

Conducción, reglamento, mantención y

funcionamiento de vehículos motorizados.

Examen, documentos ambos sexos.

Informes:

MAC-IVER 728, esq. ESMERALDA
Gran Ávda. 7143 - Paradero 19.

VIÑA DEL MAR:

Plaza Vergara - Galería Vicuña Mackenna

Local 12.
'

X.X;X'

^ Tres Tiendas Chilenas ^
al Servicio del Deporte Chileno
ALAMEDA N.° 3319 (Frente Est. Central) - ALAME
DA N.° 2678 (Frente a Batarama) - BANDERA N.° 735.

Camisetas en gamuza, cuello en V, un color y vivos dis

tintos, con números colocados, infantil E° 41,50

Juvenil
"

54,50

Adultos
"

«8.50

En fino raso, un color, cuello sport, números colocados,
"

115,60

Medias de lana especial, adultos,
"

5,98

Pelota de fútbol N.9 3
"

17,80

Pelota de fútbol N.° 4
"

24,80

Pelólo de fútbol N.° 5, reglamentaria
"

29,80

Pelota de fútbol N.° 5, 18 cascos, reglamentaria,

reforzada,
"

42,80

Zapatos olímpicos, especiales, 22 al 29,
"

13,98

30 al 33
"

15,98

34 ol 38
"

17,98

39 al 43
"

19,98

Zapatos olímpicos extra, cosidos, con franjas blancas: .

30 al 33
"

18,80

34 al 38
"

20,80

39 al 43 "

22,60

Modelo italiano, cosido, extrarreforzado, con franjas
blancas "

28,80

NOTA: REEMBOLSOS EN EL DIA, PREVIO ENVIÓ DEL 30% DE SU

VALOR, POR GIRO POSTAL, DIRIGIDO A CARLOS CAPURRO LEN-

ZINO, Casilla 4690, Correo 2, SANTIAGO.

MALETERÍA CENTRAL: Alameda 3319 - Fono 95032

(Frente Estación Central).
MALETERÍA O'HIGGINS: Alameda 2678 - Fono 90122

(Frente a Batarama) - Bandera N.° 735.
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POR
el mismo camino construido en

muy lejanos tiempos por el inca

Túpac Yupanquí y que servía como

ruta cordillerana para unir Chile con

las provincias de Cuyo —desde 1910

aprovechado para sujetar sobre su

lomo el Ferrocarril Transandino— ,

cerca de un centenar de periodistas re
montaron el incomparable paisaje
montañoso hasta la no despreciable al
tura de 2.841 metros para auscultar la
verdad que se vive en Portillo, sede
del XXVI Campeonato Mundial de Es

quí Alpino.
íbamos, pues, como Santos Tomases,

enemigos del empirismo, reacios a creer

oral y escrita. Y a eso fuimos: a mirar.
En el Museo de Estocolmo existe un

par de zapatos de piel, lo suficiente-

".

cerca del ideal deportivo "mens sana

in corpore sano". En todo esto íbamos

pensando a medida que remontábamos

andenes por las vías observando exta-

siados el a ratos sobrecogedor y a ra

tos incomparable panorama a través
de los amplios ventanales del moder
no automotor que nos conducía a una

regulada y grata temperatura de 20

grados, mientras afuera la nieve em

pezaba a hacer costra sobre las lade
ras de las montañas que nos parecían
inaccesibles.

Y una vez en Portillo volvimos a dar
fe de que la nieve no se ha hecho só
lo para pintar laderas, valles y cum

bres, sino que para vivir una nueva y
asaz incomparable emoción al aire li

bre. Y para dar fe también de que los

hombres encargados de cumplir con la

promesa formulada a la FIS habían

cumplido en toda la extensión de la

palabra. Ahí estaban para atestiguarlo,
sin ahondar en sus múltiples detalles

por razones obvias, los férreos anda

riveles, el acondicionamiento de 650 ca

mas en el Hotel Portillo, los talleres

de esquí, la pintoresca carpa de re

creaciones, los amplios comedores, la
clínica y el quirófano, las múltiples
prevenciones tomadas para evitar los

efectos de rodados, la ampliación y
hermoseamiento de la estación ferro

viaria, la magna sala para los perio
distas con los gabinetes y accesorios

que encuadran mejor y más rápida
mente con la información, las nuevas

construcciones levantadas como lugar
de hospedaje y el arreglo a nivel mun

dial de las canchas donde se llevarán
a efecto las pruebas del certamen.

Un todo completo (que cumple con

creces las exigencias nunca desmedi

das, pero siempre imperativas de la

Federación Internacional) que habla,
con el idioma de la verdad y de la rea

lidad, lo que ha sido el esfuerzo de

los miembros del Comité Organizador
que comanda Reinaldo Solari manco

munado con la ayuda esta vez oportu
na y positiva del Gobierno. Podemos
con toda propiedad decir, por lo tanto,
y como un reconocimiento a tanta exi

tosa realidad, que nada de esto pudo
haberse concretado a no ser porque
sus hombres trabajaron con la fuerza

Doblando su capacidad de hospedaje,
el fastuoso Hotel Portillo desafía con

su majestuosa altivez las montañas,

que parecen aprisionarlo. Todavía en

las cercanías se ven casuchas y ele

mentos de trabajo que prueban la in

tensa laboriosidad que ahí se desplegó.
A zoo m. se observa la meta de una de

las canchas que servirán para la com

petencia mundial.

en músicas celestiales de palabra. Rea

cios a cabalgar en quimeras ajenas.

Listos para ver con nuestros propios

ojos sí era en realidad verdad tanta

belleza. Y finalmente predispuestos pa
ra no aceptar nada sin un examen

previo y detenido. Se nos había dicho

que el Comité Ejecutivo de este Mun

dial ya había cumplido con todas las

exigencias finales de la FIS y que es

taba en condiciones de mostrar al ojo

inquisitivo del extraño cómo había he

cho realidad un sueño y una prome

sa que se acunó en la más francisca

na de las pobrezas. Ese y no otro fue

el motivo de la Invitación a la prensa

UN VIAJEA2JIII0M.DE ALTURA PARA

VIVIR "LA HORA DE LA REALIDAD"

mente alargados, de suela reforzada,

que permite suponer que sean estos ad

minículos, que datan de hace cinco mil

años, los primeros esquís de que ten

ga memoria la historia. Sabemos cier

tamente que en la antigua Grecia el

deporte alpino no tuvo cabida en el

programa de los Juegos Olímpicos, y

ésta fue lo que podríamos llamar la

única "lamentable exclusión" de los

adoradores de los dioses del Olimpo.
Porque nunca como en la alta mon

taña coronada de nieve está más cer

ca el hombre de la naturaleza, ni más

de un titán y la laboriosidad y tena

cidad de las hormigas.
A la sazón entonces arribamos a la

más grata de las conclusiones: ¡Chile
ha cumplido! Ahora sólo resta que ese

soplo helénico que oficializó hace tres

años nuestra petición en Atenas nos

siga estimulando para ofrecer al mun

do en el próximo mes de agosto
—lo

que no dudamos habrá de ser
— una

competencia que se sume a los muchos

otros memorables motivos de orgullo

que ya jalonan, como país organizador,
la historia deportiva de nuestra nación.
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/'Dantos años que no aparecía
>\j Everton como puntero de la com

petencia? Tal vez habría que re

mitirse a 1952. último año en que la

escuadra viñamarína estuvo al tope,
con Lourldo, Meléndez, Biondi y el "Pe
lusa" Arenas.

Ese triunfo de 1 a 0 contra San Luis
el domingo, en el no siempre cómodo

ambiente quillotano, debe haber am

pliado las sonrisas en Viña del Mar,
que por lo menos una semana entera

podran gozar y alimentar esperanzas

que no surgían desde hace casi quince
años en el balneario.
Fue ésta, indudablemente, la nota

más Importante que nos dejó el reini
cio de la competencia, paralizada un

mes largo por el Pentagonal de fútbol.
Un equipo serio, responsable, de ali
neación discreta estos últimos años, que
parece haber abandonado las aspiracio
nes que mantuvo al comenzar la déca
da del 50. El gol de Leonardo Veliz,
entonces, tuvo la virtud de recuperar
les a los viñamarinos esa potencia, en
gañadora si se considera que apenas se

han jugado cuatro fechas del torneo,
que parecían haber perdido.
Siete puntos luce el puntero oro y

"¡antes, amenazado de ■

mcenas universitarias.

El tercer gol de Audax .Italiano, seña
lado por Juan Carlos Rodríguez, en

una acción confusa en el ¿rea de Ma

gallanes; Fuentes molestó a Germina

ro cuando éste salía, a hacerse de 1.a
pelota, facilitando la acción del pun
tero izquierdo vej&e£itl>a presencia de

Vargas (caído), Rodríguez y Villanue

va junto, al arquero, con tiin solo hom

bre de Magallanes; -habla mal' de la de

fensa albiceleste^-^ ,



PALESTINO JU FUTBOL MAS MACIZO DE Láíí

Fue necesario que pasaran muchas cosas en el

área de Magallanes para que se produjera el

segundo gol de Audax, recién iniciado el segun

do tiempo; que resbalara Germinaro —ahí en

los arcos el terreno estaba muy blando— , que

pifiara el rechazo Schiro y que, cuando pudo
producirse el autogol, apareciera Villanueva pa

ra adjudicárselo él.

como es costumbre ya a estas alturas desde el

comienzo de todo campeonato, y por Palestino,

que, por fin, aparece amagando seriamente a los

ya consagrados. Palestino en la cuarta fecha

abatió a Universidad de Chile como lo hiciera

igualmente el año pasado en idénticas circuns

tancias, y en el mismo escenario, en que tam

bién le quitara a la "U" el invicto. Un 3 a 0

seco, contundente e inapelable, que habla de las

bondades del ataque tricolor, con tres "puntas"
imparables, como lo fueron siempre Sulantay,
Sastre y Villagarcía, y una defensa que se en

cargó de alivianarle el trabajo a Juan Carlos

Moreno, que sólo debió intervenir una sola vez

a lo largo de ese encuentro, con un tiro largo
de Carlos Contreras, el más empeñoso de los

azules en probar puntería. Esto mismo indicó el

pobre desempeño del equipo campeón, que como

nunca mereció el titulo de "resto" de la "U".

Alineación extraña la del ataque universitario,
con jugadores fuera de puesto, como Braulio

Musso, que dejó hace tiempo de ser forward.

Un equipo que entregó el medio campo desde

que se dio la alineación por los parlantes inter
nos del Estadio, de lo que se aprovechó debida

mente Palestino, que impuso desde los primeros
instantes su mejor equilibrio: defensa ordenada,
medio campo servido sin oposición por Ahuma

da, Roberto Coll y Nelson Torres, y ese ataque

i.-^EWtT&ií^'- ■ ^tt^fiSSI0^iWBS" í* nejotócjoasl 4?©' .

a AstoSriar' enr nn' iw&o'*i;fi«d^ j^foira;
lí«K<feo'9Ntt'**»

•

jr-'niíso i Palestino en gSp
fle 2 a 0. Mientras oel goleador, jraáve^f
jando su conduista, Juan Eofirígro»; y.j"
quero de la '.''tí"" protestan^ de «Ijfe

""

aparece desplazado .-y. Sulantay- ínSjr
jareo, basta dónde corrió, por si. h*Dl
gurar e^goK"

'
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FECHA DE REAPERTURA, VENCIENDO AL LÍDER
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Da la impresión de que Carrillo tu

viera la Delota atrapada, pero, si la

tenía, se le soltará y la conectará

Zelada, que entraba por la izquier
da, para hacer el gol. Sin embargo,
era clara la posición adelantada del

puntero, y la jugada se invalidó.

vivaz y contundente que llegó tres ve

ces al fondo de las mallas de Astorga,
y que se creó situaciones como para

pensar que no todas son bondades en

este cuadro reservista de Universidad

de Chile, que pregonaba hacer un fút

bol muy distinto al del equipo titular,

pero cuya intención quedó de manifies

to justamente contra Palestino.

Y el tercero en la persecución de

Everton, también con seis puntos, el

equipo primavera de Universidad Ca

tólica, con apellidos en su alineación

que despertaron nostalgia y simpatía
el sábado en Santa Laura. Livingstone,
Carvallo, Hormazábal, nos hicieron dar

un salto de veinte años, al prolongar
la vida activa de sus ilustres anteceso

res en el caso de los dos primeros, que
no quedarán ya sólo en el recuerdo de

los recuerdos hermosos del fútbol chi

leno, sino que prolongarán una histo

ria importante de él.

Ganaba Santiago Morning por dos a

cero comenzando el segundo tiempo,
pero los embates de esos juveniles uni

versitarios fueron minando poco a po
co las ya gastadas fuerzas de los de

fensores "bohemios". Comenzó a desa

parecer "Pajarito" Leiva. al mismo

tiempo que comenzaba a elevarse la fi

gura de Juanito Bárrales, uno de los

más completos medios de nuestro fút

bol. De sus pie.s comenzaron a surgir

19
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UN EQUIPO PRIMAVERA EN
las acciones que determinarían que

Santiago fuera cediendo, dándole las

ocasiones para que Inostroza mostrara

sus sorprendentes dotes de goleador
nato. Una hermosa combinación de

Bárrales con Mario Livingstone y exac

to pase de éste a Inostroza, que rema
tó imparablemente con la pierna dere

cha. Un oportuno pase- a Inostroza —

que remató de zurda— fue el empate,
Y, finalmente, en los últimos diez mi

nutos de juego, un carrerón del nuevo

"Gua eua" Hormazábal por el flanco

derecho, que el goleador Inostroza fi

nalizó con . certero cabezazo. ':■■'.

Un equipo, el de Universidad Cató

lica, permanentemente apoyado póresa .

banda que como nunca estuvo más.
acertada con sus reiterados "mánoji-
ijos de cláveles".' Un equipo de prima
vera, que nos había hecho retroceder
veinte años en los recuerdos. ',:■

. PararGreen Cross, otro comienzo co

mo lo serán todos en , el equipo sure

ño. Con las mismas dificultades que
hallará siempre en razón de la nula

preparación del .crudo invierno eñ la.
capital de la Frontera. Agravado esta

vez por las ausencias de Pancho Fer

nández, la temprana lesión de Fernan
do Ríos y la censurable jugada de

Urra, que no sólo dejó a Green infe--

ríorizado, sino que ese puntapié aleve

que pudo poner en peligro la vida del

chico Villegas afectó' mas ,a sus pro
pios defensores que a Ferro, que con

virtió el gol de triunfo casi sobre la

hora misma.

Una campaña entonces para Gxeen
Cross como la del año pasado, en que.
deberá Miguel Mocciola esperar con

paciencia el buen tiempo para poder
entrenar en cancha, o llegar a un arre

glo ,con San Lorenzo: barbas de oro pa* i.
raque cese de llover, o;con San Isidro

Labrador, para que quite la lluvia y
ponga el sol.

, ¿ÍJué significó ese empate entre Co

ló Coló y Unión Española? Varias cor
sas. Una, que Cólo Coló insinuó, por
lo menos, un mayor ordenamiento de

fensivo, con indudable mejoría en él

juego del argentino Clariá, que ya no

necesitó tanta ayuda para desempe
ñarse, como lo venía mostrando en

esos partidos amistosos del receso. Es
ta vez, con mejor preparación y más,
habituado al juego de sus compañeros,
cortó siempre bien y entregó en for- ■

ma precisa. Una retaguardia entonces

que jugó sin mucha calidad, pero po r

lo menos con seguridad:
Los problemas para Coló Coló van

de la retaguardia hacia adelante. For
talecida se verá la defensa con Valen-

, tini y Cruz, pero ¿será "Chamaco'*

Valdés, él solo, capaz de mejorar eso

que muestra Coló Coló eñ medio cam

po y ataque? Nadie pudo explicarse la
contratación del paraguayo Fabián
Muñoz en su primera presentación an

te el público santiaguino. Un jugador
excesivamente lento, de muy escasos

desplazamientos y exageradamente es-'

? tático, que vino a poner más lentitud
en un ataque que venía mostrando co-

nio nota negativa justamente lentitud.
Pues bien, él único que acompañaba a

Beyruth en romper ese ritmo era Zela

da. Trasladado a la plaza de Yávar,
cuando se lesionó el defensa lateral, só
lo quedó Beyruth para una faena que
cada vez se torna más penosa para el

brasileño.
En Unión, en cambio, había confor

midad por el resultado, pero un terri

ble PERO flotaba en los labios < de su

exigente hinchada. En cuatro fechas

cumplidas, el tercer cero a cero. Po-

(Continúa en la página 26)
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En una de las Untas

jugadas en que Sulantay
"trapeó" con la defensí
de la "U", la pelota l.

guió hasta el extrem

derecho, donde surgi
Antonio Sastre para t

viarla a la red. Fue

justo premio al

con que había luchad

el autor flellgoiB



UNIVERSIDAD CATOLIC

ARRIBA: A pesar de los tres goles —en dos lo molestaron sus propios
compañeros—, no estuvo mal Germinaro, arquero de Magallanes. En

el grabado se le aprecia lanzándose resueltamente a- los '

pies de Vi
llanueva. Audax fue uno de. los buenos equipos de la reiniciación del

campeonato.

IZQUIERDA: Inquietante comienzo tuvo Kuzmanic, el arquero de Coló
Coló. Los dos o tres primeros centros lo sobraron peligrosamente, co

mo en el caso del grabado. Después se afirmó y no cometió grandes
errores. «&~.jgm%
ABAJO: Enrique González va a rechazar a un metro de la línea de
gol, ruando el joven piloto de la UC, Mario Livingstone» había conse

guido puntear la pelota, antes que se le lanzara Fuentealba. El triunfo
de la Católica, por 3 a 2 sobre Santiago Morning, después de ir per
diendo por 2 a o y teniendo que recurrir a una alineación muy juve
nil, fue una de las notas espectaculares de la 4.a fecha." -
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La Selección le bÍ2o dos goles a Milán, y pudo ha

cerle otros dos. Una de esas oportunidades malo

gradas captó el lente; fue en una gran jugada de

Marcos, que habilitó en profundidad a Yávar, de

jándolo solo ante Mantovani; el forward tiró al

cuerpo del arquero italiano.

EN
EL FUTBOL se pasa con abismante facili

dad de la pifia al aplauso, del pesimismo al

optimismo, del repudio al respaldo. La

Selección chilena, silbada estrepitosa
mente al salir de su match con Sevilla,
fue aplaudida con cariño al salir ven

cedora de Milán. Hasta la vuelta olím

pica pidieron los entusiastas que desa

fiaron el frío y la llovizna por estar

presentes en )a hora del adiós.

Había sido, en verdad, una buena despedida. Un match

muy agradable de ver. Resultado aparte, quedó la grata
impresión de un equipo nacional jugando con soltura, con

velocidad, con buen manejo de la pelota y, por sobre todo,
con clara conciencia de lo que se estaba haciendo. No- fue

una sucesión de improvisaciones, un jugar "a lo que saliera",
como había ocurrido apenas tres días antes, sino un fútbol

bien concebido y generalmente bien ejecutado. Vimos la

confirmación de lo que hemos sostenido: que la modalidad

que mejor se adapta a las características de nuestros juga
dores es esa que se exhibió ante Sheffield United y ante

Milán: contacto de líneas, toque de balón rápido, armoni
zando "la pared" con el cambio de juego y buscando la

oportunidad de penetrar jugando la pelota a espaldas de

■ilMiMillilil

DOS GOLES

DIJIMOS que los dos goles chilenos fueron típicos de la mo

dalidad de ataque que corresponde al cuadro nacional. En el

primero, hubo dos paredes entre Jaime Ramírez y Pedro Ara

ya, se fue por dentro el puntero, salió a trancarlo Trebbi y

Araya se llevó la pelota en la trancada, para rematar de iz

quierda cuando le salía Maldini.

En el segundo, cortó un pase Eyzaguirre casi a la altura

de medio campo, avanzó buscando a Marcos y se fue con él

en dos o tres "paredes", también la última de las cuales dejó
al zaguero dentro del área con buen ángulo para el disparo

bajo y junto a un poste (Dos veces anteriormente se había

repetido más ó menos la misma jugada, no decidiéndose el de

fensa a probar puntería).

LA SELECCIÓN NACIONAL DIJO ADIÓS A SU PUBLICO GA

NANDO AL MILÁN Y ACERCÁNDOSE A SU JUEGO
los zagueros contrarios. Sin instinto goleador, por natura
leza, y sin la fuerza de los ingleses, por ejemplo, no serán

nunca muchas —

aunque pudieran serlo— las oportunidades
en que se consiga lo que se consiguió el miércoles antes

pasado —

superar en velocidad y sorprender a la defensa

con la jugada a fondo— , pero se exhibirá un padrón de Jue

go claro, definido, grato a la vista y hasta efectivo.

Porque, bien miradas las cosas, a los mílaneses se les

hizo dos goles muy bien gestados, dos goles típicos de esa

modalidad que debiera ser la propia y regular en la Selec

ción chilena: paredes rápidas y entradas resueltas, y bien

se pudo hacerles dos más. Incluso, nos parece que no hi

cieron los QUE ESTABAN HECHOS, los que era más difí
cil errar que convertir. Esa "postura de pelota" de Marcos

a Yávar fue hecha para que el forward "matara", peTO Yá

var vaciló lo justo en la puntada final, para que se le lan

zara Mantovani y cubriera el ángulo de tiro con el cuerpo.
El gol que perdió Jaime Ramírez fue todo "cuestión per

sonal", no pertenece a ningún esquema, sino a eso que nun

ca se perderá en el fútbol: la intuición, la astucia, o como

quiera llamársele. Jaime había dicho antes del partido:
"Acuérdense que le voy a robar una pelota a Maldini"; y
se la robó, sólo que cuando la tuvo para hacer el gol, ha
biendo eludido incluso al arquero Mantovani, también de

moró —aparte de que se abrió mucho— y permitió la recu

peración del "libero", que sacó al córner.

Dos goles hechos y dos "por hacer" a un "catenaccio"
con tan buenos jugadores como Maldini, Trappatoni y Treb
bi, por lo menos, nos parece que no es una mala produc
ción. Ello se consiguió con una buena armonía de líneas,
con una buena estructura de fútbol y con algunos valores
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EL PENTAGONAL

YA nadie se acordaba que este parti

do de la Selección chilena correspondía
a una competencia en que participa

ron cinco equipos. Para las estadísticas

digamos que la ubicación final fue la

siguiente: l.° Selección de México con

6 puntos (dos partidos ganados y dos

empatados); 2.° Selección de Chile con

5 puntos (dos partidos ganados, uno

empatado y uno perdido); 3.° Sheffield

United con 5 puntos también, distri
buidos en la misma forma que los de

Chile; por haber perdido con éste, los

Ingleses quedan terceros; 4.9 Milán con

3 puntos (1 partido ganado, uno em

patado y dos.- perdidos) y 5.9 y último

Sevilla con un punto (el de su empate
con la Selección chilena).

No alcanza el defensa Trebbi a bloquear el tiro final de Luis Eyza
guirre, en el que terminó una vistosa jugada con Marcos, y el se

gundo gol de la Selección. Al final, acortó Milán.

LA DEFENSA MANTUVO SU NIVEL

DE RENDIMIENTO, NO OBSTANTE

LOS PROBLEMAS DANOVA Y FORTU

NATO. EL ATAQUE LEVANTO EL SU

YO, A PESAR DEL "CATENACCIO"

ÍSE5H5c\SE5E5HSH5HS£5H5r!SZS25^

vani. Para nuestro gusto, también Pedro Araya levantó mucho su

juego. Esta vez nos pareció útil el dinamismo de Jaime Ramírez, con
una virtud especial: supo acompañar muy bien al hombre que lle
vaba la pelota, supo ubicársele para aliviarlo. También vimos en

alza ,a Leonel Sánchez, aunque no encuentra todavía el mejor rum
bo para sus disparos; pero, en defensa de la pelota, en precisión y
oportunidad en el pase, en variación de longitud, en ubicación del

juego en los espacios libres, lo vimos mucho más claro de ideas.
En el segundo tiempo, cuando entró Honorino Landa en reem

plazó de Orlando Ramírez, y luego que el delantero de Temuco en

trara en calor y en ambiente, se acentuó esa impresión de que, ju
gando al toque, la Selección puede hacer cosas muy buenas. Esa es la vena de

Honorino, y está visto que con la camiseta nacional resulta más funcional, más

pieza de equipo que con la de su club (nos referimos a como era en Unión Es

pañola) .

Milán exigió a fondo a la defensa chilena, especialmente por vía de Danova

y Fortunato, dos hombres velocísimos, de excelente dominio de balón, Untado
res y peligrosísimos cuando se van por dentro en busca del arco. Ellos dos solos
crearon agudos problemas a Donoso y los laterales Eyzaguirre y Villanueva
(más a éste que a aquél) . y es posible que sin el muy buen desempeño de "Chita"
Cruz y Adán Godoy hubieran causado más de un estropicio en la despedida.
Muy bien estuvo el cuarto zaguero nacional guardando las espaldas del defensa

central, e impecable el arquero que, incluso, y pese a la pelota mojada, estuvo

segurísimo de manos, en contenciones de mucho mérito.
Fue una despedida grata al equipo que al día subsiguiente iniciaba su "ope

ración Copa del Mundo". Mantuvo la defensa su nivel de rendimiento normal
—lo más que le hacen es un gol— , recuperó el medio campo su consistencia y
levantó el ataque, sobre todo en procedimientos.

de alto rendimiento. Nos pareció deci

sivo el partido que hizo Rubén Marcos.

Era de los que hablan quedado más

afectados después de aquella perfor
mance ante Sevilla. Marcos llenó el

medio campo, aunque la colaboración

de Guillermo Yávar fuera obscura y

desordenada; fue y vino, y resultó ser

el que más remató al arco de Manto-

Honorlno Landa toca el balón al cos

tado, anticipándose a la salida de Man

tovani. Nadie llegó, sin embargo, a

complementar esa jugada.

23



RESÚMENES
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Sábado 18 de junio.
Santa Laura. Público: 9.536. Recaudación:

E° 19.72(0,20.
Arbitro: C. Valdés.

AUDAX ITALIANO (3): Nitsche; Vial, Zu

leta y Cataldo; A. Vargas y Tapia; L,

Vásquez, Reinoso, Villanueva, L. Vargas y

J. C. Rodríguez. (DT: S. Biondi.)
MAGALLANES (0): Germinaro; Fuentes,

Schiro y Arias; Rosales y Ampuero; Gómez,

Dagnino, L. H. Alvarez, Iturrate y Navarro.

(DT: S. Cruzat.)
GOLES: Reinoso, a los 37 del primer tiem

po; Villanueva, a los 7, y Rodríguez, a los

25 del segundo.

Arbitro: J. L. Silva.

UNIVERSIDAD CATÓLICA (3): Vallejos;
Hormazábal, Villarroel y Cicamoi; Adria

zola y Bárrales; Betta, Carvallo, Livingstone,
Inostroza e Ibáñez. (DT: A. Prieto.)
SANTIAGO MORNING (2): Fuentealba;

Tapia, E. González y Collío; L. Ramírez y

Esquivel; Cuevas, Leiva, Valenzuela, Díaz

y Capot. (DT: J. L. Boffi.)
GOLES: Leiva —de penal—, a los 6 mi

nutos del primer tiempo; Capot, a los 7, e

Inostroza, a los 15, 22 y 33 del segundo.

Domingo 19 de junio.
Estadio Nacional. Público: 24.677; Recau

dación: E° 56.063,40.
Arbitro: S. Bustamante.

PALESTINO (3): J. C. Moreno; V. Casta

ñeda, Ángulo y G. Cortés; Moris y Ahuma

da; N. Torres, Sulantay, Sastre, R. Coll y

Villagarcía. (DT: A. Scopelli.)
UNIVERSIDAD DE CHILE (0): Astorga; J.

Rodríguez, Quimono y Albanez; Contreras,
y M. Rodríguez; J. González, O. Coll, Oli

vares, Peralta y Musso. (DT: W. Urrutia.)
GOLES: Villagarcía, a los 7 y 16 minutos

del primer tiempo; Sastre, a los 22 del se

gundo.
Arbitro: C. Robles.

COLÓ COLÓ (0): Kuzmanic; J. Yávar, Cía-

rió y J. González; Montalva y Aravena;
M. Moreno, E. Rojas, Muñoz, Beyruth y Ze

lada, (DT: J. M. Rodríguez.)
UNION ESPAÑOLA (0):j Carrillo; Avendaño,

Luco y Miranda; Charlín e Iriarte; M. Ra

mírez, Silva, García, A. Díaz y Molina. (DT:
F. Molina.)

Estadio Santa Laura. Público: 1 .649. Re

caudación: E° 2.618,70.
Arbitro: J. Amor.

FERROBÁDMINTON (3): Piturra; García,
Valenzuela y S. Valdés; Castillo y Escobar;
R. Valdés, Acevedo, Bellomo, Fumaroni y

Villegas. (DT: J. Várela.)
GREEN CROSS DE TEMUCO (2): Gardella;

Urra, Body y Ríos; Zúñiga y Rivera; Mar

tínez, Leal, Alvarez, Benítez y Hoffmann.

(DT: M. Mocciola.)
GOLES: Villegas -de penal-, a los 3 mi

nutos; Martínez, m los 6 del primer tiempo;
Martínez, a los 17, Fumaroni, a los 36, y

Bellomo, <a los 44 del segundo tiempo.

Estadio Braden (Rancagua). Público: 5.381.

Recaudación: E° 8.242.

Arbitro: J. Cruzat.

O'HIGGINS (4): Zazzali; Contreras, Valdi

via y Carrasco; Abarca y Guerra; Bedwell,
Erazo, Desiderio, Pino y Ortiz. (DT: J. Pérez.)
DEP. LA SERENA (1): O. Cortés; Poblete,

Figueredo y Castillo; Espinoza y Ogalde; Vil.

ches, Abeledo, Cantú, Koscina y Gallardo,

(DT: D. Pesce.)
GOLES: Guerra, a los 14 minutos del pri

mer tiempo; Ortiz, a los 18, Figueredo, a

los 22; Pino, a los 25 y 27 del segundo.

Estadio Playa Ancha (Valparaíso). Públi-

cof 2.855; Recaudación: E* 5.394,10.
Arbitro: D. Massaro.

WANDERERS (2): Castro; J. Rodríguez, Ca

nelo y Herrera; Díaz y Acevedo; Méndez,
Haroldo, Godoy, Cabrera y Vásquez. (DT: D.

Hernández.)
UNION CALERA (1): Valencia; Torrejón,

González y Marín; García y Ojeda; Sepúl
veda, Núñez, Delgado, Mohor y Saavedra.

(DT: I. Carrasco.)
GOLES: Cabrera, a los 6 minutos del pri

mer tiempo; Herrera, a los 31, y Saavedra,
a los 35 del segundo.

Estadio Municipal (Quillota). Público:

3.275; Recaudación: E* 5.996,90.
Arbitro: R. Hormazábal.

EVERTON (1): Aguilar; l. Gonzalo*, Sán

chez y Alvarez; Gallardo y Vásquez; Galle»

ges, Núñez, Escudero, Begorre y Veliz. (DT:
D. Torres.)

JOSÉ LUIS BOFFI se sintió mal

después del partido de su equipo con

Universidad Católica. No se necesita

tener un corazón ya un poco débil ni

estar con alguna dolencia para sentir-

taba dedicado al entrenador de la Se

lección Nacional... El partido entero

del insider de Audax pareció jugado
como para enrostrar, a la distancia, su

eliminación del plantel internacional.

*** DESPUÉS de todo, después de tantas

críticas que se le han hecho, esta pasada de

la Selección chilena por Miami va a resultar

saludable. El solo hecho de salir del medio

local, en donde la presión ambiente estaba

asfixiando a los jugadores, será un beneficio.

En seguida, está la tranquilidad de estos tres

días junto al mar y un partido que, como se

suponía, no tuvo sino el carácter de un en

trenamiento, incluso menos riguroso que los

sostenidos en Santiago con equinos de clubes

y juveniles. Se sabe que la Selección hizo 17

goles a los "Ail -Stars" de Miami (todos estre

llas), que no deben ser tantas ni muy nuevas,

desde que figura en el equipo el ecuatoriano

Matute . . .

?7ftS

CON SIMPATÍA y generosidad se ha reci

bido a la delegación, no sólo de parte de la

colonia residente —encabezada por el cónsul

Juan Urrutia, el mismo que estaba en el car

go en Guayaquil cuando se jugaron las elimi

natorias, y por el Dr. Mario Ibáñez—,
sino

de las altas autoridades de la ciudad. Todo

esto hace que los jugadores se sientan recon

fortados y tranquilos, olvidándose hasta de

que tienen que volar mucho todavía para

llegar a Inglaterra.

Se nos ocurre que esta digresión en Miami

puede obrar los mismos efectos que obró

aquella en Antofagasta, cuando la Selección

iba rumbo a Lima a disputar precisamente
este viaje con Ecuador.

se mal después de un partido que se le

gana por 2 a 0 a un equipo de párvu
los, y terminar perdiéndolo por 3 a 2.

ESE GOLAZO que hizo Reinoso,
dando la espalda al arco de Germina

ro, tenía una dedicatoria especial: es-

OTRO QUE debe haber jugado con

semejante espíritu fue Juan Bárrales,

al que Alamos consideró muy tierno,

con poca personalidad todavía, para

tener en cuenta en sus planes defini

tivos. Justamente lo que mostró el jo
ven medio de la UC fueron fuejrza y

2.? DIVISIÓN

Lo previsto.
Huachipato salvó otro escollo y sigue impertérrito en su invicta marcha de

segunda división. ¿Hasta cuándo? La verdad es que en la usina de Talcahua

no ya se escucha una frase mundialmente conocida y que todas las hinchadas

se formulan en las épocas de regocijo: ¿Quién nos para?...
¿Quién para a Huachipato? Unos dicen que puede ser en Coquimbo, otros

en San Fernando y algunos en la capital. . . Lo concreto es que apenas inicia

do el ascenso ya hay un favorito y un candidato. Y dos colistas, porque Ovalle

fue a sacar un punto a Schwager, que le permite igualar a Concepción y no

sentirs« tan solo en la retaguardia. Buena la victoria de San Antonio en Chi

llan, porque Núblense es rival firme, y esperado el triunfo de Colchagua, que
salió adelante frente a Municipal con algunos contratiempos, discusiones y

largos minutos de descuento. Puntaje: Huachipato 8; Colchagua, San Antonio

Unido y Universidad Técnica 6; Antofagasta-Portuario 5; Coquimbo Unido,
Municipal, Iberia, Lister Rossel, Núblense y Schwager 4; San Bernardo Cen

tral 3; Luis Cruz y Transandino 2; Deportes Concepción y Ovalle 1.

SAN LUIS (0): Veloso; E. Rojas, Molina y H.

Godoy; B. Ríos y Pérez; Cisterna, Griguol, Zu

rita, Zamora y E. Godoy. (DT:* F. Torres.)
GOL: Veliz, a los 15 minutos del primer tiem-

Estadio Municipal de San Felipe.
4.415. Recaudación: E° 6.885,70.

Arbitro: M. Gasc.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa,
Miranda • Ibaceta; Meza y Parra; Henríquez,
Acosta, Grissetti, Bracamonte y Herrera. (DT: D.

Pino.)
RANGERS (0): Rubio; Arredondo, M. Díaz y

Romero; Azicor y Velasco; Medina, H. Ro

dríguez, Soto, Barría y Lagos. (DT: A. Rodrí

guez.)
GOL: Bracamonte, a los 23 minutos del pri

mer tiempo.



personalidad para llevar adelante a

los suyos en momentos muy difíciles.

NITSCHE jugó en el arco de Audax
con toda su sabiduría. Imperturbable,

3LÍ5 5DCCEH

seguro, canchero. Su destreza se vio

especialmente cuando les tapó el arco

a los delanteros de Magallanes y los

obligó a rematar adonde él estaba. Lo

felicitaron mucho y el flemático ar

quero dio una explicación muy socarro

na:

—Sí, me estoy cuidando especial
mente porque para el Mundial del 70

sí que no me quita nadie el puesto. FECHA
SE SIGUE cumpliendo lo que dijo

EQUIPOS
La Selección chile

na en Miami, recibi
da con cariño y colo

rido. Hermosas chi

cas de la colonia can

taron tonadas; el pe

queño hijo del doctor

Ibáñez lucía orgullo
so la camiseta de la

"TI". Entre Eyzagui
rre y el doctor Wai

ner, que preside la

delegación, está el re

cordado arquero uni

versitario y también

de la Selección Na

cional de hace veinte

¡Pj.|Pg.|Pe.|Pp.|Gf.|Gc.|Ps.|

EVERTON

PALESTINO

UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD CATÓLICA

O'HIGGINS

UNION SAN FELIPE

UNION ESPAÑOLA

DEPORTES LA SERENA .

COLÓ COLÓ

WANDERERS

AUDAX ITALIANO

SANTIAGO MORNING . . .

FERROBÁDMINTON

MAGALLANES

RANGERS

SAN LUIS

UNION CALERA

GREEN CROSS

4 3 1 0 6 2 7

4 ■i 2 n 7 3 S

4 3 0 i 8 6 fi

4 2 2 0 0 4 fi

4 2 1 i » 7 5

4 1 3 0 4 3 5

4 1 3 fl 3 2 5

4 2 1 1 4 5 5

4 1 2 1 4 3 4

4 1 2 1 6 7 4

4 1 1 2 6 6 3

4 1 1 2 6 7 3

4 1 1 2 7 8 3

4 1 1 2 6 9 3

4 0 2 2 3 5 2

4 1 0 3 1 3 2

4 1 0 3 5 8 •i

4 0 1 3 3 6 1

José Pérez antes de empezar el cam

peonato: tenemos cuadro por lo menos

para defendernos y sacar los puntos
que juguemos en casa. El domingo fue

Deportes La Serena a Rancagua —lle

gó invicto— y se volvió con la cola en

tre las piernas. Con un ataque en que
el único "procer" era Desiderio, O'Hig

gins le hizo 4 goles . . .

MEDINA-Soto-Barría-Lagos, ataque

de Rangers en San Felipe. Pareja de

medio campo: Rodríguez-Velasco.

¿Qué se han hecho Juan Cortez, Por

cel de Peralta, Héctor Scandoli? Aca

so esta alineación explique la derrota

del domingo y la posición del cuadro

en la tabla.

i;;', EN EL AÑO DE SUS BODAS DE PLATA, DESDE HOY

"ESTADIO" EN COLORES.

PARA LOS AFICIONADOS DE CHILE Y SUDAMÉRICA "ESTADIO" CU

BRIRÁ, CON SU RECONOCIDA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, EL VIII

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL EN EDICIONES AMPLIADAS, CON

MATERIAL ABSOLUTAMENTE EXCLUSIVO DE SU ENVIADO ESPECIAL

ANTONINO VERA (AVER). ADEMAS, JULIO MARTÍNEZ (JUMAR).

Sus compras de equipos para:

FUTBOL

BABY-FUTBOL

BASQUETBOL

BOX

ATLETISMO Y

OTROS DEPORTES POPULARES

Son respaldadas por 38 años de experiencia _^-^o
cuando los efectúa en:

,«5^

LA SPORTIVA
SAN DIEGO 1069 • FONO 65400 • CASILLA 9479 • SANTIAGO



•'REPETIREMOS..."
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trasparentar, dedi

cándose en su casa

de Ipswich a confec

cionar las fichas de

todos los jugadores
susceptibles de figu
rar en el equipo de

1966, y haciendo una

gira exhaustiva por

todos los estadios in

gleses, en búsqueda
de jóvenes talentos.

Su primera medida

fue prescindir de los

servicios de Johnny

Haynes, capitán de

Inglaterra, al que no

volvió a ocupar nun

ca más.

Julio será el mes

crítico para Ramsey,
dado que nadie en

Inglaterra ha olvi

dado aquello de que
"Seremos campeones
del mundo". Nadie,
en caso de fracasar,

le perdonará sus de

cisiones dictatoriales,
ni sus expulsiones

incomprensibles. Pe

ro esto a Alf no le

preocupa por el mo

mento.

¿Qué hará Alf

Ramsey una vez ter-

m i ijada la Copa?
Puede ser que reto

me al Ipswich Town.

También puede ser

que busque a un

equipo tan en crisis

como estuviera el

Ipswich en una oca

sión, para llevarlo

adelante, o, por qué
no, aceptar algunos
de los muchos ofre

cimientos que tiene
en carpeta, para ha
cerse cargo de un

gran team inglés que
aún no haya ganado
la Copa de Europa
de clubes.

Todo esto lo sabre

mos cuando termine
el mes de julio.

r
A. B. P.

MIRANDO LA..:
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tencia defensiva in

dudable, pero ¿qué
hablar de ese ataque
hasta el momento?

La seria lesión de

Fredd,y Molina aho

ra, y el siempre
anunciado alejamien
to del fútbol chileno
de Clemente Iriarte,
le agudizarán los

problemas al cuadro

de Santa Laura.

La nueva ordena

ción defensiva de los

rojos le complicó el

juego a Coló Coló,
como se lo complica
rá a cualquiera. Pal
ta aflora que el

aprendizaje continúe

ofensivamente. Esa

interminable serie de

pases atrás podrían
ser la preparación
para lanzar un ata

que aprovechando los

cambios de frente

que debe realizar to

do equipo que en

frente a Unión Es

pañola.

Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

¡ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas lanilla fina, merino

"Huberl", tipo mil rayas, con números colo

cados, manga larga, cuello redondo

E° 260,00.
Blusón para arquero en gamuza extragruesa

peinada, con número colocado: liso, modelo

corriente, E° 19,00; acolchado especial, ..

E° 23,00.
Pelotas de fútbol marca "Chile", en cuero pu
ro legitimo:
N.° 1, 12 cascos, E° 15,00; N.° 2, E° 20,00;
N.° 3, E° 24,00; N.° 4, 12 cascos, E° 31,50;
N.° 5 E° 36,00.
32 cascos, modelo nuevo, extrafina especial:
amarilla, E° 52,50; blanca con bizcochos

negros, E° 5ó,00; negra con bizcochos blan-

:os E° 57,00.

Baby foolball, sin bote, amarilla, E° 46,00;

blanca, sin bote, E° 48,00; baby football, con

bote, amarilla E° 43,00.

Vóleibol, amarilla oficial, E° 46,00; blanca,
E° 48,00; basquetbol, amarilla, 18 cascos,

marca "Mundial" E° 60,00.

Zapatos de fútbol en cuero puro fino:

Artículo 1570: claveteados, punta blanda,
Nos. 22-25, E° 20,00; Nos. 26-29, E° 21,00;

Nos. 30-33, E° 22,60,- Nos. 34-37, E° 26,60;
Nos. 38-44 35,00.
Arlículo 2235: 1 costura, cosidos en el enfran

je. Nos. 22-25, E° 21,00; Nos. 26-29, E° 22,50;

Nos. 30-33, E° 25,00; Nos. 34-37, E° 30,00;
Nos. 38-44 E° 38,00.

Artículo 710: 2 costuras, tipo alemán, acol

chado entero. Nos. 22-25, E° 21,50; Nos. 26-

29, E° 24,20; Nos. 30-33, E° 27,00; Nos. 34.

37, E° 31,50; Nos. 38-44 E° 46,00

Artículo 1267: 2 costuras, refuerzo fibra in

terior. Nos. 37-44 E* 52,00.

Artfculo 1268: 2 costuras, refuerzo fibra in

terior. Nos. 37-44 E° 53,50.

Artículo 1269: 2 costuras, refuerzo fibra in

terior. Nos. 37-44 E° 54,80.

Bolsas portaequipos de lona especial:
Chicas, E° 5,00; medianas, E° 5,50; gran

des, E° 6,00; tipo manillas, E° 6,80; tipo ro

pera con manilla de bronce .... E° 25,50.
En cuero puro soportado:

Tipo manillas, E° 8,00; tipo viajero, con ma

nilla larga E° 11,50.

Medias de lana, tejido elástico, en tana fina

peinada:
1 color, E° 9,50; blancas o rayadas, E° 10,50.

Tipo bizcochos en lana peinada:
1 color, E° 10,50; blancas con bizcochos co

lor E° 11,50.

Salidas de canchas de gamuza gruesa pei
nada:

Lisas, modelo corriente con elástico, E° 38,00;

con aplicaciones lana E° 45,00.

Artículos elásticos marca "Atleta":

Rodilleras lisas, E° 13,00; tobilleras, Etf 14,00;

rodilleras fieltro, E° 17,00; rodilleras con es

ponja, E° 20,00; muñequeras, E° 5,50; mus-

leras, E° 14,50; rodilleras niños, fieltro, par,

E° 14,00.

Süps nylon rodillón marca "Atleta":

N.° 0, E° 9,90; N.° 1 E° 12,00; N.° 2,

E° 12,90; N.° 3, E° 14,50; N.° 4, E° 15,00.

Zapatillas de gimnasia: Nos. 26-29, E° 6,50;

Nos. 30-33, E° 7,20; Nos. 34-37, E° 7,90;

Nos. 38-44 E° 8,50.

Zapatillas de basquetbol: Pivot sello azul:

Nos. 30-33, E° 14,50; Nos. 34-37, E° 16,80;

Nos. 38-44 E° 19,10.

Finta sello azul: Nos. 34-37, E° 2 1,50; Nos

38-44 E° 26,00

Mallas para arco de fútbol:

N.° 14, lienza especial, E° 145,0 0; N.° 20,

tipo estadio, lienza gruesa E° 180,00.
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UNIVERSIDAD

CATÓLICA

PROPORCIONO

EL SÁBADO

OTRA PAGINA

DE SU

ENCOMIABLE

LABOR.

ESCRIBE

JUMAR.

INCURRIÓ el sábado.

Se dio a conocer la formación de

Universidad Católica y el público volcó

sus preferencias por el cuadro estu

diantil. Una sensación de simpatía que

pudo observarse desde el primer avan

ce. Prueba elocuente de que el aficio

nado es sentimental y demostración a

la vez de que el hombre del tablón sabe apreciar una labor.

Gritaron todos. Los que están invariablemente con el ri

val pequeño..., los que van a ver perder al favorito..., los

adeptos de Magallanes que venían de caer con Audax..., y

aquellos que regularmente están contra la UC. El milagro
lo hizo esa alineación juvenil. De ahí los abrazos en la can

cha, los vítores en las graderías y ese ambiente de fiesta que

singularizó y premió la victoriosa reacción colegial. Porque
en verdad podía hablarse de una escuadra colegial.

Ahí están en la foto Hernán Carvallo, Mario Livingstone,
Hugo Cicamois y Rene Hormazábal. Pichones que nunca ha

bían actuado en primera división, juveniles habituados a ju

gar en la mañana, muchachos tiernos que felizmente en

contraron oportunidad para mostrarse y alero comprensivo
en una institución que viene señalando un camino con ín

dice seguro y acento vigoroso. Son apellidos que suenan fa

miliarmente en el oído del hincha y que representan una

nueva generación en hogares tradicíonalmente futboleros.

Hormazábal es el hermano pequeño del "Cua Cua"... Car

vallo es hijo de aquel pequeño gigante que tuvo la UC en su

línea media... Livingstone es sobrino del famoso guardapa
los y su padre aún corre en los ajetreos amateurs. Todo eso

provocó el ambiente señalado y Santiago Morning hizo el

resto al perder por tres a dos un partido que ganaba dos a

cero. . . Las grandes figuras fueron Bárrales y el goleador
Inostroza, pero ésos ya son veteranos... Sí, veteranos para

Livingstone, Carvallo, Cicamois y Hormazábal, que provie

nen de la misma fragua y representan la última semilla en

el surco prolífero de Independencia. Por eso, más que la ob

tención de los puntos y el hecho de haber volcado un match

que parecía sellado, lo importante en esa página del sábado

es el ejemplo que da Universidad Católica con su labor, su

confianza y su seguridad absoluta en sus propios métodos y

su propia siembra. Otras instituciones no se atreverían ja-

SEHILlfl
más a presentar cuatro debutantes juveniles en una contien
da oficial —exceptuamos a Universidad de Chile cuyo caso

hemos elogiado repetidamente— y salir adelante con una es

cuadra sin siete titulares. La Católica lo hace y a los elogios
conquistados en la Copa Libertadores de América, cuando
obtuvo triunfos increíbles frente a Peñarol y Nacional, para
disputar su condición de finalista hasta las últimas conse

cuencias, se agrega ahora esta satisfacción casera de eviden

te repercusión.
En los trazos largos, la zancada segura y la habilitación

potente de Hormazábal hay futuro para un buen marcador
de punta. Cicamois es de otro tipo, más atildado, más téc
nico, más fluido, de la escuela de Gustavo Laube. Carvallito

trajina y trajina como su padre y se nos dijo que fue el
único que se sintió afectado con el debut porque habitual-

mente rinde mucho más. Y Livingstone tiene sentido de

fútbol, es rápido y sabe desmarcarse. Todo esto con las reser
vas del caso y la salvedad de que se trata de elementos bi
sónos que recién inician una ruta larga y complicada. Es

mas, ante otro rival menos obsequioso que Santiago es po
sible que no se hubiese producido ni la reacción ni el triunfo
que llenaron la jornada sabatina de Santa Laura, tal como
la V no pudo evitar la superioridad de Palestino al día si

guiente. Pero lo importante es la política que viene siguien
do Universidad Católica, la fe en sus propias huestes, la

ocasión que se brinda a estos muchachos que sienten ya los
beneficios de un estímulo que se brinda ancho y espon
taneo.

Condesa idea agregamos el nuestro. Y porque Universi
dad Católica está respondiendo a la línea que se trazó a tra
vés de una finalidad que el fútbol chileno aplaude y reco

noce.

JUMAR,
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DEL PEPQgTE EXTRANJERO

TONY ROCHE, AUSTRALIANO, QUE FUERA NU

MERO UNO JUVENIL DEL MUNDO A LOS 18 AÑ0Sr

AHORA, CON 21r GANA UNO DE LOS CETROS MAS

IMPORTANTES DEL TENIS MUNDIAL.
CORRESPONDENCIA DE MARTIN DOMÍNGUEZ V. ESPECIAL

PARA ESTADIO

COMO EN ITALIA, EN PARÍS, ROCHE, GANADOR

PARÍS.
Durante dos semanas, en plena primavera, París

acoge lo mejor del tenis mundial. Durante dos semanas,
miles de fervientes se dan cita, en esa mole de cemento

rodeada de alegres flores que es Roland-Garros, para coro

nar a las campeonas y campeones del ladrillo molido. Para

apreciar en legión, el deporte que inventara el mayor inglés
Wingfield, en 1873.

RKVISTA A LOS FAVORITOS

En 1965 los australianos fueron aplastantes, cinco vic

torias en las cinco finales, y la única excepción a la supe
rioridad isleña fue la presencia en la final de dobles mix

tos de María Esther Bueno, testigo parco de tanta superio
ridad.

Entre las opiniones previas de este afio, existía el anhelo
de no convertir en cruel tradición un hábito de tal dominio;
pero la asistencia de los seis mejores australianos: su núme
ro uno, Emerson; Stolle, poseedor del título; Roche, fina
lista del afio anterior y reciente laureado de los interna
cionales de Italia, y agregúense los Newcombe, los Pletcher,
los Mulligan. ¿Quiénes serían los encargados de detener el
torrente? El español Santana, dos veces ganador —63 y
64—

, se veía privado por la maldita lesión que costara a

España la clasificación frente al Brasil, en la Copa Davis.
El italiano Pietrangeli, campeón de Francia el 59 y el 60,
venía de ser batido por Roche en la final de Roma, y no

se hace nada sin consultar al tiempo, que cobra su hono
rario envejeciendo. Los norteamericanos Ralston y Richey,
uno y tres de Estados Unidos, son fuertes, pero no todo es

fuerza. Ausente el negro Ashe, número dos, llamado a filas,
hacía imposible su desplazamiento, ganador una vez de los
australianos en su propia patria; junto con Santana eran

los ausentes más presentes.
Por último, el sudafricano Drysdale, el único semifina-

lista no australiano el año último.
Pero dejemos las previsiones para conocer la realidad

misma.

ROLAND-GARROS, 1966

Siguiendo los dieciséis cabezas de serie y comprobando
su eliminación sucesiva, los periodistas franceses hablaron
de fértiles peripecias y ricas sorpresas.

De los dieciséis jugadores "cabezas de serie" designa
dos por hombres competentes: uno ha sido batido en la

primera rueda (el inglés Sangster, N.° 13); cinco en la se

gunda rueda (Pietrangeli, N.» 4; Newcombe, N.» 5; Richey
N.» 5; Mulligan, N.» 11; Koch, N.° 12); cuatro en cuartos de
final (Ralston, N.? 6; Darmon, N.? 9; Unkerjea N» 15-
Owwer, N.° 16) ; dos en los cuartos de final (Stolle, N.° 1;
Emerson, N.« 2).

No deja de ser un balance bastante severo de los cam
peones etiquetados y de marcos no renovados.

En los cuartos de final, Frangois Jauffret vencía al pre
sunto número uno australiano, Emerson, en cinco sets, lue
go de perder los dos primeros. Sorpresa con tres explica
ciones: Jauffret crecido, Emerson retirado tarde a dormir,
aburrido de tanto vagabundaje internacional. Tony Roche

ponía fuera de circulación al ruso Metrevelli, dejando el
primer set. El húngaro Gulyas vencía a Fletcher. Stolle,
poseedor del título, perdía sus charreteras ante el sudafri
cano Drysdale, que recién encontraba su forma, luego de
malestares de salud que lo tenían a mal traer. Al parecer,
este desastre de Stolle no es casual; es expresión de irre
versible declinación.

Diez mil personas, cifra considerable en día de semana

francés, acudieron a vitorear a Jauf

fret, la sorpresa de los días anteriores,
poniendo ceguera y ambición patrióti
ca en los ojos. Si en la víspera nadie

pidió nada a Jauffret frente a Emerson,
ahora se le pedía mucho frente a Ro

che. Una hora y media bastó al austra

liano para liquidar tan ardientes espe
ranzas. Roche entró como tromba, bien
sabía que era necesario matar en puer
ta las aspiraciones crecidas de Jauffret,
entregando su servicio en el primer

juego, ganó los tres siguientes, sucesi

vamente (40-0, 40-0, 40-15). Afirmado

su saque, la suerte de Jauffret perdió
el color claroscuro, para convertirse en

negro: 6-3, 6-4. En el último set, luego

m^^^^^^—mamm
de 4-1, Jauffret soslayó un cierto re-

^^^■^■■■MBB punte hasta montar 4-3; pero en la me

dida que pasaba el tiempo, Roche ad

quiría mayor seguridad y la confianza infundía a su jue

go un inefable poder. No servia, y ya estaba en la red, ubi

cando sus voleas con gran inspiración; con cazurros atisbos

latinos, explotaba muy bien el débil revés de Jauffret, y

evitaba el drive, sobre el cual es muy fuerte el francés. Un

juez de línea quiso postergar el triunfo de Roche, pero se

necesitaba una confabulación más completa para evitar lo

Inevitable: 6-3, 6-4, 6-4. En la otra semifinal, el arquitecto
de Budapest Istvan Gulyas, de 35 años, sorprendente ya

Roche y Jauffret reciben los premios luego de disputar la final í'^a
Roland Garros. El jugador francés, en un gesto de gran valor de- >fu

EL DESASTRE)!
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HSTRO?
El joven australiano Tony Roche, ganador de

Roland Garros 1966. Las raquetas consagradas,
cabezas de serie del torneo, Emerson, Stolle (po
seedor del título), Newcombe, Fletcher, Mulli

gan, Ralston, Pietrangeli, etc., fracasaron todos

y la final la disputaron Roche, finalista el año

pasado, y el francés Jauffret que cayera venci

do por nuestro compatriota Pinto Bravo en el

Torneo de París.

con su presencia en los cuartos de final, vencía
a Drysdale. Tercera vez que se encontraban

ambos, y tercera vez que triunfaba el húngaro:
1-6, 6-4, 6-2, 11-9. Gulyas, devolvedor incansa

ble, era el antídoto especial para desmoronar al

largo sudafricano: tres horas y media era mu

cho para la quebrantada salud de Drysdale.
Jugándose una de las semifinales de dobles

masculinos entre Newcombe-Roche versus Rals-

ton-Graebner, y estando la cuenta 3-6, 6-3, 6-3 y
3 a 2 a favor de los australianos, Roche se lanzó

a la red y repentinamente fue cogido por un

agudo dolor al tobillo, debiendo abandonar. Esto
modificaría el programa, posteriormente. Nas-

tase-Tiriac, rumanos (vencedores de Bowrey-
Davidson, australianos) , se imponían a los rusos

Metrevelli-Likhatchev (vencedores, a su vez, de

Emerson-Stolle en octavos de finales, y Sangster

lortivo, esperó a su rival que por lesión no pudo presen.

..¿litarse al court el día fijado para disputar la final.

ÍC1'

y Wilson en cuartos de finales) por 6-1, 4-6, 3-6, 6-3, 6-1. Junto
a la hazaña de Gulyas, estos últimos resultados configuran algo: el

creciente ascenso de los países del Este, que si bien no muestran
un encantador estilo, poseen una rara eficacia y sólida dedicación.

El orden del programa debió cambiarse por deseo del propio
Gulyas. Cuando se le anunció, la tarde del viernes, que Tony Roche
no podría jugar la final el día siguiente (el doctor habia recomen

dado reposo absoluto durante veinticuatro horas), él dijo: "Qué quie
ren ustedes, si él está herido no existe otra posibilidad que jugarlo
el domingo". Gulyas habla ya conquistado un titulo, el del fair-play.

(Continúa a la vuelta)

¡PE LOS CABEZAS DE SERIE
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DEPORTES AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL • BABY FÚT

BOL - BASQUETBOL -

BOX - PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

04 1

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colares
para todos los gustos.

PREFERIDA por los más des
tacados atletas chilenos. T

Gran variedad me

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E? 6,50. GRAN VARIEDAD
DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E» gi,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido. E? 24,80.

Oportunidad pelotas
finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 3?,50.

Y 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

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

VIENE DE LA VUELTA

HOJAS DE SERVICIOS

Tony Roche: Merlo (I), 6-4, 6-4, 6-2; Barnes (B) 6-2

3-6, 6-0, 5-7, 6-2; Gisbert (E), 6-4, 6-1, 6-2; Metrevelli
(URSS), 5-7, 6-3, 6-1, 7-5; Jauffret, 6-3, 6-4, 6-4. Gulyas-
Olvera (E), 6-1, 7-5, 6-0; Koch (B), 6-4, 7-5, 3-6, 6-3; Graeb-
ner (EE. UU.), 6-2, 3-6, 6-4, 6-2; Fletcher, 6-4, 7-5, 9-7 y

Drysdale (A), 1-6, 6-4, 6-2, 11-9.

FINAL

El modesto húngaro tenía un aire de excusarse, al en
contrarse en el court central de Roland-Garros. Roche pa
recía olvidar la lesión en su tobillo y desplazaba su masa

atlética con una prontitud de pies de mosca, dejando siem

pre tardo a Gulyas.
De entrada el zurdo australiano hace la diferencia y

avanza sobre 3-0, después de haber tomado a 15 el servicio
de su adversario. Ya no era cuestión de su tobillo, sino de
los pequeños pasos del otro; 6-1 incontestables.

En el segundo set, Gulyas creyó descubrir la falla de
su oponente, pasándolo sobre su golpe de derecha, y es

así cómo lo llevó al 3-1. Pero la réplica de Roche fue una

sucesión de cuatro juegos. El húngaro ensaya entonces el

drop-shot y en su propia salsa es cocinado; el set termina
en 6-4.

El tercer set íue, sin dudas, el más singular. Hasta allí

Roche había entregado un solo servicio; pero en este set,
sobre un total de doce juegos, hubo nueve perdidos con el

servicio (4 Roche, 5 Gulyas) . Aquí fue donde mejor se pudo
apreciar la reserva de poder del australiano, obtenida de
recursos suplementarios que mostraban la variedad de su

gama, y ese raro valor de no querer hacer la concesión de
un solo set, propia de los grandes campeones de real clase

mundial y el soberbio temple.

HABLA "LE FÍGARO"

Dotado de un sólido bagaje técnico y un notable poder
de juego, como sus compatriotas Emerson y Stolle, el ru
bio australiano, quien fuera a los dieciocho años el júnior
mundial N.° 1, muestra un dinamismo notable y una larga
variedad táctica, que lo acercaría un poco al estilo latino
de Santana, Pietrangeli. Su manera de hacer es mucho más

agradable que la forma habitual de los australianos, siem

pre un poco triste y monocorde.

HABLA ROCHE

Una inyección de novocaína habla sido puesta a Tony
antes del encuentro. El efecto debería durar tres horas,
pero él no tendría esa seguridad, y sufriría al ver que Gu

lyas hacía un excelente tercer set.

Roche, el héroe del día, no disimulaba su alegría:
"Después de Roma, yo esperaba ganar aquí en Francia,

después de haber estado en las finales del año último. Por

otra parte, mejoro de año en año: en 1963, para mi primer
contacto con Roland-Garros, habia sido eliminado en la

primera rueda por el alemán Kreinberg. En 1964 había esta

do un poco mejor, puesto que fui vencido en la segunda
vuelta, por el brasileño Barnes. Finalista el afio ultimo,
vencedor esta vez, lo más difícil queda por hacer en adelan

te: ganar de nuevo el próximo afio. Eso no será, sin duda,
algo fácil" . . .

—1966 debe ser para mi un gran año: Roma, Roland-

Garros, un debut muy prometedor, pero quedan Wimble
don y Forest HUÍ.

"El pasto me conviene tanto como la tierra apisonada,
y yo quiero probar con resultados esta opinión.

"Yo tengo que rendirle homenaje a Gulyas por su gran
espíritu deportivo. Fuera del primer set, él me ha puesto
constantemente en dificultad. Este es un jugador con mu

cho coraje, y de una extraña inteligencia.
—¿Cuál fue su mejor partida?
—La final. No creo haber cometido muchos errores, y

si los he cometido, no me he enervado. Esta ha sido mi

gran fuerza, pues Gulyas, de otro modo, se habría aprove
chado de eso. El match más disputado y más bello para el

público, fue aquel que jugué con Ronald Barnes, con quien
yo tenía una revancha que tomar.

Originario de Tarcutta (Nueva Gales del Sur), Tony
Roche es un feli? soltero, que tiene tres pasiones: el tenis,
el cine (gran admirador de James Bond) y su sobrina.
SINGLES HOMBRES

Finales: Roche (A) versus Gulyas (H) : 6-1, 6-4, 7-5.
SINGLES DAMAS

Finales: Ann Jones (GB) versus N. Richey (EE. UU.).
DOBLES HOMBRES

Finales: Graebner-Ralston (EE. UU.) versus Ttriac-

Nastase (R), 6-3, 6-3, 6-0.
DOBLES DAMAS

Finales: tytargaret Smith-Judy Tegart (A) versus Jul

Blackman-Fay Toyne: 4-6, 6-1, 6-1.
DOBLES MIXTOS

Finales: Á. Van Zyl-McMillan versus Jones-Graebner:

1-6, 6-3, 6-2.

JUVENIL VARONES

Finales: Korotkoff versus Guerrero: 6-3, 6-2.
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QUEDAN
seis.

Famae y Coló Coló quedaron en el ca

mino, y cuando se reanude la fase final
del Tanteo —no hay basquetbol hasta el do

mingo— seis cuerdas entrarán a tallar para
un mismo trompo: Unión... la Técnica...
Católica. . . Bata. . . Municipal y Ferroviario.
Estos dos últimos, tambaleándose. Pero en el
caso de Municipal, con esperanzas de mante
ner la cuerda más allá de lo presupuestado.

Dijimos que Thomas Bata era una de las
escasas novedades que ofrecía el basquetbol
santiaguino en cuanto a equipo y en cuanto
a repunte, y lo demostró al superar a Univer
sidad Católica en esa jornada del último jue
ves, que a la postre resultó bombástica por
que cayó uno de los gigantes y el otro tuvo

que echar el resto para evitar el mismo dis

gusto.

No jugó Thompson, es cierto. Y Thomp
son... es Thompson. En la Católica, en la

selección y en cualquier equipo que integre.
Jugador de otra serie que gravita por pre
sencia y cuyo aporte en el rebote y en puntos
suele ser fundamental para los planes del

entrenador. Así y todo, hubo mérito evidente

Thomas Bata dio el campanazo al superar
a Universidad Católica en el Tanteo. 63-59

la cuenta. Francisco Lichnovsky disputa un

rebote bajo el cesto estudiantil. Esperan, a

pie firme, López y Lamig.

en el triunfo del Bata, que con la incorpora
ción de Lamig y Encina ha tonificado consi

derablemente su estructura, al punto que se

dio el lujo de ganar con Juan Lichnovsky
fuera de la cancha en los pasajes en que se

decidía la brega. Ahora Bata ya no es un solo

jugador. Tiene forma, tiene más gente, tiene

conjunto. El resto lo hace Juan Arredondo

desde la banca con su experiencia, serenidad
y oficio. Católica pagó las consecuencias esa

noche de lo expuesto en un desenlace bom

bástico.

Podría decirse que no ganó el que tuvo

más aciertos, sino el que incurrió en menos

errores, lo que es usual en todos los encuen

tros que se apuran con descontrol y nervio

sismo. Pero surge por ello una pregunta que

resume en gran parte lo ocurrido. Universi

dad Católica actuó a lo largo del partido sin

tranquilidad, con precipitaciones sorprenden
tes en la entrega y los lanzamientos, con una

sensación febril que no se compadecía con

la calma que Etchepare pedia desde la ban

ca. Osorio, Miller y el mismo Me Intosh bus

caron el cesto sin mayor aplicación, y con

tinuamente se les vio disparar desde posicio
nes inconvenientes, en mal pie o con la pelo
ta a medio dominar. ¿Por qué? Así perdió la

ÜC en brega llamativa y con escasa diferen-

//"

.■■'■
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SEIS SOBREVIVIENTES EN LA RUEDA FINAL DEL TANTEO

cía en el marcador, en una tónica que se mantuvo hasta el

final. Para Bata, una victoria excelente y un estímulo opor

tunísimo. Para Católica, un tropezón inesperado.

También la Técnica —quinteto irregular por excelen

cia— se esforzó ante Unión como lo ha hecho otras veces

para ofrecer una brega equilibrada y movida que interesó

al espectador. Al menos hubo equilibrio, y por fin se vio

apurado el quinteto rojo, cuya superioridad transforma mu

chas reuniones en una visión monocorde y tediosa. Ahora

no. La Técnica estuvo punto a punto y doble a doble hasta

la mitad del segundo tiempo, con destellos ofensivos de Celis

y Pletikosic, redobles de voluntad en la marcación y un

amor propio que el quinteto estudiantil no luce entre sus

virtudes habituales. Hace tiempo que la Técnica mantiene

esta característica de jugar bien con los grandes y decep
cionar con los menores, y a nadie causó estupor lo ocurrido

esta vez cuando Unión encontró dificultades y Celis contagió
al resto con sus dobles excepcionales. Acaso porque Celis es

como la Técnica. Luce en lo difícil y derrocha lo fácil.

Pero Unión tiene mucho plantel para nuestro medió —

ahora agregó al sureño Arizmendi, que en la capital tendrá
que dar mucho, tal como ocurrió con los Marcos— y además
tiene a Berckley Bute, que se encarga de romper el equilibrio
con su alcance, puntería, fundamentos y dominio en el re
bote ofensivo y defensivo. Esa noche fue Bute el que inclinó
el partido a favor de Unión al marcar 31 puntos, provocar
faltas en sus celadores, discutir los rebotes y mantener una

grieta constante en la defensa naranja. Buena actuación
del moreno de los rojos, arranchado definitivamente en

nuestro medio.

Total que Unión, Técnica y Bata van invictos. Para Ca
tólica la ruta es complicada, porque tendría que ganar dos
veces a Unión para provocar su eliminación. Técnica y Ba
ta tendrán que animar a su vez un partido de insospechada
importancia. Y el ganador puede llegar a discutir el título
con Unión. Estos torneos por doble eliminación ofrecen esa

perspectiva. Equipos que se enfrentan repetidamente y fina

les que no lo son. JUMAR.
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MIGAJAS

©

POR JUMAR

TV/TUY emocionado se fue el arquero Carbajal después del homenaje
lfX

que le rindió el fútbol chileno en el último partido de México.
Más que eso, agradecido, porque nunca había recibido tal distinción
iuera de su patria. Mucho se dijo al respecto que era una lástima no
haber visto al longevo azteca en este Pentagonal. Sin embargo, rea
lizó una gran atajada. ¿En la cancha? No, en el hotel... Pilló a un

ratero que trataba de robar en- una habitación, lo tomó del cuello
y lo puso de patitas en la calle: . .

rRAS
el empate con Sevilla vinieron las críticas más acidas y tam

bién algunas salidas de humor negro muy propias de nuestra

idiosincrasia. Los ju

gadores estaban

abrumados y alguien
tuvo una ocurrencia

que movió a risa:
—¿Saben que más,

muchachos? Como de

Londres a Sunder

land vamos a ir en

bus, tenemos que de

cirle al chofer que

deje el motor andan

do...
¡ *

SE
hizo popular un

perrito blanco

que entró un par de

veces mientras se ju

gaba el Pentagonal.
Parece que tenía

abono por dos parti
dos y con equipos de

blanco. Una vez con

Sevilla y otra con

Milán. La tarde que
Sevilla caía ante los

italianos sin oponer

la menor resistencia,

hubo un momento en que el cuadro andaluz no agarraba una. Es

pecialmente Cabra-I, el eje delantero paraguayo, que nunca pudo
afirmar su juego. En eso entró el perrito blanco y de la tribuna sa

lió la talla espontánea:
—Dejen al perro y saquen al "9" ...

PALESTINO
organizó una rifa con un primer premio muy apete

cido. Un viaje a Londres con entradas para el Mundial. Se ven

dieron diez mil números y salió favorecido Salomón Sumar.. ¡Po-

brecito, de lo contrario, cuándo iba a poder hacer el viaje!...

MUY
simpática la audiencia ofrecida por el Presidente de la Re

pública a los muchachos de la Selección. Quiso recibirlos antes

del viaje a fin de reiterarles su confianza y ofrecerles una voz de

estímulo. Departió con ellos en un clima de abierta cordialidad y

por ahí captamos algunos diálogos:
—¿Cómo anda el ánimo, amigo Alamos?
—Más o menos, Presidente. . . Las cosas no siempre salen como

uno quisiera. . .

—¿Es un puesto difícil, verdad?

Hnaan

A SORBITOS
¿NO habría modo de cambiar la sub

sede de Sunderland por Miami?

LOS hinchas de la "U" quieren man

dar a Manolo Astorga a Londres. Como

sólo tienen diez en ia Selección, asi com

pletarían el equipo.

EN Coló Coló existe el temor de que

Eladio Rojas escriba otra carta de re

nuncia. . .

LLENARON de atenciones a los chile

nos en Miami. Linda manera de corres

ponder. . .

LO grave es que a lo mejor gastaron
todos los goles y no dejaron ninguno

para Inglaterra. . .

CADA vez que entraba Sastre al área,

era un de-sastre para la defensa de la

U".

REINOSO y Bárrales le dedicaron el

partido del sábado a Lucho Alamos.

PERO hubo varios el domingo que le

dieron toda la razón al coach nacional.

—Sí, Presidente. . . Se lo cambio. . .

(Carcajada general.)
Estaba presente el Ministro Simián, recordado

guardapalos de la "U", quien hizo un pedido pú
blico al entrenador:
—Oye, Lucho, no te preocupes por el problema

del tercer arquero... En último caso me llamas a

mí. . .

FUERON
muy agasajados los chilenos en Miami.

Desde que pisaron el famoso balneario sólo

recibieron atenciones. Los alcaldes de Miami die
ron la bienvenida al equipo e hicieron entrega de

las llaves de la ciudad con una réplica para cada

integrante de la Selección. Un gesto muy simpá
tico en el que también iban al parecer las llaves
del arco del cuadro que jugó al día siguiente ...Lo
importante ahora es que alguien consiga las lla
ves para abrir el cerrojo de los italianos.
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la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu

perable Línea Deportiva

"PIVOT", para baby fútbo!
"F|NTA", para basquetbol

para gimnasia

y atletismo.
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u1
N acontecimiento

.
de proporciones,

no fácil de ser supe

rado, ha constituido

la visita al país del

entrenador norte-

americano Ben Al-

maguer. Una estada

de quince dias llama
da a prestar incalcu
lables beneficios a

nuestro ambiente

atlético y que nos de

ja en deuda, por su

muy favorable opor

tunidad, con el "Pro

grama de Intercam
bio Cultural" del De-

Sartament©
de Esta-

o y de la Embajada
de USA. Porque en

tendemos que nunca

se puede servir mejor
y con mayor lealtad
a las aspiraciones de

UNA DOCTA VISITA DESTINADA A DEJAR

EN EL ATLETISMO EL PRECIOSO SEDIMENTO

DE UN MAYOR CONOCIMIENTO PARA

NUESTROS TÉCNICOS.

la juventud y a la Inquietud de profesores de Educación

Física y entrenadores que con este tipo impagable' de pro
mociones.

Incluso la elección de quien habría de servir el objetivo
y asumir la tarea resultó a todas luces, no sólo atinada, si-

(Continúa en la página 14)
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COLÓ
COLÓ hace rato que busca algo. A lo

mejor las ideas no están aún suficientemente

claras, pero Coló Coló persigue una que ha venido

tropezando con multitud de obstáculos.

Años hace —demasiados para la paciencia del

hincha— que el cetro del fútbol nacional cambió

de mano. Hubo por ahí un título el 61, pero des

de años antes y años más tarde, se los fueron

repartiendo las Universidades con preeminencia

azul, es cierto, en los que Coló Coló no hizo sino

el partiquino, el segundón, hasta el comparsa. Pa

ra cualquier otro entrar tercero o cuarto resul

taría un sitial honorífico. No para Coló Coló, cua

dro de respaldo, de pretensiones, de orgullo.
El equipo albo nunca se preocupó mucho, ésa

es la verdad, de autoabastecerse en sus propias
fuentes. Los resultados han venido demostrando

que sus famosas escuelas de fútbol no llegaron

más allá del kindergarten. Se habló de la escue

la de Hernán Carrasco, luego de la de Hugo Tas

sara. Creamos más bien que ni siquiera llegó a so

nar la campana que llamó alguna vez a clase. To

dos los entrenadores más o menos desplazados del

primer plano confiesan el cariño con que trabajan
con los chicos o con las divisiones inferiores de

sus propios clubes, pero apenas recibió Carrasco

una proposición para entrenar en Centroamérica

olvidó el cariño por los dólares y por trabajar en

primera división. Otro tanto hizo Tassara, despla
zado del primer equipo albo cuando fue reclamado

también del extranjero.
Coló Coló, aun en su época de preeminencia en

el fútbol nacional, fue un club que vivió al día.

Las exigencias de su público lo llevaron a mirar

lo que ocurriría el próximo domingo con mayor

preocupación que otros, prescindiendo casi del fu

turo, porque su abastecimiento estaba en el pro

pio campeonato nacional. Eran sus propios com

petidores quienes le proporcionaban los refuerzos

que el indio necesitaba. ¿Cuáles han sido los ju

gadores de exclusiva estirpe colocolína que logra
ron mantenerse en un primer plano más o menos

destacado? No citemos nombres mejor, porque la

lista cabría holgadamente en los dedos de una ma

no, considerando el último decenio y aún más.

Los grandes cracks que lucieron en Coló Coló, o

por lo menos los caballos de batalla que hicieron

el relleno durante largas temporadas, tuvieron su

origen en otras tiendas. Escuti, de Ferrobádmin

ton ; Enrique Hormazábal, de Santiago Morning;
Cruz y Lepe, del mismo origen más recientemente;

Luis H. Alvarez, de Curicó; Ortiz, de Green, en

fin.

Fue durante años que Coló Coló infló el merca

do. Pagaba mejor que cualquiera y premiaba con

más generosidad que la propia Selección nacional,

que muchos la muestran como un equipo de muy

alto costo.

Ahora, si esa política, por lo menos peligrosa, le
dio resultados por tanto tiempo, ¿por qué no la

ha podido mantener del 58 hasta la fecha?

Resulta entrar en un verdadero círculo vicioso

el pretender hallar una explicación que realmente

aclare el problema. En parte, porque a la falta de

títulos, las recaudaciones bajan considerablemente,
excluyéndose asimismo la participación en la Co

pa Libertadores. En parte también porque el mer

cado nacional ha elevado sus costos hasta límites

de locura. Para equipos que -plañiente compran,

los precios serán siempre más altos en relación

a aquellos que entonan sus finanzas vendiendo a

algún crack (caso de O'Higgins -Coló Colo-Zelada),

pero sustituyéndolo con dos o tres incorporaciones
que equilibran la ausencia del jugador cedido.
Cuando llegó a Coló Coló el uruguayo José Ma

ría Rodríguez, al terminar casi la competencia úl

tima, se encontró con el problema de la defensa

alba. Coló Coló, mal que mal, fue considerado siem

pre, aun en sus peores momentos, como un cua

dro agresivo. En una época de tantos recelos y te

mores, Coló Coló se preocupó siempre más de los

goles que él mismo convertía, antes que defender

alguna eventual ventaja, como está resultando nor

mal en nuestro fútbol de hoy día. Pero si ese ata

que hacía un gol, a su defensa le hacían dos. Par

tidos observó Rodríguez en que Coló Coló llegaba



tres veces a las mallas adversarias, pero su defensa tiraba

pronto por la ventana lo que habría debido ser cautelado

con mayor prudencia.
Antes de la llegada de Rodríguez había llegado al club

nada menos que Raúl Sánchez, un jugador de clase indis

cutible, pero cuya evidente fragilidad, aumentada con el

paso inexorable de tantas temporadas de pleno éxito, hizo

crisis justamente ante las mayores exigencias que le signi
ficaron al porteño el llegar hasta Coló Coló proveniente de

Wanderers.

Un mal negocio redondo esa contratación. Estaba Hugo

Lepe, que, conjuntamente con Cruz, habían sido incorpora
dos en tándem desde la tienda "bohemia". Con inclusiones

permanentes Lepe logró afianzarse en la retaguardia alba,

pero al ausentarse Cruz quedó de manifiesto que el rendi

miento del corpulento defensa central disminuía mucho.

Se trajo a Clariá, un argentino de Atlanta, de buen

rendimiento en el torneo argentino, pero cuyo proceso de

"acomodación" a nuestro fútbol no parece terminar. Con

tra Unión Española, y últimamente en ese amistoso contra

el Torino, ya se vio más desenvuelto, sin necesitar tanto

socorro de ese verdadero par de asistentes que necesitó en

sus primeras presentaciones. Montalva y Fernando Toro

parecieron apostados a su vera en los primeros partidos
amistosos y aun en los oficiales del equipo, como sus guar

dias de corps, sus sostenedores y ayudantes. Si todos o la

mayoría de los equipos juegan con cuatro zagueros en línea,
Coló Coló jugaba con cinco. Y. esto a costa de sacrificios en

el ataque. Y llegamos al punto neurálgico del Coló Coló del

momento. ¿Puede ser considerado eso un ataque? Zelada, ex
celente en el trío central de O'Higgins, juega de puntero iz

quierdo nominal. Un puntero de enlace. Un "ala falsa", como

dirían en el fútbol italiano, jugando permanentemente al

lado de Eladio Rojas y Aravena. Adelante, Mario Moreno,
el paraguayo Fabián Muñoz y Beiruth, cada uno separado

por veinte metros, pero más que por esa distancia calculada

convencionalmente, separados por el divorcio absoluto que

existe en el fútbol de esos tres "puntas" de Coló Coló. Mien

tras Moreno no es el de hace cinco o más temporadas, y

Beiruth pareciera confirmar aquello de que los brasileños

en Chile no juegan sino un año, Muñoz no aparece hasta

el momento como la solución a un asunto que, teóricamente

al menos, no lo podrá ser jamás. Jugadores más livianos,
más veloces y más resueltos que el paraguayo fracasan sis

temáticamente cuando pretenden jugar allá arriba, espe

rando cortadas a las que no llegan jamás por los limitados

espacios en que deben desenvolverse, sin entrar a consi

derar que cada vez se hace más difícil accionar por las

Asi como desde Brasil, el año 1950; desde Sui

za, el 54; desde Suecia, el 58 y en Chile, el 62,
ESTADIO ofrecerá otra de sus internacional-

mente celebradas ediciones sobre los Campeo
natos del Mundo.

Desde Inglaterra y en ediciones ampliadas, los

lectores de ESTADIO tendrán, pues, nuevamen
te los enfoques humanos y deportivos que le

han dado todo el prestigio de que goze..

dificultades que oponen los sistemas defensivos. ¿Podrá me

jorar Coló Coló?

Sí, defensivamente. Terminada la Copa del Mundo, el

aporte de Valentini y Cruz dará mayor alivio a la reta

guardia. Esto puede adelantarse. Pero ¿y adelante? Por

muchos que sean los progresos ganados por "Chamaco"

Valdés, se trata de un jugador que, por físico, temperamen
to y potencia relativa, lo vemos cada vez más jugador de

medio campo. Hasta de centrodelantero lo había incluido

el entrenador Rodríguez en los últimos partidos del año pa

sado; pero tampoco fue jamás un centro clásico. Valdés, con

cualquier número, viene de atrás para darse él mismo el

espacio indispensable para accionar mejor, para rehuir la

marcación y evitar el choque. Con la excelente técnica que

posee el defensor albo, podría tener mayor éxito si contara

con compañeros de esa misma cuerda. Pero ¿podrán ser

considerados alguna vez dentro de un estilo común tanto

Francisco Valdés como el brasileño y el paraguayo?
La respuesta no parece difícil. Por la forma en que

José María Rodríguez quiere aprovechar los elementos de

(Continúa en la página 8)

JUGADORES ESTÁTICOS, EN PUNTA, COMO LOS

DE COLÓ COLÓ. NO SIRVEN ™»j?X5
-'



de Zurich (1927), Ams
terdam (1928) y Gine
bra y Barcelona (1929),
no llegaron nunca a

imaginar las proyeccio
nes que alcanzaría su

idea. Por aquellos años
África era el gran conti
nente virgen ; Asia, el

gran continente miste

rioso y exótico; Austra
lia, una gran isla, remo
ta y que parecía inacce
sible. Nadie habría po
dido relacionar esta am

plitud de la geografía
con el fútbol. ¡Si Amé
rica recién no más se

había dado a conocer —

estando aquí, tan a la
mano— con las Olim-

Campeonato de grandes

guardavallas, el de Sue

cia. Está en acción Kel-

sey, de Gales; junto a

él aparece John Char

les, el versátil jugador
que estaba en todas par
tes y que nos salla a

cada instante en las

pantallas de la TV, por
que fue uno de los ído

los de la afición sueca.

piadas de Colombes y
de Amsterdam!

Ahora vamos a con

currir a una Copa del

Mundo que pretendió
abarcar los cinco conti

nentes. Asuntos que no

están aún . bien regla
mentados excluyeron a

las 21 federaciones afri

canas por propia deci

sión y a algunas asiá

ticas, empezando con

Siria, que fue la prime
ra en renunciar. Pero

queda como un símbolo

de la idea original —que

POR ANTONINO

VERA (AVER).

ENVIADO

DÉ ESTADIO

AL PRÓXIMO

MUNDIAL

DE FUTBOL

ESTAMOS
otra vez con un

pie en el estribo. El largo
proceso de la Copa Jules Ri

met, que se inició el 24 de

enero de 1964 con el partido
Portugal-Turquía, va a cul

minar en los campos ingleses
entre el 11 y el 30 del mes

próximo. Allí vamos a estar,
primero en Wembley el día

de la inauguración, luego en

Sunderland, y después. . ., des

pués, según sea la suerte de

Chile, o cómo veamos el des

arrollo del certamen.

Cuando nos preparamos pa
ra cruzar cordilleras y mares,
como hace ocho años, nos da

vueltas insistentemente en la

cabeza este extraño y hermoso

fenómeno que ha llegado a ser

la Copa del Mundo. Estamos

seguros de que los congresales

LA PELOTA DE FUTBOL NOS

LLEVA NUEVAMENTE AL VIE

JO CONTINENTE. EL MILAGRO

DE LA COPA JULES RIMET



habrá que perfeccionar es cierto— esa

eliminatoria entre Corea del Norte, re
presentante de Asia, y Australia, re

presentante de Oceanía.

¡Dos años y siete meses que la pelota
de fútbol fue rodando por el mundo!

También a nosotros nos ha llevado

en sus cascos, de extremo a extremo;
de este extremo austral de Chile has
ta el nórdico de Suecia. Razón doble

tenemos, entonces, para pensar con ca

riño en este "milagro de la Copa del

tinas. Y es natural que las más níti

das sean las de hace ocho años, cuan
do nos encontramos incorporados a un

mundo rubio como las espigas, entre

gente que hablaba y habla un Idioma

distinto a todo lo que habíamos oído
hasta entonces, que tenía y tiene cos

tumbres totalmente diferentes a las

nuestras. Ese extraño mundo que para
nosotros fue Suecia,

No sabemos todavía cómo será el

ambiente inglés para la Copa del Mun-

por importante nos había hecho ir tan

lejos... ¡Qué diferencia con aquel Río
de Janeiro de 1950, que vivió una ver

dadera ebriedad de "taca do mundo"!

¡Y con lo que nos contó Pancho Al

sina de las ciudades suizas el 54! ¡Y
con lo que ya, cuatro años antes, es

tábamos viviendo en Santiago, ante la

aún lejana perspectiva de "nuestra Co

pa del Mundo"!

OCHO años después pensamos que
vimos el último Mundial de Fútbol

Mundo" y evocar con respeto —casi con

veneración— la figura de M. Jules Ri

met, a quien personalmente vimos por

última vez el 26 de julio de 1950 en

Maracaná, en Río de Janeiro, cuando

no sabía a quién entregarle la esta

tuilla de oro con su propio nombre (en

esos momentos los uruguayos sólo

atendían a su Inmensa alegría y los

brasileños sólo a su inmenso descon

cierto) .

En estos días previos a la partida,

las imágenes se nos agolpan en las re-

La emoción del título; Zagallo, pieza táctica importante de Brasil, da rienda

suelta a la tensión largamente contenida, y llora al término del match final con

Suecia, que los brasileños también ganaron por 5 a 2.

do. Quizás la sobriedad, la flema, la

pulcritud británicas hayan sido supe
radas por e! embrujo de la "World

Cup", pero recordamos hoy como una

de las impresiones más fuertes que re

cibimos al llegar a Estocolmo, un día

de junio de 1958, la indiferencia ciuda

dana frente a un acontecimiento que

abierto, ofensivo, jugado para ganar y

no para no perder, como ya se esbozó

en Santiago el 62 y como mucho te

memos que se agudice ahora en In

glaterra. 6-1 Checoslovaquia y 3-1 Ale

mania a Argentina, 4-0 Hungría y 3-0

Suecia a México, 3-0 Brasil a Austria,
7-3 Francia a Paraguay, 3-2 Yugoslavia

— 5 —



SUECIA, UN MUNDO EXTRAÑO, EN OUE SE JUGO EL ULTIMO

a Francia, 3-3 Paraguay-Yugoslavia, 4-0 Francia a Irlanda

del Norte en los cuartos de final; 5-2 Brasil a Francia y

3-1 Suecia a Alemania en las semifinales, 5-2 Brasil a

Suecia en la final por el primer puesto y 6-3 Francia a

Alemania en la final por el tercer puesto, fueron scores

que confirman esa opinión que mantenemos del Mundial

del 58. Fútbol goleador que acaso no veamos más...

DONDE se respiró verdaderamente "aire de Copa del

Mundo" fue en las subsedes suecas. En Goteborg, en Mal-

mó, en Elkistuna. Especialmente en los puertos que. dan

al Báltico hubo "clima", pero nos pareció entonces que lo

proporcionaban los alegres daneses de Copenhague y los

bulliciosos alemanes de la antigua Prusia que afluían con

sus banderas y sus marchas.

Tememos un poco por el "ambiente" de este Mundial

a cuyas puertas estamos, porque los suecos, grandes adr

miradores de los ingleses, han asimilado mucho de su ca

rácter. No podemos menos que sonreímos a solas cuando

recordamos aquel foul de Néstor Rossi a Fritz Walter, el

capitán alemán; en nuestras canchas, el público se habría

levantado furioso de sus asientos y gritado: "¡Fuera! ¡Fue
ra!" Ahí en Malmo sólo se escuchó un fuerte "¡ohu!", y

luego un silencio largo.
¡Y aquella batalla por el tercer puesto! Franceses y

alemanes tuvieron su pequeño Verdun, bajo la mirada com

placiente del referee argentino Brozzi. Pero el público de

Goteborg no se sintió conmovido en absoluto.

ESE Campeonato del Mundo que vimos en Suecia, sin

embargo, sacó también de su indiferencia, de su sobriedad

Diecisiete años tenía Pelé cuando llegó a jugar el VI fi Mun

dial; empezaba su sorprendente carrera. Didí estaba en el

pináculo de la suya. En la Copa a jugarse en Inglaterra, ya
no estará el extraordinario Didí y Pelé llega en plena ma

durez.

y de su pulcritud a los "ingleses de Escandí-

navia". O quizás sería más propio decir que
fueron determinados hombres los que lo sa

caron de su indiferencia. Para entonces, Pelé

era todavía un niño —cumplió los 17 años

en Suecia— que se consagró allí. Pero esta

ba Garrincha. Viendo a los suecos, desde el

príncipe heredero —un niño de 12 años—
hasta el último de los aficionados reír y go
zar con las genialidades del endiablado pun
tero brasileño, comprendimos mejor que nun
ca la magia del fútbol. Garrincha hizo feliz

a un pueblo (aún recordamos el "coscacho"

que S. M. el rey le dio al principlto cuando
éste no pudo ocultar su regocijo ante una

maniobra de Garrincha que hizo darse de

cabezazos entre ellos a Axbon y Parlier...)
Esa admiración de los suecos por los bri

tánicos tuvo su expresión más cabal en John

Charles, el capitán gales. Fue como un sím
bolo del torneo; las cámaras de la televisión
lo seguían por toda la cancha para mostrar-

6 —



Mundial de fútbol abierta y eminentemente ofensivo

El último Mundial con fútbol abierto, eminentemente ofensivo;

Brasil le hizo 5 goles a Francia' en una semifinal (5-2). A ese

partido corresponde el grabado, y se ve a Pelé y Didi entre la

defensa francesa.

"Nacka" Scoglund, el puntero izquierdo sueco que

jugaba en el Internazionale de Milán, fue de las

figuras más atractivas de la Copa del Mundo del
58. Los organizadores de la justa también tuvieron
su Garrincha. . .

lo; los periódicos estaban Henos de fo

tografías de este centrodelantero con

pinta de lord. John Charles fue desig
nado en las encuestas como el más

atlético, el más elegante, el más buen

mozo, el más "gentleman", el mejor

jugador, el más de todo. Cuando vimos

a Gales (cuartos de final con Brasil)

no jugó John Charles, pero perfecta
mente podemos decir que lo conocimos

porque lo vimos en la pantalla de la

TV y supimos de él, en unos pocos días,

más que de cualquiera de nuestros pro

pios jugadores.
Lo mismo que Harry Gregg. Llegó con

la aureola especial de ser uno de los

sobrevivientes de la tragedia del Man

chester United en Munich. No estu

vimos en ninguno de los partidos de

Irlanda del Norte, pero

Gregg había cautivado a

los suecos lo suficiente

para que nos lo mostra

ran en cada una de sus soberbias ata

jadas. También, cuando hablamos de

los mejores arqueros que hemos visto,

podemos mencionar con toda propiedad
a Harry Gregg.
Y en estos bocetos retrospectivos

una idea trae consigo otra. La Copa del

Mundo del 58 fue la de los grandes

guardavallas. Nos cupo en suerte ver a

Lev Yashin en el pináculo de su glo
ria. Y podemos dar fe de que era sen

cillamente sensacional. Esos partidos
con Inglaterra

—dos para decidir la

clasificación en el grupo
— fueron sufi

cientes. Y junto a Yashin y Gregg,

Kelsey, el gales de Arsenal; Mac Do-

nald, él inglés; Erkenrath, el alemán;

Gilmar, el brasileño . . .

Pero estábamos en los valores que

"hicieron el Mundial de Suecia". Tam

bién los locales tuvieron su astro, in

confundible, pleno de colorido: "Nacka"

Skoglund, al que Internazionale de Mi

lán prestó para la Copa. El rubio pun

tero izquierdo fue para el equipo de

Suecia lo que Garrincha para el de

Brasil, la chispa que encendió el en

tusiasmo en los más fríos.

(Continúa a la vuelta)
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'"""' En toda actividad diaria, v

Ud. necesita estar seguro de si mismo.- La barrita

transparente y cristalina del desodorante DOLLYPEN

le puede dar esa intima confianza.

En el deporte, la oficina y todo lugar... siempre bien con

DOLLYPEN

VIENE DE LA VUELTA

IMPOSIBLE «cor-

dar el Mundial de

1958 sin que salte el

ataque francés, con

j u s t Fontaine como

seo rer. Wiesnieski,
Fontaine, Kopa,
Plantón! y Vincenl

fueron cinco nombres

y cinco figuras que le
dieron rango al Cam

peonato.
Ahora, cuando ya

con un pie en el es

tribó rememoramos

las escenas vividas

hace ocho años en

Europa, tenemos que

preguntarnos: ¿será
igual? ¿Cómo será?

A PROPOSITO...

VIENE DE LA PAGINA 3

que dispone, Coló Co

ló tendería que haber

sacado provecho de la

jugada que capto la

hermosa fotografía
. tontada en el trans

curso del encuentro,
jugado contra Unión

Española en la cuar

ta fecha. Muchas

veces el ataque albo.
fue sorprendido por
la defensa

'

en- linea

de Unión. Los piques
de Beiruth fueron

frenados muchas ve

ces por la bandera en

alto o por el pitazo

Íue
indicaba la in-

racción. El propio
Muñoz, que casi nun
ca llega a recuperar

se a tiempo para en

trar *'en juego;', leo
iba dando razón á la

trampita roja. Pero

en la escena, entran

do al área de Carri

llo, vemos al meta en

tierra, girando el ros- o

tro. como queriendo-'
frenar esa pelota que
se le fue. Beiruth y .

Muñoz, en primer
término, y más atrás
la defensa extrema

roja, sin posibilidades
teóricas de evitar lo

que el documento

muestra como lnevi- ¡

table. El guardalí
neas, por lo demás,
está perfectamente
bien ubicado y SU ca

rrera y su banderín

fíe van otorgando va

lides a ese ataque.
Pero el encuentro ter

minó a cero.
:

Tendríamos enton

ces que volver al ca

so especificó de los

actuales problemas
del equipo albo, que
se verán, a juicio'
nuestro, acrecentados
a poco de mantener

se la actual organi
zación en el juego.
Ya no sirven los

jugadores estáticos,
que limitan su ac

ción a terrenos en

| qne son fácilmente

{envueltos en la su

perioridad numérica,
como se ven en estos

¡momentos . Moreno,
Muñoz y Beiruth.

Lucubraciones tác

ticas originadas por

; una fotografía que si
había quedado en e'

archivo. ALBUpi

Casa de Deportes

CHILE
fabrica de artículos deportivos

Humberto Saez e Hijo

san pablo 2235 - fono 66104

casilla 5568 - correo 6

santiago

REEMBOLSOS RÁPIDOS

(ATENCIÓN!

Juego de 10 camisetas solamente en gamuza

gruesa fina peinada, teñido Indantren (in

desteñibles), con números cuero soportado
colocados, cuello a elección: en "V" sport y
redondo:

Media manga: infantiles, 1 color, E° 80,00.

Rayadas o bandas, E° 90,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 87,00. Rayadas o bandas, E° 97,00,
Adultos, 1 color, E° 106,00. Rayadas o ban

das E° 120,00.

Mangas largas: infantiles, 1 color, E° 90,00.

Rayadas o bandas, E° 100,00. Juveniles, 1

color, E° 95,00. Rayadas o bandas, E° 105,00.
Adultos, 1 color, E° 120,00. Rayadas o ban

das E° 140,00.

Juego de 10 camisetas para basquetbol, en

gamuza gruesa fina peinada, tenido Indan

tren (indesteñibles), con números, cuero so

portado colocados:

Tipo rebajadas: infantiles, 1 color, E° 75,00.

Rayadas o bandas, E° 85,00. Juveniles, 1

color, E° 82,00. Rayadas o bandas, E° 92,00.

Adultos, 1 color, E° 95,00. Rayadas o bon-

das E° 105,00.

Tipo americanas: infantiles, 1 color, E° 85,00.

Rayadas o bandas, E° 95,00. Juveniles, 1 co

lor, E° 92,00. Rayadas o bandas, E° 102,00.

Adultos, 1 color, E° 105,00. Rayadas o ban

das E° 115,00.

Juego d» 10 camisetas de raso extragrueso
fin» ele seda, teñido Indantren (Indesteñibles),
con números, cuero soportado colocados:

Mangas cortas: infantiles, 1 color, E° 100,00.

Rayadas o bandas, E° 110,00. Juveniles, 1

color, E° 1 20,00. Rayadas o bandas,

E° 130.00. Adultos, 1 color, E° 150,00. Ra

yadas o bandas E° 160,00,

Mangas largos: infantiles, 1 color, E° 120,00.

Rayadas o bandas E° 130,00. Juveniles, 1

color, E° 140,00. Rayadas o bandas,

E° 150,00. Adultos, 1 color, E° 170,00. Ra

yadas o bandas E° 1 80,00.
Pantalones de fútbol:

Gabardina sanforizada especial: con cordón,

N.* 3, E° 6,00. Nos. 3'/a, 4 y 5, E° 6,50. Tipa
selección. Nos. Vh, 4 y 5 E° 7,50.

Pantalones de brin especial: con cordón,

Nos. 1 y 2, E° 3,90. N.° 3 E° 4,50. Nos. VA,

4 y 5, E° 4,80. Tipo selección. Nos. 2 y 3,

E° 5,00. Nos. 3W, 4 y S E° 5,50.

Con doble elástico, tipo short: Nos. 2 y 3,

E° 4,85. Nos. Vh, 4 y 5 E° 5,20,

Pantalones de raso extragrueso, especial pa
ra basquetbol:
Lisos, E° 9,80. Americanos E° 10,80.

Medías de lana extragrueso, punta y talón

reforzados:

■1 color, E" 6,80. Blancas y rayadas, par . .

E° 7,00.

Zapatos de fútbol:

Artículo 700 (claveteados). Nos. 22-25,

E° 13,50. Nos. 26-29, E° 15,50. Nos. 30-33,

E° 16,80. Nos 34-37, E° 19,80. Nos 38-43

E° 22,50.

Artículo 702 (cosidos en el enfranje). Nos.

34-37, E° 23,85. Nos. 38-43 E° 27,50.

Articulo 704 (caña alta, suplente reforzado).

Nos. 37-43 E° 33,50.

Articulo 706 (caña alta, doble costura espe

cial). Nos. 37-43 £° 34,50.

Artículo 706 (caña baja, especial, tipo ale

mán). Nos. 37-43 E° 39,50.

Pelotas de fútbol:

Marca "Chile*, 18 cascos, oficial, reglamen
taria: N.9 5, amarilla, E° 47,00. N.? 5, blan

ca E° 49,50.

Marca "Mundial", 18 cascos, extrafina, regla
mentaría: N.* 5, amarilla, E° 49,50. N.* 5,

blanca
~

E° 52,30,
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ALEMANIA TIE

PARA GANAR L

A
LEMANIA no está considera

da entre las favoritas para

ganar la Copa del Mundo.

Brasil, Inglaterra, Argentina,
Rusia, Italia, la superan en

las apuestas y pronósticos.
Pero su campaña de preparación re

sulta impresionante. Tanto que Hel

mut Schón, su director técnico, hasta
se dio el lujo de darles diez dias de

vacaciones a sus jugadores, en los mo

mentos en que el resto de los equipos
clasificados para Inglaterra Juega
hasta tres partidos por semana, sin

mencionar los entrenamientos diarios.

Diez dias absolutamente sin control,
en los que a Schnellinger, Brulls y

Haller, los tres "italianos" de la se

lección alemana, se les vio en Milán,
Mantua y Bolonia, ciudades en las

que fueron a reunirse con sus familias.

Terminadas las vacaciones, prosiguió
Alemania su impresionante carrera de

preparación ganando 4 a 0 a una se

lección austríaca y 2 a 0 a Yugosla

via, completando de esta manera seis

partidos sin goles en contra y trece a

favor.

veloz y durísimo sobre el puntero. We

ber, solido e implacable. Schulz, el más

seguro de todos, verdadero eje alre

dedor del cual gira todo ese sistema

defensivo, y, finalmente, Schnellinger,
un tanto inconstante aún, pero con

indiscutible clase.

Tanto han jugado estos cuatro hom

bres, que ni siquiera puede abrirse jui
cio sobre el arquero Tilkowski, rara
mente empleado en estos encuentros,
pero con sus maravillosas reacciones

de siempre.
En medio campo, dos jugadores de

clase mundial: Beckenbauer y Haller,
ambos defensores de nota, pero que en

todos los avances están arriba, acom

pañando al ataque. Haller, especial
mente, contra Austria, en Augsburgo,
su ciudad natal, y en donde jugara
antes de partir a Bolonia, dio los pa

ses para que Brulls y Held anotaran,

señalando él mismo el cuarto, en una

acción personal extraordinaria.

El ataque, por fin, con Uwe Seeler

en plena forma —un gol contra Aus

tria y otro contra Yugoslavia— v el

TILKOWSKI, CERO FALTAS EN LOS

SEIS ÚLTIMOS MATCHES.

Augsburgo, la hermosa ciudad báva-

ra, próxima a Munich, y el Bossenau

Stadion con capacidad para 50 mil es

pectadores, vivieron una tarde de glo
ria el domingo pasado. También el

inmenso estadio de Hannover se reple
tó tres días más tarde, y no extrañó

que, luego de esas dos presentaciones
de la selección, sea Alemania quien
más entradas haya adquirido para el

Mundial de julio. En Augsburgo ganó
Alemania 4 a 0, y en Hamburgo 2 a 0.

Austria y Yugoslavia hablan sido ba

tidas con una facilidad sorprendente,
como lo habían sido precedentemente
Holanda, Suiza y Dinamarca.

¿En qué reside la fuerza del equipo

alemán? Una defensa, hasta ahora,

inexpugnable. En los últimos encuen

tros ni una sola vez siquiera pasó un

jugador con el balón en pie, porque

esa linea de cuatro zagueros puede

ser considerada desde ya como la me-

ior que se verá en Inglaterra: Hotges,

joven Held, revelación de la Bundes

liga.
¿Tiene debilidades el equipo alemán?

Se dice que ellas residen en la baja
forma del goleador de la temporada,
Emmerich, muy desganado aún, pero

del que se espera recupere todo su in

flujo nervioso en lo que falta para el

Mundial. Brulls, lesionado en una ro

dilla contra los austríacos, fue reem

plazado en Hannover por Kraemer,

mientras que a la izquierda hicieron

su debut Grabowski, del Francfort, y

Helas, del Munich 60, conformando

ampliamente ambos.

Como se ve, afortunadamente pa

ra él, Schon tiene dónde elegir. Ale

mania, sin favoritismo alguno, está

en condiciones de sorprender al mun

do, como en Suiza en 1954.

A. B. F.

E TODO

A COPA
BREVES

*** Ni siquiera Brasil ba logrado
resultados esperanzadores en las

giras que realizan los represen
tantes de América por el Viejo
Mundo. El 1 a 1 de Glasgow re

sulta una amenaza para los

campeones del mundo, si se con

sidera que Portugal había venci

do días antes a Escocia, también
en Hampden Park.

***
Desalentadora, en cambio, la

derrota de Argentina frente al

Austria de Viena. Su caída ante

rior ante Italia tenía, por lo

menos, la justificación de estar

clasificada Italia para Inglate
rra. El Austria, en cambio, es un

equipo de club que ni siquiera
marchó en los primeros lugares
del torneo austríaco.

+**
Uruguay, por su parte, una

buena y otra mala. El empate con

España en La Coruña fue alaba

do por la prensa española. El do
minio de Portugal el domingo
fue tan acentuado, que no solo

se hace resaltar el 3 a 0 final, con
tres goles del longilíneo Torres,
sino que se dijo que Uruguay lle

gó apenas un par de veces al

área que defendió Carvalho.

*** El último americano también

fue goleado. México, en Belfast,
cayó 4 a 1 ante Irlanda, habien
do sido expulsado el arquero Cal

derón. Una de las preocupaciones
de Ignacio Tréllez que se vio con

firmada: el mal carácter de sus

jugadores, que en cualquier mo

mento podría dejar disminuido al

seleccionado azteca.

*** 110 países ya han adquirido
entradas para la Copa del Mun

do. Mientras Alemania y Brasil

llegan casi a las 6 mil, Pakistán

y Nueva Guinea tienen una ca

da uno. Lo curioso es que de las

Islas Malvinas llegó una solici

tud por dos entradas.

*** 3-0 y 5-1 fueron las dos últi

mas actuaciones de Unión Sovié

tica en su concentración de Sue

cia. Ambas sobre formaciones de

segunda división.

*** Terminada la Copa, tanto en

España como Italia se espera que

se levante la prohibición de con

tratar jugadores extranjeros. En-

tre los jugadores más ambiciona
dos por el fútbol italiano está

naturalmente Pelé, agregándose
el escocés Dennis Law, que in

gresaría a Juventus. Atlético de

Madrid, por su parte, asegura te

ner muy avanzadas sus conversa

ciones con el benfiquista Eusebio.

Asimismo Barcelona asegura te

ner ya contratado al brasileño

Silva, centrodelantero del selec

cionado.
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Contrasta el entusiasmo de los jóvenes hinchas
con el aspecto de Hernández al término del com
bate. En la expresión del vencedor está claro que
no tuvo precisamente una noche plácida. . .

EL
público no cree en los antecedentes de los pu

gilistas extranjeros que vienen al Caupolicán.
Y no le falta razón, porque, aunque dichos ante
cedentes sean legítimos, los boxeadores foráneos no
responden a ellos. Como ha ocurrido con Alberto

Murúa, Roberto Chetta y algunos otros en esta

temporada.
De José Ornar Salvo se dijo que tiene homolo

gado y aceptado el desafío para pelearle a Nicolino

Loche el título argentino de los welters-juniors.
Antecedente efectivo, según hemos podido compro
bar. Pero la gente no se dejó impresionar por ese

"reto" y pensó que Salvo era uno más en la lista

de rivales de segunda o tercera categoría que suele

oponérseles a los mejores valores de la plaza. Por
eso sencillamente no fue el viernes al Caupolicán
al debut ("¡y despedida!", gritaron de la galería

MANUEL HERNÁNDEZ NECESITO APELAR

A TODOS SUS RECURSOS PARA IMPONER

SE AL ARGENTINO SALVO.

cuando presentaron la pelea) de José

Ornar Salvo con Manuel Hernández.

Y esta vez se equivocó. Salvo no es

lo que el aficionado llama "un paque
te". Es un recio boxeador de media dis

tancia, un hombre de oficio, con buenos

recursos defensivos y ofensivos, aunque
un poco lento para nuestro gusto, y con

menos continuidad de la que se nece

sita para parar a un rival de las he

churas de Hernández.

Hicieron un combate durísimo y has

ta incierto, que hizo cambiar completa
mente la disposición del público. A la

altura del 8.° round se terminaron las

pullas, las chirigotas, los "recursos" con

que los aficionados "se distraen" cuan

do la pelea los aburre y se dio rienda

suelta al entusiasmo que provocó la

pugna vigorosa y emotiva.

Para nosotros, los dos primeros
rounds fueron muy parejos. Se plantó
Salvo en la media distancia y usó muy

bien la izquierda colocándola sucesiva

mente en cross arriba y en hook. Hizo

por momentos un juego de inversión

de guardia que desorientó a Hernández,

pues, cuando esperaba la izquierda, le

llegaba la derecha en ángulo, lanzada

con todo el peso del hombro. El pugi

lista local tuvo que aceptar ese plan
teo inicial, aunque evidentemente no es

su cuerda. Incluso nos pareció adver

tir que le molestaba ese giro de la pe

lea y salía de él empujando hacia atrás

con los dos brazos extendidos, maniobra

que no fue advertida por el referee.

En el 3er. round el combate varió

fundamentalmente. Se cuidó muy bien

Hernández de no ir al terreno en que
el adversario parecía moverse y manio

brar con toda soltura; empezó a traba

jar de lejos, usando la izquierda recta

y el "un-dos". Ahí fue donde adverti

mos lentitud de parte del trasandino;
no obstante poseer buen alcance —ma

yor que el de Hernández— , sus manos

quedaron siempre a medio camino en

la réplica.
Del 3.° al T.° round la pelea fue en

ese tono. Un astuto y sólido Manuel

Hernández, no dando entrada al cuer

po, girando, entrando y saliendo, ma

drugando y matizando su labor con

veloces y potentes golpes al cuerpo.

Cuando en las alternativas de la lucha

Salvo conseguía la distancia suya, el

local amarraba o acudía en su ayuda
el referee, que no estuvo esta vez acer

tado en la separación.

— 10 —



Entre el tercero y el séptimo round, Manuel Her
nández peleó con mucha inteligencia, eludiendo
la media distancia. En esos episodios acumuló las

ventajas para ganar el combate, con su boxeo lar

go, de entradas y salidas y de golpes rectos.

LA 4.* DE BARCIA

JORGE BARCIA hizo su cuarta pelea de pro
fesional. Derrotó por retiro a los 2' del segun
do round a Carlos Martínez, un muchacho de

masiado nuevo como para medir el exacto valor
del ex campeón latinoamericano. Desgraciada
mente no hay pesos gallos —está peleando con

tra plumas— que puedan ir probando al ex bri

llante amateur. Estas cuatro peleas de Barcia no
dicen nada. Ni aun con esos 5 minutos del vier

nes ha alcanzado todavía a hacer un combate

entero de 3 rounds.

En media distancia el combate fue violento. Allí

se desempeñó bien el transandino, exigiendo ar

duo despliegue de energías a Hernández; el gesto
de éste también es objetivo respecto a esta última

aseveración.

Enana
EXPERTO PELEADOR DE MEDIA DISTANCIA,
EL TRASANDINO OBLIGO AL EX CAMPEÓN

CHILENO A REHUIR ESAMODALIDAD.

Aun con superioridad de Hernández,
superioridad clara en esos momentos,
el argentino no dejó nunca de ser rival.

Combatía en inferioridad desde el 5.°

asalto, cuando salió con la ceja iz

quierda rota, pero buscaba siempre,

aunque no llegara. Entre los rounds 6*

y 7.°, favorables al chileno, Salvo lo

calizó un par de golpes que incluso pa

recieron hacer efectos al nacional. Pe

ro allí demostró Salvo otro de sus va

cíos, su discontinuidad.

Y empezó la tercera fase del comba

te. Por las exigencias a que había sido

llamado, o porque creyó que ya el ar

gentino estaba dominado, Hernández se

quedó otra vez en la media distancia

en el 8.° round y Salvo levantó noto

riamente. Adquirió la lucha ribetes

emotivos, se hizo áspera otra vez y has

ta espectacular. Los dos habían conec

tado muy buenos golpes a la línea baja,
habían parecido más certeros los de

La izquierda larga de Salvo para el

ataque de Hernández; el argentino
tenia rota la ceja de ese mismo lado

desde el sexto round. Buen combate

hicieron ambos, con triunfo ajustado
del nacional.

Hernández, pero el caso fue que él se

quedó sín piernas antes, sin piernas
para volver a su juego móvil de los

rounds 3.° a 7.° y tuvo que aceptar, otra

vez, la lucha en ese terreno, que era

evidentemente favorable al oponente.
Cualquiera otro que no hubiese teni

do la solidez, la consistencia, el espíri
tu que tiene Manuel Hernández, ha

bría pasado muy mal en esos últimos

episodios. Fueron tres vueltas agotado
ras, sin pausa, de lucha cruenta en que

José Ornar Salvo terminó de demostrar

que es el mejor de los púgiles argenti
nos que han venido este último tiem

po al Caupolicán. Para nosotros ganó
ajustadamente esos tres últimos rounds,
con el mérito de haberse levantado de

un momento en que parecía perdido.
El fallo fue para Hernández y los

aplausos para el argentino. Las dos co

sas nos parecieron justas. Entendemos

que Hernández tenía ventajas, pero

también que Salvo se hacía acreedor

al reconocimiento de su guapeza y de

sus atributos pugilísticos. Combate es

trecho, que incluso justifica ese voto

de empate de uno de los jurados, por

los otros dos para Hernández.

GUANTE.
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Rechaza tuco de alto anticipándose a

Guerra, que se pródiga Intensamente
en el quite v apoyo. El zaguero rojo
tuvo muchos áltibalos. Él volante ce'

leste hizo un buen match y señaló el

■gol del triunfo.

SE
EQUIVOCO EL PUBLICO.

La. doble del domingo merecía otro

marco, y «i Audaz con Palestino ofre
cieron una locha que interesó hasta el

Ese muchacho Pino que apareció
hace un par de /echas en O'Higgins
es el arquetipo del jugador natural.
Tiene dieciocho años y en sus mo

vimientos pueden intuirse todos lor

resabios del jugador amateur. Es de

Machalí y forma parte del trabajo
que viene realizando O'Higgins con

gente de la zona y juveniles en ge
neral. Hay madera en este negrito
astuto y diestro, que elude rivales

con facilidad, que siempre está fren
te al arquero y que muestra aún en

su tranco y su trajín Tas aristas tí

picas del nóvate. Pero tiene pasta,
es un botón de muestra y promete
una barbaridad. Vn ejemplo para

aquellas instituciones que invierten

millones y millones en loco derro

che, sin reparar que a veces hay un

fugador a mano con sólo llegar ¡a
Machali. Todo esto no quiere de
cir que Pino sea ya un valor. No,

sólo un jugador joven al que habrá

íue esperar.

minutó noventa, otro tanto ocurrió con

Unión y O'Higgins, a través de un par
tido parejo, que también se definió so

bre la hora, o' ó'

La alegría de O'Higgins fue similar

a lá de Palestino. La tristeza de Audax,

EL BISOÑO EQUIPO DE RANCAG UA PERDÍA POR 2 A 0, PERO POR

FIÓ HASTA QUE GANO EL PARTIDO POR 3 A 2. H
muy parecida a la de Unión Española.
Las derrotas siempre duelen, pero mu

cho más cuando se producen en él ul

timo minuto, sin tiempo para nada, con

el silbato referil ad portas y la amar

gura de algo que se pudo evitar. Muy

parecidos, en ese aspecto, los dos co

tejos en el Nacional, con ia salvedad

de que O'Higgins perdía dos a cero a

los quince minutos, y terminó ganando
tres a dos. :'p.

Así como se ha elogiado sin reservas

lo que hace Universidad Católica con

su labor y su trabajó en el surco gene

roso, de Independencia, es conveniente,

a la vez, destacar lo que viene realizan
do O'Higgins, sin

'

bombos ni platillos,

o (Continúa en la página K)

Se abre la cuenta. Arturo Diaz sirvió

un córner desde la izquierda, la defen
sa de O'Higgins no atinó al rechazo

y Ramírez, -con el pecho, impulsó la

pelota hacia la red. García celebra al

borozado. Al tato vino el segundo y pa

reció que ganaba Unión. Pero O'Hig

gins reaccionó a.tiempo.
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Pedro García —el forward de Green Cross que pasó a ü:

Española como parte de la transferencia de Landa— es un

elemento de físico y aptitudes. Busca paso en el área celes

te mientras lo traba Guerra y le sale Contreras.

DERECHA. Por la derecha entró Ramírez continuamente

para realizar muchos centros de peligro. Uno de ellos estu

vo a punto de ser cabeceado por García en vistosa palomi
ta, pero el balón lo sobró escasamente. Ganaban los rojos
dos a cero. Lizana no alcanzó a intervenir.

El gol psicológico de O'Higgins, que le permitió descontar

al filo del descanso. Desiderio sacó partido a fallas sucesi

vas de la defensa hispana para batir a Carrillo con tiro

bajo y esquinado. Ahí quedaron abiertas las puertas de la

reacción sureña.

■
■

-
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E° 94,80

E° 145,80

E° 179,80

E° 107,80

E° 6,80

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; ¡uvenil, 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, 9 franjas, E° 125,80; manga larga ...

Juego de camisetas en raso, de primera, o gabardina
¡ndesteñible, E° 119,80; manga larga, E° 149,80;

listadas, 11 franjas, E° 159,80; manga larga ...

Juego de camisetas en gamuza gruesa, cuello redondo,
manga larga, europea, cuerpo y mangas diferentes

Pantalón de fútbol en gabardina merceriíada ¡ndes

teñible, con cordón; infantil y ¡uvenil, É° 4,50; adul

tos, E° 5,50; con cinturón, E° 6,00; tipo selección . .

Medias reforzadas; infantil, E° 3,95; ¡uvenil, É° 4,65;

adultos, E° 4,95; borlón grueso, E° 6,80; tipo elásti

co, grueso, 220 gramos, selección

Pelotas de fútbol "Festival", reglamentarias, fabricadas
en nuestros talleres; N.° 2, E° 14,80; N.° 3, E° 18,80;
N.° 4, E° 22,80; N.° 5, "Festival", E° 36,80; "Festival

Especial", 18 cascos, E° 46,80; "Super Festival",
E° 49,80; basquetbol, E° 54,80; vóleibol, E° 39,80;

baby fútbol, E° 39,80; sin bote, especial "Festival"

Zapatos de fútbol cosidos, fabricados con materiales

de primera en nuestros talleres, con franjas blancas,
del 26 al 29, E° 18,50; del 30 al 33, E° 24,50;
del 34 al 38, E° 28,50, y del 39 al 44, E° 36,60;

tipo europeo, reforzados, E° 45,80; acolchados, en

teramente forrados

Mallas de vóleibol, E° 65,00; baby fútbol, E° 95,00;

fútbol, corriente, E° 120,00; tipo estadio

ESPERANZA 5 - FONO 93166

Casilla 4680 — Correo 2 — SANTIAGO

Además tenemos 20 canchas de fútbol a disposición de

Moa» o Asociación** fCanchos Arturo Prat).

E° 45,80

E° 49,80

E° 135,00

los clubes.

SELLO AZUL
la zapatilla de los cam

peones ofrece su insu-

0^~~:\ ^ perable Línea Deportiva

"P1VOT", para baby fútbol
„lut.„ , ,

...' r '

"FINTA", para basquetbol

paro gimnasia

V atletismo.

Son producios garantidos por su SELLO AZUL

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país

"FULL - TIME" VIENE DE LA PAGINA 1

no un total y absoluto acierto. Porque Mr. Almaguer, ade
más de ser un potentado de conocimientos —prueba de
ello es que sirve al atletismo de USA como uno de sus rec

tores técnicos más solventes y peritos— , habla un perfecto
español y, para mayor entendimiento con nuestra idiosincra
sia deportiva, su apariencia física jovial y comunicativa lo
acerca más a uno de nuestros nativos que a la silueta tradi
cional que tenemos de los "gringos". Todo ha venido, pues, a
confabularse en grata simbiosis para que el paso del técnico
norteamericano sea no sólo un acontecimiento, sino un au

téntico beneficio para nuestros profesores, entrenadores y
atletas en general. A lo que habría que agregar que el cons

picuo visitante ha puesto en la realización de su tarea los
mismos inagotables entusiasmos que han caracterizado su

vida en estos tres últimos lustros como instructor en su país.
Prueba de ello es que abordó la tarea sujeto a un horario
exhaustivo que comprometió "full-time" las mañanas y las

tardes de trece de sus quince días de permanencia en la ca

pital. Conferenció con la prensa; charló con dirigentes fe

derativos, de asociaciones y de clubes; aleccionó por horas
al estudiantado de cinco colegios de la capital; atendió foros
preferentemente para nuestros preseleccionados, y dispuso
finalmente de varias jornadas para tomar contacto con

alumnos y profesores de Educación Física como también

entrenadores, a quienes fortaleció su inquietud por aprender
y conocer de los muchos secretos que hay encerrados en la

preparación de los atletas norteamericanos que forman la

élite de mayor potencialidad en el mundo. Ahondó especial
mente en tres tópicos de indudable interés, como lo fueron

sus charlas sobre "la técnica para la garrocha de fibra de vi

drio"; "para el lanzamiento con el dardo Held" y "Test de

evaluación para atletas".

Pero la técnica no lo es todo, como lo expuso claramen

te Mr. Almaguer, insistiendo u.na y mil veces en ese 80% que

correspondía tributar al atleta mismo: "La perfección del

atleta no conoce final, pues siempre puede hacer algo en be

neficio de su progreso. Siempre un nuevo esfuerzo tendiente

al perfeccionamiento es necesario, lo que constituye un buen

amigo del ágil y un maestro para el perezoso. El cami

no hacia la cumbre está erizado de obstáculos, cuya única

puerta de paso es la constancia. Por eso afirmo que el atle

tismo es la mejor escuela de la voluntad".

Todo lo que se haga en beneficio de esta causa, entonces,
no puede merecer sino nuestra más amplia atención y res

peto,
CARACOL



POR A. J.N.

TEMAS DE FUTBOL

CON
Torino-Colo Coló terminó una suite de partidos internacionales en los

cuales mucho se ha podido ver. Si bien los cuadros que nos visitaron no

son fieles exponentes de lo mejor que se produce en los países que representan
—con la sola excepción de México, naturalmente— ,

sí que se puede decir que

expusieron sus respectivas modalidades. Por ejemplo, cómo no va a ser inte

resante ver aquí, en nuestro propio Estadio Nacional, a cuadros italianos con

su "catenaccio" y su fútbol fluido, aunque conservador y esclavo de una sola

fórmula invariable. Otro tanto podría decirse de los cuadros británicos, el Shef
field United y la Selección de Gales, y hasta del Sevilla y la Selección de Río

Grande. Todos, cuál más, cuál menos, nos mostraron algo de lo que es en la

actualidad el fútbol en Italia, Inglaterra, México y Brasil. Quizás si España, a

juzgar por aquellos que dicen conocer a fondo el fútbol de la península, no nos

ofreció a través de su Sevilla mucho de lo bueno que tiene, en la misma pro

porción como lo malo, que sí quedó ampliamente expuesto.

Profundizando y auscultando se pueden encontrar motivos de mucho inte

rés en todas estas actuaciones. Iremos, pues, para descubrir estos motivos, re
visando despacio aquellas facetas del juego que nos parecen más expresivas,
novedosas o simplemente dignas de ser mencionadas y estudiadas. En algunos

aspectos hubo incluso cosas tan importantes como para llevarnos a revisar

algunos conceptos que teníamos muy firmes y nos despeguemos de vicios y cos

tumbres adquiridos que no nos favo

recen. Vamos viendo. Algo que nos lla

mó la atención en los cuadros europeos

es su afición a los centros. Advertimos

esto precisamente a causa de que en

tre nosotros se ha ido desterrando es

ta jugada de ataque por creer que los

centros no representan otra cosa que

jugadas propicias al lucimiento de los

arqueros. Sin embargo, los europeos,

que tan buenos guardametas poseen,

practican el centro y, está visto, le sa

ben sacar mucho provecho. Bien mi

rado, ahora, en los tiempos que co

rren para el fútbol en el mundo, con

las dificultades que saben poner las

defensas aglutinadas en las áreas a

la penetración ofensiva, el centro ha

vuelto a ser una arma efectiva. Una

pelota que cruza frente a la valla es

ahora más peligrosa que los siempre
infructuosos intentos de los delanteros

por desbordar a defensas numérica

mente superiores, que cuentan además

con la ventaja de jugar en espacios
reducidos.

Es muy posible que en el próximo
Campeonato del Mundo el centro que
cruza a flor del pasto o a media altura

a través del área y que deja en igual
dad de posibilidades ai atacante y al

defensor, o el bombeado que cae en

determinado lugar para ser aprove

chado de cabeza, recuperen definiti

vamente su antiguo prestigio. Bien sa

bemos que constituye además una

jugada vistosa nue se sigue siempre
con ansiedad en las graderías y que

puede representar un motivo para que
el fútbol se reencuentre con algunos
de sus atractivos de otras épocas.
La velocidad, la velocidad constante,

la velocidad sin pausa, esa facultad que
lucen los equipos europeos para ha

cerlo todo rápido y vivazmente, es sin

duda otra lección interesante para nos

otros. En Chile últimamente se ha

venido cayendo en el vicio de la len

titud, de la pachorra. Son muchos los

partidos jugados en el país, por cua

dros chilenos entre sí o enfrentándo

se a rivales extranjeros, en que se ca

mina en la cancha. Se toca la pelota
y se camina. El balón va de un pie a

otro, recorriendo cada vez unos pocos

metros, con exagerada lentitud. Los eu

ropeos no, nunca caen en este vicio.

Siempre, en todo momento, se mues

tran dinámicos, activos, veloces, lucha
dores y, hasta podría agregarse, atro-

pelladores. Ese fútbol es avasallante y
siempre difícil de enfrentar. Es cierto

que exige estado atlético y físicos ap
tos; pero no creemos que esto sea un

inconveniente para nosotros que ya
hemos logrado una avanzada cultura
en lo que se refiere a la preparación
de nuestros futbolistas y al trabajo que
con ellos se debe efectuar con el objeto
de dotarlos de las condiciones apropia
das para los más grandes esfuerzos.
Y el otro aspecto que, como los an

teriores, forma parte íntima, funda
mental del fútbol, es la trancada, y
también se ofreció al público del pen
tagonal como una expresión nueva

practicada por los jugadores europeos.
Nueva pese a ser tan antigua como el
fútbol mismo. Es que en Chile, y casi

podría generalizarse diciendo en Sud

américa, fue perdiendo eficacia ante
la manera extremadamente cuidadosa
con que la usan nuestros jugadores. Po
cos son los chilenos que van a ella
con la decisión y la fe con que lo ha-

(Continúa en la página 30)
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ARRIBA: El gol del triunfo. Escapó Sastre por la derecha, paira ejecutar un centro largo,
que encontró a Sulantay libre de custodia en el otro costado. Su cabezazo fue muy certero,
y el balón superó la estirada de Nitsche. Un gol espectacular, que decidió el partido én el
minuto noventa.

ARRIBA, IZQUIERDA: Por supuesto foul a Villanueva —la falta no existió— se sancionó
a Palestino con tiro libre muy cerca del área. Sirvió Luis Vargas, con potencia y efecto, pa
ra superar la resistencia de Moreno, que cubría la otra parte del arco. El balón pasó por
sobre, la barrera y se incrustó en un rincón. Así Audax se puso en ventaja de 2 a 1.

DA más fácil para el cro-

"sta que amoldar el co-

rio al .marcador. No es

mayor problema encontrar la

justificación de un triunfo ni

mucho menos llegar a la con

clusión de que la voz de las

Carlos Reinoso se abre paso,
en el primer tiempo, cuando

Audax presionó con insisten

cia, sin poder sacar ventaja.
Pese a su declinación poste
rior, el interior itálico hizo

maniobras excelentes y cum

plió un buen match. Le hizo

bien el período que estuvo en

la Selección.

SOBRE LA HORA RESOLVIÓ EL

CUADRO LISTADO SU INTERESAN

TE PLEITO CON AUDAX ITALIANO. ¡
3 A 2 LA CUENTA.



cifras resulta irrefutable. Lo importante, sin embargo, es

escudriñar a través de los detalles, extraer conclusiones y
buscar los argumentos necesarios para respaldar o discutir
el desenlace.

¿Mereció perder Audax Italiano?

A nuestro juicio, no.

Palestino ganó bien. —eso es indiscutible—
, sus tres

conquistas fueron bien logradas y tuvo acaso el oportunis
mo que faltó al rival para coronar esos pasajes largos en

que jugó mejor. La doble pared de Sastre y Coll resultó
impecable en la primera conquista; el disparo sorpresivo
de Sastre encontró desubicado a Nitsche en la segunda caí
da, y el cabezazo final de Sulantay empalmando un centro
largo de Sastre no sólo decretó la victoria sobre la hora,
sino que hizo recordar las mejores jugadas del Sheffield

Ambos tuvieron puntos altos. Pero Audax mostró algunas
piezas flojas. Y quizás si ello contribuyó a romper el equili

brio, porque en lucha pareja los vacíos suelen, gravitar más

que las virtudes. Nos pareció por ejemplo que Vial no pudo
marcar a Villagarcía y que el propio Cataldo se engolosinó en

algunas maniobras, dejando un claro que Sulantay aprovechó
convenientemente. Nos pareció que Villanueva estuvo dema

siado Rlando —ingenuo a ratos— en la resolución de algunas
ocasiones y que Juan Carlos Rodríguez no repitió lo que venía

mostrando. Y nos pareció que Francisco Nitsche pudo haber

evitado uno o dos goles. Hasta inseguro vimos al espigado

guardián, cuya característica saliente ha sido su pasmosa se

guridad de manos. En Palestino, en cambio, no observamos esas

debilidades.

nited. ¿Cómo negar merecimientos entonces al triunfo
itado? Lo que pasa es que Audax también hizo lo suyo y
a procuró ocasiones abundantes para haber modificado la

cuenta a través de un fútbol liviano y

agradable, grato a la vista y suelto en

el campo, que incluso tuvo a mal traer

a Juan Carlos Moreno desde el primer
instante. Cuando Roberto Coll (todo

un divino longevo) abrió la cuenta en

hermosa combinación con Sastre, Fran

cisco Nitsche sólo había intervenido un

par de veces en balones largos, mien

tras Moreno se extremaba al frente

con una serie de contención^ y re

chazos en que debió sacrificar la es

tética para evitar ser batido. Quizás
si en esa jugada quedó escrita la tóni

ca del match y quizás si ese gol fue un

anticipo de lo que sería el triunfo de

Palestino. Porfiada defensa, algo de

fortuna y un contragolpe que supo lle

gar y concretar.

Palestino está jugando con cinco za

gueros en línea, dos émbolos de medio

canipo y tres delanteros en posición
ofensiva. El éxodo de Aravena dejó al

cuadro de colonia sin un half de apo

yo neto, y Scopelli optó por reforzar la

línea de zagueros, a fin de clarificar

el contragolpe. Ahumada actúa incrus

tado en esa barrera que integran Cas

tañeda. Moris, Ángulo y Cortés, y ello

obliga al repliegue de Coll como me

diozaguero y al trajín constante de To

rres (muy impreciso en el pase esta

vez, pero de una laboriosidad admira

ble) para cubrir el medio campo. Dos

aleros abiertos, siempre abiertos —léa

se Sulantay y Villagarcía— , y un An

tonio Sastre que va a todas y que

muestra aptitudes muy propias ds su

ascendencia, completan el esquema

simple de una escuadra que hace lo

justo para copar los sectores vitales y

que siempre está alerta para explotar
un yerro, un error o un vacío. Y así

suele ganarse en el fútbol de hoy. Pe

ro... insistimos en que Audax no de

bió perder. Audax llevó la iniciativa,

tuvo más oportunidades que Palesti

no, atacó con intención a través de

un 4-2-4 muy claro y muy nítido y a

!a postre pagó un precio muy alto por

la ineficacia de Villanueva y Juan Car

los Rodríguez en el momento del fi

niquito. Sin contar ese claro hand pe-

— II

EXTREMA DERECHA: La discutida jugada en el último

minuto. Un centro de Vásquez sobró la salida de Moreno, y

Villanueva impulsó el balón sobre la valla defendida por

tres zagueros. Castañeda rechazó con un brazo. .
., y el juez

no advirtió el penal. Las protestas itálicas no prosperaron.

nal de Castañeda —ya en los descuentos— , y que inexpli
cablemente quedó sin sanción.

Todo esto dio lugar a una lucha interesante que sólo

decayó entre los veinticinco y los cuarenta minutos del se

gundo tiempo, cuando la cancha pesada se hizo sentir en

las piernas, y que recobró su emoción con ese tanto postre
ro y la incertidumbre vivida en los descuentos. Al respecto,
mientras otros elencos sintieron la tregua y recién alcanzan

su mejor forma, no hay duda que Audax sacó provecho
de su incursión por canchas peruanas, y la verdad es que
se ve a punto y con una fisonomía similar a la que exhi

bió el año pasado cuando repuntó firme en la tierra dere
cha. Fútbol agradable el de Audax —lo repetimos— , con

rutilantes destellos de Carlos Reinoso, porfía constante de

Luis Vargas por encontrar el resquicio y facilidad general

para desprenderse del balón y llevarlo con ligereza a la
zona contraria. Perdió Audax sobre la hora, pero está di

cho que no por ello puede variar la impresión que ya ha

bía dejado al apabullar a Magallanes.
Vimos hasta los veinticinco del segundo tiempo una lu

cha pareja y matizada, siempre con mayor presión de Au
dax y con los aliños necesarios para distraer y entusiasmar
al espectador. Buen fútbol, emoción en los arcos —

espe
cialmente el de Palestino— , un ir y venir constantes, sin

flojedades ni retenciones exageradas y además la incertí-

(Continúa en la página 30)

Fue excelente el primer gol de Palestino. Combinaron dos
veces Sastre y Coll, y este último entró resueltamente para
batir a Nitsche con tiro alto y colocado. Todavía rinde el

longevo interior de Palestino. Todo un caso.
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Hijo de tigre. , . Antonio

Sastre, hijo del recordado

jugador de Independiente,
se abre camino en canchas

chilenas. Hizo un gol y co

laboró en los otros dos.

Tiene futuro.



Cuando Everton había perdida anas
cuantas oportunidades de abrir la

cuenta y el panorama se presenta- -

ba muy incierto para Wanderers»
Juan Alvarez hizo el primer gol de

'

los porteños. La defensa de Ever

ton no le dio importancia al tiro

largo de Acevedo y tampoco se per
cató de la entrada del piloto wan

derino» que encima del arco impul
só la pelota a las redes.

Veliz cabeceó hacia atrás para Be
gorre superando a Canelo, pero se

"

interpuso Juan Díaz para cortar ese

pase. Begorre trata de desplazar al
defensa wanderino cometiéndole
foul.
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n CLASICO
¡PUL

COMENTARIO DE AVER

WANDERERS Y EVERTON HICIERON UN PARTIDO CON TODAS

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LUCHAS TRADICIONALES, HASTA

EL RESULTADO.
«

A
ESE match del domingo en Sausalito, entre los tradi

cionales rivales de la costa, le faltó un público más
imbuido de los perfiles de un "Clásico" para que fuera una
auténtica fiesta del fútbol. Le faltó también un marco más
nutrido. 14 mil personas, en un campo donde pueden entrar
25 mil, son muy pocas para un Wanderers-Everton, con este
último al tope de la tabla.

Pero lo que le faltó en ambiente, el clásico porteño lo

tuvo en la cancha. Un partido sorprendente. En estas opor
tunidades, por lo general se juega mal fútbol; priman facj

tores que distorsionan el juego. Se corre mucho, se pelea
mucho, pero se juega poco. Porteños y viñamarinos hicie

ron todo eso que ^s propio de los clásicos —a ratos ¡cómo
se dieron!— , pero además Jugaron fútbol.

Dos estilos opuestos. Wanderers necesitó de dos o tres

golpes a la pelota para llegar al área. Everton, de diez o

más. El juego de Wanderers se armó allá atrás, en la línea

de cuatro zagueros; el de Everton, en el medio campo. Wan

derers salió directamente de un zurdazo de Eduardo He

rrera, que atravesó la cancha oblicuamente, de un sobrepi-
que de Manuel Canelo, de un pase largo de Juan Díaz. Sa

lió en busca de la carrera y la entrada de Juan Alvarez o

de Hernán Godoy, o buscando el contacto con Eugenio
Méndez, para que fuera éste, movedizo, hábil con la pelota
en los pies, astuto en la concepción de la jugada, el que
encontrara el hueco por donde jugar el balón. Everton se

demoró mucho más. Preparó en los pies de Manuel Rojas
y del promisorio Nelson Vásquez, la pelota pasó por los pies
de Veliz, de Escudero, de Begorre, de Escudero otra vez

y así. Todo hecho con velocidad, con precisión, con fuerza
—

aunque siempre más fuerza en Wanderers— , pero más

espontáneo, mas espectacular, más meduloso lo del cuadro

de Valparaíso. íf
Fútbol sin pausa, sin hombres estáticos. Hombres de

bajo rendimiento, sí, contrastando con los de muy alta

producción. Creemos que aunque parezca un contrasen

tido, ahí radica uno de los mayores méritos de Wanderers.

Acevedo no pesa en el medio campo; Haroldo no está en los

partidos que se plantean rudamente; desaparece, se escon

de, elude responsabilidades ; Reinaldo Hoffmann no sacó
—o no tiene todavía— el punch ni la decisión de su herma

no Carlos; José Rodríguez es un chico que en el estilo de
Valentini sólo tiene la fuerza y las agallas del internacional,
hoy en Coló Coló, pero no la capacidad futbolística. Y te

nemos cuatro puntos débiles del vencedor del Clásico. Agre
guemos que Wanderers entró con su arquero de juveniles
-—Arángulz— , y antes de la media hora había salido le

sionado y estaba bajo los palos "Toscano" Vásquez, el

puntero izquierdo.
Everton fue más homogéneo, y no tuvo problemas de

alineación. No encontramos en la escuadra viñamarina un

valor tan bajo como Haroldo o como Hoffmann. Quizás
ninguno tan alto como Herrera o como Méndez, aunque
Lorenzo González, Nelson Vásquez, Manuel Rojas, Leo
nardo Veliz, jugaron mucho. Pero la balanza la inclinaron
esos "mosqueteros" incansables, enérgicos los de la defensa,
tozudos los del ataque, que tuvo Wanderers.

Cosas de clásico desde el primero al último minuto.
Lucha ruda en la disputa de la pelota, agrias discusiones
—como aquella por un penal que le hicieron a Escudero,
empezando el partido, y que no fue sancionado—■; largas
suspensiones

—las dos por las lesiones del joven meta

Aránguiz— , situaciones imprevistas, como la del cambio
del arquero. Cosa de clásico eso de que cuando Everton
estaba mejor, cuando asfixiaba con su dominio Intenso,
con su Juego aparentemente más dúctil, cuando había

perdido tres o cuatro oportunidades de gol clarísimas, fue
ra Wanderers el que abriera la cuenta. Hasta podríamos
decir que fue "un gol de clásico". Una pelota que remató
de distancia Acevedo. y que por fácil —iba a salir por el

Bien cabeceó Manuel Rojas, hacia abajo y cruzado, pero
Aurelio Vásquez estuvo atento y manoteó esa pelota —«orno

muchas otras— conjurando el peligro. Aunque parezca una

exageración, el wing izquierdo de Wanderers fue uno de los

factores del triunfo desde . . . qué jugó de arquero.
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EVERTON PORFIÓ UN TIEMPO ENTERO POR EL EMPATE. LO CON

SIGUIÓ SOBRE LA HORA PARA PERDERLO EN LOS DESCUENTOS.

Escudero —lo encontramos muy grueso
— demoró el remate

lo justo para que Aurelio Vásquez se le lanzara a los pies

y le "robara" la pelota. Los delanteros viñamarinos perdie
ron muchas oportunidades de ganar el partido.

fondo— miró desaprensivamente la defensa evertoniana,

y nadie vio de dónde surgía Juan Alvarez para tocarla

encima del arco y alojarla en las mallas.

Cosa de clásico la nerviosidad que fue haciendo presa
de los jugadores de Everton, y que fue en aumento a poco

que Aurelio Vásquez empezó a atajar como quizás no lo

hubiese conseguido ni el propio Aránguiz u otro arquero
más experto, "¡Qué suerte!", escuchamos muchas veces,

cuando el improvisado meta desvió cabezazos muy bien

colocados de Manuel Rojas o Begorre, o cuando cubrió el

ángulo de tiro para algún potente remate de Veliz. Pero

sucede que en todas las jugadas "Toscano" Vásquez estu

ro ahí, donde tenía que estar, y además salió bien, cortó

bien los centros altos; lo hizo todo bien.

PARA DISCUTIR

JUAN OLIVARES, el arquero titular de Wanderers,

está con la Selección nacional en Europa. José M. Cas

tro, el suplente, estaba en cama con gripe. Alberto Arán

guiz, "el tercer hombre", debió salir lesionado a los 29

minutos del primer tiempo. Donato Hernández había pre

visto esta contingencia e inscribió en la planilla como

arquero reserva para el partido a Reinaldo Hoffmann,

que es puntero izquierdo.
El asunto tenía su explicación. Aurelio Vásquez, el

titular en la punta izquierda, ha jugado al arco. Incluso

en Audax Italiano, cuando no había cambios de guarda
valla, ocupó el puesto y se condujo a entera satisfacción.

Pues bien, cuando se produjo el accidente de Aránguiz,
entró Hoffmann, y de inmediato el entrenador dispuso
que cambiara tricota con Vásquez.
Hubo agrias discusiones en la tribuna. Para muchos,

Wanderers no había cambiado arquero, sino wing izquier

do, y eso no está permitido. Pero el director de turno

aclaró las cosas, diciendo que tanto en el Congreso de

Presidentes como después al refrendarse el acuerdo de la

sustitución del portero, se habían contemplado casos co

mo- el que se presentaba en Sausalito y había quedado
en claro que perfectamente podía procederse como lo hizo

Wanderers. Después de todo, el entrenador tiene amplias
facultades para utilizar a los 11 hombres que tiene en el

campo como le parezca y convenga.

Y desenlace de clásico. Vibrante, sorprendente.
Everton había hecho más; el empate

—

por lo menos—

se estuvo esperando desde el instante mismo en que a los

29' de la primera etapa Juan Alvarez derrotó a Aguilar.
Pero el tiempo transcurría, y Wanderers conservaba su

ventaja. A ratos con mucha angustia. Se estaban acalam-

(Continúa en la página 26)

Por situaciones muy aflictivas pasó Aránguiz en los pri
meros minutos del partido. Con mucho arrojo el joven meta

suplente de Wanderers tapó remates difíciles y se anticipó
a intenciones comprometidas, como la que muestra el gra

bado, cuando alcanza a desviar el disparo de Veliz. En dos

de estas acciones, Aránguiz se lesionó, teniendo finalmente

que abandonar el campo.

2.2
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Ocho hombres de Wanderers están en el área cuando

Vásquez ha conseguido sacar al córner la pelota. Casi todo
el segundo tiempo se repitieron estas escenas, reflejo del

intenso pero nervioso cuanto improductivo dominio everto-

niano. ■ >
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LOS GOLEADORES

CON 3 GOLES: Elson Beiruth (CC);
Rodolfo Begorre (E), Héctor Fumaroni

(F), Osvaldo Castro (LC), Luis Her

nán Alvarez y Miguel Iturrate (M); Ma

rio Desiderio (O'Hl, Antonio Sastre y

José Sulantay (P); Juan Inostroza (UC)

y Carlos Campos ("TJ").

CON 2 GOLES: Carlos Reinoso y Luis

Villanueva (AI), Leonardo Veliz (E),

Roberto Bellomo y Manuel Escobar (F),

Ernesto Alvarez y Roberto Martínez

(GC), Sergio Cantú (LS;, Carlos Gue

rra, Osear Ortiz y Luis Pino (O'H), Ru

bén Villagarcía (P), Héctor Barría (R),

Felipe Bracamonte (SF), Juan Alvarez

(W), Adolfo Olivares y Jaime Ramírez

("TJ").

sores aurinegros, que ni siquiera lo

graron llegar a intervenir en la veloz

como exacta maniobra.

MIENTRAS SE JUGO al ritmo de

Ferro, el cuadro de la UC apareció

de la UC. Hay que imaginarse, enton
ces, cómo se aplaudieron las buenas
combinaciones. Finalmente, la gran

seguridad con que está jugando la ex

trema defensa le permiten a Bárrales
y al "monito" Carvallo casi desinte
resarse de la defensa, para concretarse

Betta, Carvallo, Livingstone, Inostroza, Ibáñez. Un gran

gol del piloto le dio el triunfo a la UC contra Ferro.

PERDIDO QUEDO, allá en la mitad de la semana pasada, ese partido de Coló Co

ló con Torino. Nada fue propicio para el match; la campaña de los albos, el rigor

del invierno, lo recargado que ha estado el calendario futbolístico extraoficial, hicie

ron que el encuentro pasara casi inadvertido. Y, mal que mal, con todas sus debilida

des del momento, Coló Coló hizo un papel honorable. Empató a 1 con los italianos,

que, si tampoco en su país constituyen una fuerza de primera categoría, por las carac

terísticas de su fútbol serán siempre adversarios difíciles y de peso.

Apenas poco más de cuatro mil personas fueron al Estadio, en un atardecer inhós

pito. No levantó considerablemente su producción de campeonato el cuadro local, pe

ro, con lo que jugó, consiguió una igualdad meritoria.

1

CUANDO
MARIO LIVINGSTONE

señaló su hermoso gol, que sería el

primero en su carrera en Primera Di

visión y que daría el triunfo a Uni

versidad Católica contra Ferrobádmin

ton, fue muy felicitado por sus com

pañeros. Pero muchísimos más palmo-
tazos recibió su padre, emocionadísimo
en la tribuna numerada del campo de

Independencia. De todos lados se le

vantaron manos amistosas, si no otros

que incluso dejaron sus asientos para

abrazarlo. Empañados los ojos del Sé

nior, arriba, y empañados asimismo los

del Júnior, abajo.

—oOo—

ES QUE EL GOL resultó admirable

por la gestión previa y por la firma

que le estampó Mario Livingstone. Mo

delo de cruce el de Betta a Ibáñez. De

ahí en adelante, todo realizado con la

velocidad del vértigo. Todo de prime
ra, sin parar, como viniera. Del "chue

co" Ibáñez a Bárrales y a Livingstone,

que tiró bajo, cruzado, potente, al rin

cón más lejano de Gustavo Piturra.

Por lo menos, vértigo para los defen-

S.f. FECHA.

Sábado 25 de junio. ,
t

\<

Estadio Sania Laura. Público: 2.373. Recauda

ción: E° 3.073,60. '-.:■
'

• i:VX-

Raferee: V. Oroxce.

MAGALLANES {)): Germinaro; Santis, Schiro,
.Arias; Rósalo», Ampuero; . Stuardo, Dagnino, L.

H. Alvorsi, liurrote y Navarro. (DT: 5, Cruxqt.)

SANTIAGO MORNING (0): Fuentealba; tapia,
E. Ganiáloi, Ceilio; L. Ramírez, Paradas; Va

lenzuela, Leiva, Franco, R, Díaz y '.Capot- '(DT:

J. L. Boffi.)
'

X■* -

GOL:- L, H. Alvareí, o {os 30', del segundo

tiempo.

■

"

.Domingo 26.- ■

-¡- . .,■'"„. .-^«rT .. '"£*'■

Estadio Nacional. Público:) 7.185. Recaudación:'

E° 18.019,80.

como lo que realmente es : un equipo
demasiado liviano para una competen-
cía entera. Pero cuando se jugó al rit

mo de los "cabros", fue Ferro quien se

mostró como demasiado pesado para
una competencia también larga. Y si el

ritmo de la Católica fue más constan

te y prolongado, se debió en gran me

dida a la energía con que Carlos Ro

bles paró las intenciones con que Va

lenzuela, Castillo, Valdés y compañía
pretendieron intimidar a sus adversa

rios desde el primer pitazo. Pero, co

mo también desde el primer pitazo hu

bo serias reconvenciones para los in

fractores, dentro de un clima de ab

soluta corrección en el juego primó el

mejor y veloz fútbol del primaveral
equipo de Universidad Católica.

Que esta formación "católica" in

curre en errores, nadie puede negar
lo. Ferro incurrió en menos yerros

que su rival, porque cuando se juega
con lentitud, con calma, hay tiempo
para asegurar el pase. Cuando todo se

hace a cien kilómetros, no es sencillo

dar en el blanco. Comprendiéndolo así

el público, aplaudió hasta los dispara
tes en que cayó largos ratos el juego

en el apoyo. Y en este aspecto el hi

jo del "mono" estuvo admirable.

—oOo—

AL TERMINO DEL MATCH, el pro
pio entrenador de Magallanes, Sergio
Cruzat, reconoció que la Academia ha

bía jugado demasiado defensivamente

el sábado. Porque, si contra Santiago
se juega cerrojo, ya uno puede imagi
narse lo que será aquello cuando se

plante al frente un equipo de mayores

quilates que la escuadra "bohemia". En

el primer tiempo, sólo Luis H. Alvarez

y Navarro quedaban allá arriba. Más

adelante se agregó Stuardo, que fue

quien inició la jugada que le permitie
ra a Alvarez señalar el único gol del

interesante cotejo.

—oOo—

UNA CAMPAÑA REALMENTE inte

resante es la que viene cumpliendo
Unión San Felipe. No ha enfrentado
hasta ahora a los grandes de la com

petencia, pero sus 7 actuales puntos,
uno menos que Palestino y Universidad

Católica, punteros, hablan de una cam

paña sin precedentes en el club de la

Referee: R. Hormazábal.

PALESTINO (3): J. C. Moreno; Castañeda, Mo

rí), Gorfes; Ángulo, Ahumada;- Torres, Sulantay,
Sastra, Coll y Villdrgareía. (DT: A. Scopelli.)

AUDAX ITALIANO (3). Nitsche; Vial, Zuleta,
Cataldo; A, Vargas, Tapia; l Vásquez, Reinoso,
Villanueva, t. Vargas y Rodríguez. (DT: S. Bien-
■.**'•)X ■>

' '

'x^i^X..
GOLES: Cali, a los Id', y Remoja, a los «7'

del primar tiempo; L, Vargas, a lo* 7'; Sastra,
a los 8 ', y Sulantay, a las . 43' del segundo

, tiempo. ■
. ''\'/-'~-'^\?.:^m

Réferea: L. Cantillana.

[■ O'HIGGINS; (3): Zezzall; Contreras, Lizana,
Carrasco; Abarca, Guerra; - Bedwell, Desiderio,
Perazzo, Pino y Ortiz. (DT: i Pérez.)

UNION ESPAÑOLA (3): Carrillo (Treptana);
Avendaño, Auco, Miranda; Charlfo, Aranedti; M,

Ramírez, Silva, García, Jiménez y A. Diaz. (D
F, Molina.)

'

>&Sf¡ ■; .- .* '-;,?. ,' íSPí?!'i¿Sb.
GOLES: Ramírez, a los 5'; Silva, a los 15', y

Desiderio, a los 44' del primer tiempo; Ortir
a los 17', y Guerra, a los 43' del segundo

Estadio Independencia,' 7' fyS'* Se
Pública: 6.644. Recaudacián: E° 11^9
Referee: C. Roblas. <' ]: , *-&$$$*&
UNIVERSIDAD CATÓLICA (2): Va)la{os; Hor-

mazaba!, Villarroal, Cicamois; Adriazola, Bárra

les; Betta, Carvallo, Livingstone, Inostroxi
Ibáñez. (DT: A. Prieto.)

FERROBÁDMINTON (1): Piturra; García, „
lenzuelo, S. Váidas; Castillo, Escobar; R. m
des, Acevedo, Bellomo, Fumaron! Y Duran.

'"

J. Várala.) *¿¡. *; '{' 7?
GOLESI Bárrales, a los 10', y Fumaren!, a los

26' del primer tiempo; Livingstone, a los 15' del
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BRABANTE

capital de Aconcagua. Su triunfo contra Unión Calera en

el campo de este último, uno-cero, con gol del puntero Hen
ríquez, nos hace recordar la hazaña que cumpliera este
mismo jugador contra Coló Coló el año pasado, en el Esta
dio Nacional. Entrevistado por una emisora local, manifestó
Henríquez que^ no sólo era su primer gol en Santiago, sino
también su primera visita a la capital, y que esa entrevista

era la primera que se le con

cedía en su vida. Un mozo,
como se ve, sin ningún tipo
de complejos.

ENGAÑADOR RESULTA
DO hubo el domingo en La

Portada, de La Serena. Un 4

a 1 que no refleja absoluta

mente el equilibrio observado
hasta la mitad de la segunda
parte. Pero Rojas y Magna
se cuadraron con sendos auto-

goles y el asunto terminó. El

desaliento que la desventura

produjo en los defensores de

San Luis de Quillota resultó
tan notorio, que en la jugada
siguiente del autogol de Mag
na se produjo el cuarto gol,
obra del puntero izquierdo
Aracena.

CINCO FECHAS y Green
aún no sale de perdedores. La

ubicación, pues, va aparejada con los nervios que muestran
sus defensores, y con la impaciencia del público, que no ol
vida y vive aún la excelente campaña final que cumpliera el
año pasado. En la fecha anterior resultó expulsado Nibaldo
Urra. Contra Coló Coló fue Encina quien debió dejar el cam
po por orden del juez.

Pero si en Green Cross hay nervios, en Coló Coló no

hay fútbol, lo que es más grave. Con el juego absolutamen
te defensivo que nos viene mostrando, y pese a enfrentar a

un Green Cross disminuido en la segunda parte, Coló Coló

fue demasiado dominado, resultando Kuzmanic el verdade

ro salvador del punto con que se despidieron los albos. Claro

es que Pancho Fernández también salvó la plata al contener

un violento disparo final del brasileño Beiruth.

Juego enredado y cuidadoso por ambas partes. El pé
simo estado de la cancha, fangosa y resbaladiza, por lo

demás, completó un panorama que amenazó con gresca,

cuando Eladio Rojas persiguió largo trecho a Encina, que
había fouleado feamente a su hermano menor.

—oOo—

SOLO TRES INVICTOS al término de la quinta fecha.

Palestino, la UC y San Felipe. Dos que aún no han gana

do: Green Cross y Rangers. Seis puntos de distancia entre

la pareja de punteros y el cuarteto de colistas que forman

FECHA

TABLA DE POSICIONES

Lugar Equipos Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Ge Pts.

1.» Palestino . 5 3 2 0 10 5 8

I.' U. Católica .. 5 3 2 0 8 5 8

3.» O'Higgins .. 5 3 1 1 12 9 7

3.» San FeUpe .. 5 Z 3 0 5 3 7

.. 5 3 1 1 8 6 7

3.» Everton . 5 3 1 1 7 4 7

1.» V. de Chile .. 4 3 0 1 8 6 6

7.? Wanderers .. 5 2 2 1 8 8 6

9.9 Unión Española . . . .. 5 1 3 1 5 5 5

9.» Coló Coló . 5 1 3 1 5 4 5

9.9 Magallanes .. 5 2 1 2 7 9 5

12.' Audax Italiano ... . .. 5 1 1 3 8 9 3

12.? Santiago Morning . . . 5 1 1 3 6 8 3

12.? Ferrobádminton . . . .. 5 1 1 3 8 10 3

15.» San Luis . 5 1 0 4 2 7 2

15.» Unión Calera . 5 1 0 4 5 9 2

15.» Green Cross . 5 0 2 3 4 7 2

15.» Rangers . 4 0 2 2 3 5 2

Rangers, Green Cross, Unión Calera y San Luis de Quillo
ta; con Ferro con la valla más frágil (10), y O'Higgins con

el ataque más virulento (12) .Y si la semana anterior había

sido para Everton la del recuerdo, al aparecer al frente

de la lista de concurrentes al torneo, esta semana será para

Palestino, cuyos socios podrán hacer recuerdos de hace

quince años atrás, cuando el equipo tricolor mantuvo esa

posición hasta el término de la competencia. Quince años

que, como eslabón de enlace, mantienen aún a Roberto Coll

como solitario exponente de una alineación que fuera con

siderada de lujo.

itadío 5ausalllo, Vina del Mar.

Público: 13.813. Recaudacián: E° 26 213,10.

Referee: J. Amor. ; j^^yw^jy¡jÍ^ti.aX^ ..

'

WANDERERS (2): Aránguiz (A. Vásquez); J.

Rodríguez, Canelo, Herrera; J. Diaz, Acevedo;

Méndez, Haroldo, J Alvarez, Godoy y Vásquez

(R. Hoffmann). (DT: D. Hernández.)

EVERTON (1): Aguilar; l. González, Sánchez,
». Alvarez; Gallardo, N. Vásquez; Núñez, M.

toiac, Escudero, Begorre y VíHz. (DT: D. Torres.)

|GpLE5i. J. Alvarez, a los 32* del primar tlam-
"

lieudero, a 'los 43', y Godoy, a loz 45' del

iftU't M
'

,xW, -»'/&;AV'., £ÍW!',,

Municipal de Temuco»

1 12í|69. Recauduclóm E» 25.269, 70

Referee: M. OaK, . ,// ,1 ■'■
■ &><

'

Sp&EEN CROSS DE TÉMÜCO (1): ^•rnindez;

; Encina, Zúñiga, Hoffmann; Body, Rivera; Mar

tínez, Leal, E. Alvarez, Benítez y Miranda. (DTV
M. Mocciola.)

COLÓ COLÓ (1): Kuzmanic; Navarro, Ciarla,
J. González; Montalva, Aravena; R. Rolas, E.

Rafas, Muñoz, Beiruth y Zelada. (DT: l. M Ro

dríguez.)
GOLES: Alvarez, a los 20', y Muñoz, a los 28'

del primer tiempo. , ji. \; "','.

Estadio La Portada, La 5«rena. ■x.Xf;
*
Público: 3.482. Recaudación: E° 5.321,80.

Referee: C Váidas. \ , AjVi
DEP. LA SERENA (4): O. Cortes; Poblete, Fi

gueredo, Castillo; Esplnoza, Ogalde; Vllehei,
Abeledo, Cania, Kosclna y Aracena. (DT: D.

Poica,) '.:;<{. .
' >j> *B¿$jpj«v??

SAN! LUIS (1) Veloio; E. Rojo., Magna, P*-
'• i ; B Río», l «iva, Orellana, Griguol, Zurita, Za
mora y Galdames. (DT: F. Torres.)

GOLES: Cantú, a les 7', y Galdames, a los
24' del primer tiempo; E, Rojas —en contra—, a
los 8'; Magna —en contra—/ a los 38, y Araeená,
a los 33' del segundo.

Estadio Municipal, de La Caleña.

Público: 3.317. Recaudación: E° 5.965.

Referee: J. Cruzat.

UNION SAN FELIPE (1): Gálvez; Figueroa, Mi.

randa, Ibaceta; Meza, Parra; Henríquez, Acosta,':

Herrera, Bracamente y Vásquez. {DT: D. Silva.) .■

UNION CALERA (0): Valencia; Torrejón, Gon

zález, Marín; García, Miare; Garfiña, Muñoz, Ca

brera, O[oda y 5opulvoda. (DT: ,
I. Carrasco.)

GOL: Henríquez, a lo» 13" del segundo tiempo.

.... (Suspendido por mol tiempo el partido Uni

versidad de, Cnile-Rangers, qu» debe haberse

'tugado ayer, en Talca.)

^W^' á,r :MP-^m:



JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL, REGLAMENTARIOS E° 98,00

JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE BABY-FUTBOL E° 65,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE

DONDO O EN V: INFANTILES, E° 39; JUVENILES, E° 49;

ADULTOS E° 69,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS DE GAMUZA, 1 COLOR, CUELLO RE-

DONDO O EN V; INFANTILES, E° 52; JUVENILES, E° 72;

ADULTOS E° 89,00

JUEGOS DE 10 CAMISETAS, POPELINA, 1 COLOR, CUELLO

SPORT E° 1 10,00

JUEGOS DE NÚMEROS EN CUERO SOPORTADO, 2 AL 11 E° 7,00

PANTALONES COTTON CON CORDÓN, PARA ADULTOS,

E° 4,50; JUVENILES E° 3,90

MEDIAS DE LANA GRUESA CON REFUERZOS: ADULTOS, E" 6,30;

JUVENILES E° 5,30

PELOTAS DE FUTBOL N.9 4, CON RED 6° 23,00

PELOTAS DE FUTBOL N.9 5, CON RED, E° 29; DE 18 CASCOS E° 42,00 i

ZAPATOS DE FUTBOL MODELO ALEMÁN: 26 Al 29 E» 17,90

30 AL 33, E° 20,50; 34 AL 38, E° 24,50; 39 AL 44 E° 27,90 i

TOBILLERAS Y RODILLERAS ELÁSTICAS, C/U E° 5,50

RODILLERAS DE ARQUERO, ADULTOS, PAR E° 15,90

SLIPS ELÁSTICOS, MARCA "WINNER"; 3 Y 4, E° 13,50; 1 Y 2 . E" 11,50

BLUSONES PARA ARQUERO, GAMUZA GRUESA E° 11,50

ZAPATOS DE FUTBOL DE PRIMERA, CUERO BOX CALF, CON 2

REFUERZOS, COSTURA EN EL ENFRANJE, 37 AL 44 E° 43,00

SACOS EN CUERO SOPORTADO, PARA PORTAEQUIPOS E° 11,90

BLADERS PARA PELOTAS DE FUTBOL, 4 Y 5 E° 4,50

AMPLIO SURTIDO EN INSIGNIAS Y BANDERINES

Créditos a instituciones. Consulte condiciones

CLASIFICADOR 392 - RECOLETA 585

SANTIAGO

SABOR A CLASICO viene de la pagina 23

brando ya los porteños, especialmente los arietes Alvarez
y Godoy, de tanto ir en piques largos, de tanto luchar los
dos solos con la defensa. Por eso, cuando ya cerca de los
43 minutos Escudero consiguió la igualdad, se pensó que
no habría más que decir. Era una lastima que ya al final
hubiese perdido Wanderers lo que había defendido con

tanto amor propio, pero no podía considerarse injusto.
Y vino el resultado propio de clásico. En los descuen

tos Hernán Godoy estuvo atento para conectar un recha
zo parcial del arquero viñamarino en un potente disparo
del zaguero Herrera, que, como lo hizo toda la tarde, se

había ido arriba, inclaudicable en su afán de triunfo.
Un clásico con toda la barba.

O'HIGGINS, DE ARRASTRE viene de la pagina 13

en el mismo sentido y con idéntico propósito. No se trata
solamente de un plantel renovado, sino de una escuadra
bisona, de corte juvenil, en la que la experiencia de un

Zazzalli o un Desiderio se acopla con el ímpetu de los nue
vos y el oficio de Guerra o Perazzo vienen como anillo al
dedo para encauzar a los que vienen de abajo. Contreras,
Lizana, Carrasco, el mismo Abarca, Bedwell, el volante Re

tamales, que no jugó el domingo, y ese morenito Pino, que
no deja de ser un hallazgo que debe ser esperado, confor
man una dotación que, junto con aliviar en parte la asfixia
económica del club rancagüino, le ha permitido mostrar un
rostro nuevo, pujante, indómito, y ganar, de paso, siete

puntos sobre un total de diez...

¿Cuánto vale ese equipo de O'Higgins que ganó a la
Unión en el minuto noventa? Como dijo Desiderio en el ca

fé, "aquí no jugamos para nadie. Todos para uno, y uno

para todos, como dijo el señor ese que, escribió de los mos

queteros... Corremos la hora y media, nos ayudamos mu

tuamente, y el gol lo hace el que puede hacerlo, y con el

esfuerzo de. todos. Así veo a este O'Higgins 1966..."
En su pintoresca declaración, el forward celeste hizo

un buen retrato de lo que es O'Higgins y lo que fue esta
vez frente a Unión Española, que hasta los 44 minutos del

primer tiempo pareció que se llevaba los puntos sin mayores
problemas, y al final los perdió por sus propios yerros y la

porfía de un rival insobornable. Ese gol de Desiderio —

gruesa falla de Avendaño, primero, y vacilación de Luco,
después— tuvo mucha importancia, porque no es lo mismo
irse al descanso dos a cero que dos a uno... La reacción

sicológica ante el dos a cero suele ser pesimista, porque son

tres goles para ganar. El dos a uno, en cambio, abre las

(Continúa en la página 30)

ÜLMHCENES Y



BPJgSU
lo mereciera. Los ojos de todos miraban
en otra dirección. Hacia el que iba a

ser el campeón. Hacia el campeón ló

gico.

Nunca volvió Poblete a pelear en el

Caupolicán. Una razón simple y po
derosa: no es taquillero. Reapareció só
lo para entregar lo que nunca había
tenido. A entregar, en dos minutos, esa
ilusión largamente acariciada en las

agotadoras tardes de entrenamiento.

Porque no fue más que eso.

La subida de ambos al cuadrado re

flejó toda la historia que quedaba tras
ese momento. En silencio, con una lar

ga bata azul caída sobre los hombros,
humildemente, subió el campeón. En

SOLO
dos minutos duró la pelea. Fue

violenta, fulminante. Y no podía
ser de otra manera. Porque ese encuen

tro de hace dos semanas por la coro

na de los livianos era, realmente, un

choque. En todo el sentido de la pa

labra. No se trataba sólo de la con

frontación de dos pugilistas. Había un

estrellamiento de personalidades técni

cas distintas, de mentalidades diame-

tralmente opuestas. Golísión violenta

de carreras diferentes, de anteceden

tes disparejos. Choque de situaciones,
de ambientes y de posibilidades cruel

mente diversas.

Se ha dicho que Luis, Zúñiga es un

campeón lógico, que la corona la co

menzó a ganar desde sus primeros pa

sos en el boxeo. Y que Dagoberto Po

blete, en verdad, nunca la había te

nido realmente. Un campeón circuns

tancial había sido reemplazado por uno

lógico. La consideración es ajustada y

envuelve toda una historia. Una de

esas tantas historias que quedan más

allá del nocaut, más allá del fallo dis

cutido. A veces, es bueno recordarlas.

Desde que aquel zurdo magnífico que

fue Sergio Salvia dejó el boxeo, la

"categoría clásica" quedó prácticamen
te desierta. Todos los ojos comenzaron

a proyectarse en derredor, ansiosamen

te, a la búsqueda esperanzada del su

cesor. En 1964 se llamó a una selec

ción de livianos. A la final llegaron
Luis Silva y Poblete. Ganó el primero,

pero sus condiciones —violentamente

disminuidas luego de una dura gira por

Europa— no ofrecían solución de con

tinuidad a la situación. Y mientras

Dagoberto Poblete empezaba su segun

da carrera hacia la corona, Luis Zúñi

ga comenzaba a perfilarse, aun en las

filas amateurs, como "el hombre" sin

discusión.

Dos carreras distintas. Debutó Zú

ñiga en el profesionalismo. Hacia
.
su

rincón se dirigían todas las miradas.

Había tensión, esperanza. Se sabía que,

desde su primera pelea como profe
sional, comenzaba una carrera que des

embocaría en el título.

En otro rincón del gimnasio había

otro hombre que también corría hacia

la misma corona. Estaba mucho más

cerca, pues su desafío estaba presenta
do y aceptado. Y, sin embargo, ¡cuán
to más lejos estaba en la realidad! Ha

bía comenzado a correr antes, pero te

nía que llegar después.

La crueldad del momento quedaba
reflejada en esas tardes apagadas del

gimnasio. "Yo estoy dispuesto a que

me traigan hombres mejores —decía

Zúñiga— ; yo sé que ganando a argen

tinos de cuarta fila avanzo poco." Y

todos se preocupaban y todo el am

biente habló del problema. Y más allá,

en un rincón oscuro del gimnasio, sólo

con su asistente o pidiendo a alguien

que le ayudara a vendarse, el otro as

pirante también hacía sus confidencias:

"Quizás podrían ayudarme a que Sil

va me diera la pelea por el título. Es

tá aceptada, pero él siempre está en

fermo, o dice que se va a retirar del

boxeo o no hay fecha para pelear."
Y nadie se preocupaba y el ambiente

no hablaba del problema. Porque no

era problema. Porque el campeón ya

estaba, aunque sin corona.

El otro capítulo de la historia fue

más triste. Porque Poblete consiguió
pelear con Silva. Lo ganó allá en Val

paraíso el año pasado. Pero nunca tu

vo el cinturón.

A un costado de la sala se hablaba

del próximo rival de Zúñiga. Y en otro,
el campeón nos pedía que "¿podría ha
cer algo, decir algo, para que me den

el cinturón que he ganado? Es \o único

que quiero."

Pero nadie quería que fuese cam

peón. Aunque hubiese ganado. Aunque

su rincón miraba hacia el suelo. Al

otro lado, un hombre que sube elás

ticamente, sonríe y abarca con la mi

rada todo el escenario. La pelea esta

ba decidida. Desde entonces y desde

mucho antes.

Ese era el combate, el choque. Deci
dido por algo más que en .un gancho
de derecha y un hook al hígado. De

cidido por toda la historia de sus pro

tagonistas y de la pelea misma.

Los sacos, la pera, la cuerda y los

espejos de la sala están impregnados
de muchos casos. Guardan también el

de este muchacho que hacía sus ejer
cicios bajo la mirada sorprendida de

su hijito y que siempre partió lenta

mente del gimnasio, la cabeza gacha

y musitando, como un ruego, "mi cin

turón, podría hacer algo porque me die

ran mi cinturón..."

— 27 —



DEL DEPORTE EXTRANJERO

CRONOMETRO
Ylu

nadie puede
z g a r a los

atletas por su apa

riencia ni mucho

menos adivinar si

quiera de lo que es

capaz el ser humano

cuando el principal
propulsor del cora

zón es la ambición.

¿Quién habría —

por

ejemplo— corrido el

inmenso riesgo de

suponer que Tommy
Parrell, a los 22 años,
y conocido como "la

miniatura de Snell",
habría de quitarle al

famoso neozelandés

su primado mundial de las 880 yardas bajo techo? Absolutamente nadie. Porque
menguado físicamente, ni siquiera aparenta ser un atleta. Pero dentro de la pís-

* SNELL SE VA QUEDANDO SIN TÍTULOS

* JIM RYUN RECORDMAN MUNDIAL A LOS 19 ANOS

DOS COLOSOS EUROPEOS EN LA CUEVA DEL LEÓN
1

TEXTO DE CARACOL

ta, merced a su indomable voluntad, el pequeño atleta norteamericano trans

forma su miniatura, engrandeciéndola, al extremo de parecer un gigante, con

su fuerza y con su furia.

Y este ejemplo nos lleva a uno más extraordinario aún y que por coinciden

cia concierne también al recordista

mundial Peter Snell, quien al parecer
está destinado a desaparecer de la nó

mina de primatistas a pesar de que
hasta hace poco sus marcas fueron

consideradas no sólo como fabulosas,
sino como inviolables. Pero Jim Ryun

probó hace una quincena que no existe

tal inviolabilidad cuando de atletismo

se trata, a pesar de que sólo cuenta

con 19 años de edad, cuando en el tor

neo de Terre Haut, Indiana (USA),

despojó al neozelandés de su record

mundial de 880 yardas, al cubrirlas an
te la admiración general en 1'44"9. Y

si hablamos de "admiración" es por

que este preferentemente mulero y co

rredor de 1.500 metros, afrontaba la

prueba de las 880 yardas por primera
vez en su vida oficialmente. Y admi
ración también porque Ryun está le

jos de dar la sensación de fortaleza

que emanaba del privilegiado y pode
roso físico de Snell que por ahora só

lo luce el único primado que le resta:

el de los 800 metros planos con 1'44"3.

En la ocasión, el esmirriado Jim

Ryun corrió las primeras 440 yardas
en 53"3 y las segundas en Sl"6, es de

cir, corrió 804,67 metros en 1'44"9 con

tra el minuto 45 segundos 1 décima que

poseía como record Peter Snell, y de

haber poseído una ligera mayor expe
riencia en la distancia—de acuerdo a

los técnicos— habría arrebatado al poco
a poco más olvidado Snell su primado
de los 800 m„ que data desde 1962, de

1'44"3. Pero Ryun no se habla tomado

la molestia de pedir jueces para su pa

sada por los 800 m., por do que pudiera
suceder, de manera que se perdió la

gran oportunidad de conmocionar al

mundo por dos veces consecutivas en

28 —



HUINCHA
JIM RYUN

una misma prueba. De todas maneras

vale decir y consignar que, previas las

rebajas del caso, su pasada por los 800

metros debió suceder cuando el cronó

metro marcaba l'44"i, lo que constitui

ría un tiempo menor que el empleado
por el neozelandés. Índice inobjetable

que nos mueve a suponer que no está

lejos el día en que Jim Ryun sea el

nuevo recordman mundial de los 800

metros planos, echándole la última pa
lada de tierra a un nombre que se hi

ciera famoso y que llegó a lucir el ti

tulo de "incomparable".
Lo anterior lo afirmamos no sólo por

lo de Parrell y Ryun, sino porque otro

joven norteamericano velnteafiero,

Tommy Smith, en la pista de Sacra

mento, California (USA), hará una

quincena, se dio el lujo de correr 220

yardas en el fantástico (¿será fantás

tico más adelante?) tiempo de 20 se

gundos clavados. Lo que le significó
borrar del mapa mundial el nombre

de otro incomparable, Henry Carr,

quien hasta ese momento era dueño

absoluto de los primados de 220 yar

das y 200 metros planos con 22"2 en

pista curva. Con el debido respeto a

Robert "Bob" Hayes (recordman mun

dial de los 100 metros con 10") , el por

tentoso Tommy Smith debió correr en

el transcurso de uno de los dos lap

sos, cien metros en menos de 10 se

gundos. ¿Quiere eso decir que la hora

también se acerca para el velocista

quien fuera patrón insuperable y que

brilló como nadie brillara en los Jue

gos Olímpicos de Tokio? Todo hace su

poner que ésa sea la voluntad de las

piernas de Tommy Smith.

Pero hay algo más concerniente a la

producción de records mundiales que

debemos señalar, porque atañen a dos

atletas europeos que se han hecho va

ler en USA, en la propia sede en don

de hasta hace poco ejercían hegemo
nía mundial y desde tiempo atrás los

lanzadores de martillo y disco. Y no

sólo se han hecho valer, sino que han

ratificado ante los más diestros lan

zadores estadounidenses su condición

de recordmen mundiales.

EL CASO DEL CHECO

Ludvik Danek consiguió atraer ha-

TOM FARRELL

u

cia sí la notoriedad mundial, cuando el

12 de agosto de 1964 lanzó el disco a

64 55 metros. ¡Nuevo record universal!

Esta marca le significó llegar a Tokio

sólo dos meses después con el favori

tismo general. Declaró después de los

Juegos: "Sabía que en Checoslovaquia

esperaban mi victoria. Yo mismo la an
sie inmensamente. No pertenezco a las

personas nerviosas, pero si uno se en

cuentra por primera vez con los nor

teamericanos destacados y además en

una competencia diferente a las de

más, todo eso acabará manifestándose.

Quería ganar. Estuve a la cabeza has-
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ta el quinto lanzamiento, pero Al Oer

ter me superó. Lo puse todo. Mi vo

luntad y mi fuerza en el sexto lanza

miento, pero técnicamente no resultó.

Mi deseo no llegó a cumplirse".
Bien sabemos, sin embargo, que este

desengaño olímpico, lejos de amilanar :

lo, lo llenó de nuevas fuerzas y decidió

meses después ir a enfrentar al león

en su propia cueva. Y no íue hasta que

viajó y compitió en USA que no
alcan

zó esa "madurez internacional" que le

era tan necesaria para poder decir que

(Continúa a la vuelta)



AL SERVICIO DE

LOS DEPORTISTAS

FÚTBOL - BABY FUT

BOL - BASQUETBOL -

BOX - PIMPÓN - NATA

CIÓN - TENIS - ATLE

TISMO - VÓLEIBOL.

BANDERA 767 (casi esq. de San Pablo)

FONO 81715 - SANTIAGO

FABRICANTE DE

ZAPATOS DE FÚTBOL

Zapatillas para atletismo,
MODELO EUROPEO, colores

para todos los gustos.

$ PREFERIDA por los más des

tacados atletas chilenos.

Gran variedad me -

dias lana gruesa con

bizcochos, todos los co

lores. E? 6,50. GRAN VARIEDAD

DE CAMISETAS DE

FUTBOL, en gamuza,

popelina, raso, piqué,
lanoba, hilo, jersina,
etc., E* 81,00 el juego.

Zapatos de fútbol to
dos los precios. Amplio
surtido. £? 24,80.

Oportunidad pelotas

finas, reglamentarias,
N.° 5, E° 31,50.

Y ahora, para colegiales y adul

tos, bolsones y portadocumentos
en cuero de primera.

ATENCIÓN ESPECIAL A COLÓ

COUNOS Y CLUBES DE BARRIO.

NOTA: RÁPIDOS REEMBOLSOS, PREVIO ENVIÓ 30%

VALOR, POR GIRO POSTAL A NOMBRE MISAEL

ESCUTI, BANDERA 767 - SANTIAGO.

VIENE DE LA VUELTA

no sólo era el primatista mundial, sino que, enfrentado a

los mejores discóbolos norteamericanos, seguía siendo el

mejor.
Pero lo que él nunca pensó, fue que en USA habría de

cumplir una hazaña que es hoy su principal motivo de or

gullo y clara exposición de sus innegables condiciones. La

hazaña la cumplió en la primera quincena de junio, en su

última visita, en Long Beach, California, al arrojar el im

plemento a 66,07 metros, superando su propio primado, que

posteriormente al afio 1964 había llevado a 65,22 en 1965.
No puede, pues, estar más maduro internacionalmente este

formidable lanzador checo que en un momento de su carre

ra fue desahuciado por los médicos al sufrir un grave acci

dente motociclístico con diagnóstico de columna vertebral

magullada y riñon lesionado.

Más o menos por la misma fecha en Sacramento, Ca

lifornia, otro europeo, el húngaro Gyula Zsivotsky, en el

propio reino de los hombres fuertes, revalidaba también su

título de recordman mundial, imponiéndose a la competen
cia estadounidense superando su propio primado, elevándo
lo esta vez desde 73,75 metros, a 73,90 metros.

Es cierto que a estas alturas nada debe sorprendernos
en atletismo; sin embargo, debemos admirar de pie, con el

sombrero en la mano, a estos colosos del deporte, que sor

prenden al mundo por sus performances al mismo tiempo
que están dando y ofreciendo un ejemplo hermoso de su

integridad moral, más que física, y de un espíritu de lucha

CARACOL.

TEMAS DE FUTBOL viene de la pagina 15

cen los europeos. Es más, casi ha caído en desuso su prác
tica. Por parte de los delanteros especialmente. Casi siem

pre que una pelota debe ser disputada en igualdad de con

diciones, es decir, cuando dos jugadores llegan al mismo

tiempo justo a ella, que es cuando se produce la trancada,
es el defensa quien se lleva el balón, porque el delantero

no va a la jugada con la misma resolución que aquél, o

sencillamente porque la rehuye.
Así como los equipos europeos que .jugaron en esta última

temporada internacional ante el público chileno mostraron

aspectos de su fútbol que ojalá no hagan escuela en nuestras

canchas, las defensas con "battitore libero", por ejemplo,
ya vemos cómo nos ofrecieron algunas facetas ampliamente
aleccionadoras. Entre otras más, que sin duda existen, las

tres señaladas debieran representar motivos de reflexión pa
ra nuestros técnicos y desde luego para los jugadores. El

fútbol en el mundo ofrece a cada paso más elementos que

lo uniforman. Casi no se advierten ya aspectos disímiles en

general entre los equipos de América y Europa. En los seña

lados se pueden encontrar, sin embargo, aún algunas dife

rencias que van quedando. Y no cabe duda de que en ellas

se aployan evidentes ventajas para el fútbol europeo.
A. J. N.

AL FINAL PALESTINO viene de la pagina 19

dumbre permanente sobre el posible vencedor. Cuando Au

dax se puso dos a uno se creyó en su triunfo. Quizás si

esa ventaja duró muy poco y Audax no tuvo tiempo para

defenderla como sabe hacerlo, porque también el conjunto
itálico acciona mejor de contragolpe. La réplica de Sastre

resultó inmediata y fue como empezar de nuevo. Así, hasta

esa escapada espectacular de Sastre, un centro sobre la mar

cha que cruza el área chica y el cabezazo de Sulantay que

provoca el desborde palestinista. Está bien Palestino den

tro de lo que se propone. Explota al máximo la dotación

de que dispone y hace del fútbol algo simple y con tendencia

práctica. JUMAR.

O'HIGGINS, DE ARRASTRE viene de la pagina 26

puertas de la reacción y es una válvula de optimismo. Unión,

que había jugado bastante, bien el primer tiempo
—con un

Domingo Araneda que brilló como volante de apoyo, un

Pedro García que ratificó su buen futuro, un Moisés Silva

incansable como peón mediocampista, y un Mario Ramírez

que siempre creó riesgo por la derecha— , entró a preocupar
se con esa conquista, y el segundo período ofreció un cariz

diverso en cuanto a posibilidades y en cuanto a fuelle.

O'Higgins impuso su fútbol rápido, mejoró atrás, en la mar

cación de algunos hombres que se. habían movido con cierta

facilidad, y su martilleo terminó por desorientar a una

retaguardia que hasta ese momento era la menos batida

del campeonato. En la baja de Avendaño, Miranda, Luco

y el propio Charlín (el que. salvó la situación fue Carrillo,
en muchas oportunidades) influyeron de manera vital la

movilidad de Bedwell y Ortiz, la faena incansable de Pe

razzo, la habilidad conocida de Desiderio y la muy espacia-
damente aprovechada chispa de ese jugador tan natural

que es el juvenil Pino. Cuando quedaron dos a dos, Unión

fue arriba otra vea, y Araneda se esforzó por guiar a sos

delanteros con rapidez y calidad en la entrega, pero O'Hig

gins ya había tomado el pulso a los atacantes rojos, hubo

por ahí un revolcón de Arturo Díaz, un tiro del mismo for

ward que dio en el travesano, y poco a poco la visita fue

saliendo del paso con vigor, con garra, con fibra, que per
mite a Guerra conjurar el peligro y hacer el gol de la vic

toria, con un Zazzalli que se olvida de todos sus accidentes

y sigue metiendo la cabeza en los botines, con un entrena

dor que grita y corrige desde la banca. JUMAR
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Antofagasta. Es el momento de aunar

voluntades y responder a los argumen
tos que fundamentaron su postulación.

VIMOS
a Huachipato el sábado.

Esperábamos más como conjunto,
pero nos agradó como fuerza combati

va, como equipo que se aplica a una

instrucción superior y también como

vitrina de individualidades.

Ya no es sólo la presencia de Fran-

ESCRIBE

JUMAR

IMPERTURBABLE HUACHIPATO COMO LÍDER DEL ASCENSO

klin Aguilera^o el impetuoso Araya. Es

tán en sus filas Aldo Droguett, por
muchos años titular de O'Higgins;
Raúl Torres, alero muy útil en Unión

Calera; están los argentinos Horster

y Salomón, y están hombres que ya

probaron su valía en el torneo ante

rior, como el zaguero Mesías y el de

lantero Flores.

Municipal fue rival de riesgo y por

fió en la cuenta para dar colorido a un

cotejo que tenía el incentivo de ver

en apuros al puntero. Y al pasar esos

apuros, Huachipato mostró la fuerza y

los hombres necesarios para sobrepo
nerse. Sin lucir, como muchos supo

nían, pero con un rendimiento satis

factorio.

En la misma reunión empataron Col-

chagua y la Técnica.

Es decir, igualó la Técnica con tiro

penal cuando restaban cinco minutos.

Colchagua mostró su fútbol —buena

marcación, ataque que trata de procu
rarse huecos y un arquero competente
como Marín— , y dejó la impresión de

acercarse al triunfo hasta último mo

mento. Pero la Técnica tiene este año
un cuadro batallador y, además, a Li-

berona, que poco a poco ha ido ponién
dose y es un problema para cualquier
defensa. Encabeza la tabla de scorers

:on cinco tantos.

En las boleterías hubo dos motivos

de halago para la Segunda División.

El sábado fue más gente a la Técnica

que a Santa Laura. Y el domingo, An

tofagasta tuvo tanto público como las

dos reuniones de Santiago juntas.

Pecha para San Antonio —sin con

siderar a Huachipato, que sigue im

pertérrito en su condición de líder— ,

porque al superar a Lister Rossel que
dó como único escolta a dos puntos es

casos del elenco de la usina. San An

tonio ha perdido un solo match en es

te torneo, justamente en la visita que
hizo Huachipato a su puerto. Quiere
decir que ese día resolvieron práctica
mente la punta del certamen... Hace
años que San Antonio viene bregando
en esto; una vez estuvo incluso en la

quemada"; y la verdad es que se trata

de un cuadrito que sabe hacerse res

petar.

Coquimbo sigue perdiendo terreno.

Sus tres salidas han coincidido con de

rrotas por 1 a 0. Un gol ha sido sufi

ciente para frenar al conjunto que di

rige Raúl Pino y que cuenta con de

lanteros tan capaces como Cárdenas,
Duarte y el mismo Parra. Tres minu

tos restaban cuando Becerra superó a

Ornar Soto (ex arquero de Coló Coló)
con buen golpe de cabeza... Todo un

drama para los visitantes, que desde

temprano invadieron la ciudad vecina

para dar al pleito el colorido de un clá

sico. Ahora que La Serena está arriba,
el clásico es con Ovalle. Tanto es así

que Coquimbo controló 885 socios con

tra 668 de los locales. Total, primer
triunfo de Ovalle, que pudo salir de la

cola a costa de Coquimbo.

Agradan los triunfos de Antofagas
ta por las razones expuestas. Una plaza
de tal calibre, cuyo aporte ya se palpa
con hechos y no palabras, merece la

mejor suerte en el cómputo como pre

mio al esfuerzo de una ciudad y al res

paldo de una zona. Antofagasta entre

los primeros es noticia bien recibida.

Iberia y Núblense saben muy bien

cómo debe capearse el temporal cuan
do se busca un punto fuera de casa.

Iberia estuvo a punto de conseguirlo
ante un Transandino que ganó bien,

pero con esfuerzo. Núblense tuvo más

fortuna. Fue por un punto y regresó
con los dos. Una ofensiva apropiada pa
ra el contragolpe —jugaron bien Puig,
Mardones y el goleador Romero—

amargó la tarde a los penquistas, que

siguen dominando el medio campo y

presionando sobre el área sin encon

trar el rumbo ni dar con el camino.

Es más, el contragolpe chillanejo fue

lo suficientemente punzante como pa
ra convertir al arquero Pascual en va

lor de su equipo. Lamentable que Con

cepción no pueda arribar, por razones

similares a las expuestas en torno a

Municipal fue rival de riesgo para Hua

chipato y le dio dura batalla. Claro, ar

quero sureño, rechaza con golpe de

puños un centro peligroso. 3 a 2 venció

el elenco de la usina.
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HORSTER Y SALOMÓN: forwards

transandinos incorporados este año a

Huachipato y que han tonificado la

ofensiva del líder del Ascenso.

PUNTAJE

HUACHIPATO 10 puntos
SAN ANTONIO UNIDO . 8

ANTOFAGASTA POR

TUARIO 7

COLCHAGUA 7

U. TÉCNICA 7
"

NÚBLENSE 6

COQUIMBO UNIDO ... 4

LISTER ROSSEL .... 4

MUNICIPAL 4

IBERIA 4

SCHWAGER 4 "i

TRANSANDINO 4
" 1

OVALLE 3
"

M

SAN BERNARDO CENT. 3

LUIS CRUZ 2

CONCEPCIÓN 1

Pendiente: Luis Cruz-Schwager,

en Curicó.
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MIGAJAS
Por JUMAR

EL
fútbol lo avasalla todo. Aun los compromisos más formales. El

otro día la Cámara de Diputados apresuró una sesión impor
tante porque muchos parlamentarios querían ir a una fecha del Pen-i

tagonal... Y se trataban aspectos de importancia relacionados con!
la Reforma Agraria. En Río de Janeiro ocurrió otro tanto la tarde

que jugaron los brasileños, en España, frente al Atlético Madrid. La

Asamblea Legislativa del Estado de Guanabara no pudo reunirse _por
insuficiencia del número requerido de diputados, ya que éstos se en

contraban en su mayoría pegados al receptor. . .

NOS
cuentan que

hubo cohetes, pe
tardos V bocinas des

pués de cada gol de

Pelé en Madrid. ¿Qué
irá a ser entonces

cuando empiece el

Mundial? Y no que
remos pensar si Bra

sil vuelve a ganar el

título . , .

HABRÁ que espe

rar al paraguayo
Muñoz. (Frase tradi

cional cuando un ele

mento foráneo no

responde a lo aguar
dado. ..) Ni con U.

Española ni con To-

rino el forward gua
raní mostró las vir

tudes que recomen

daron su contrata
ción y la hinchada

alba no tardó en ha

cerlo blanco de su

desasosiego. Por ahí
—cuando el frío arreciaba— se escuchó clarita una voz de la ga
lería :

—¡Oye, Rodríguez! Saca al "paragua" antes que llueva...

EL
Circulo de Periodistas Deportivos ofreció la otra noche una co

mida de despedida a todos los consocios que van a Inglaterra.
Un gesto hermoso que dio lugar a una cita de emocionada solidari

dad. Hubo recuerdos, discursos muy sinceros y agradecimientos a la
mesa que preside Rubén Pereira por su simpática iniciativa. Uno de
los animadores fue Julio Moreno, el hombre más feliz del mundo

desde que usa lentes de contacto. A la salida perdió uno de ellos y
se inició la búsqueda en plena calzada de la calle Amunátegui. Por
suerte apareció. Entretanto, el "Piti" tuvo una salida muy celebrada:

—¿Quiere que le diga una cosa, presidente? Su comida me ha
costado un ojo de la cara. . .

*
,

N ese mismo festejo uno de los oradores dijo que partir es morir

un poco. . ., menos para los cronistas deportivos, que por lo re

gular salen para vivir mejor...

*<U

|A SORBITOSl
AVENDAÑO jugó muy bien contra To

rmo y muy mal contra O'Higgins. Los

socios de Unión hubiesen preferido lo

contrario.

LO escuchamos el domingo en el Na

cional: "Hasta ahora, Chile es el equipo
sudamericano de mejor campaña en

Europa. No ha jugado".

Y pensar que Concepción porfió tan

to para ingresar al Ascenso . . .

¡QUE vergüenza para los centralistas!

La mayor concurrencia futbolística del

fin de semana se registró en Antofa

gasta.

DECÍAN que Ornar Salvo era un pa

quete. Pero resultó uno de esos paque
tes muy difíciles de amarrar.

TOTAL, el hombre dejó a "Salvo" el

combate y su prestigio.

COMO nos cambia la vida. Ahora

Coló Coló entra a no perder.

pL ciclismo santiaguino celebró 41 años de vida.

Li Presidente de la Asociación es el dirigente
Luis Moya, hombre muy acampado y enamorado

del ciclismo desde sus años mozos en Malloa. A

los postres los delegados le obsequiaron un Ijrofeo
que resultó ser un huaso bailando cueca. El agra
ciado no pudo contener la reacción criolla.
—¿Qué quieren que les diga? Me pegaron en íoa

cachos—

ESTABA
presente el mayor Diaz, en represen

tación del Director General de Carabineros,

cuyo aporte en la organización de las pruebas pe
daleras es motivo de gratitud para el ciclismo chi
leno. Se aplaudió cariñosamente al joven oficial y

alguien le dijo que había "dos misiones en la vida

ciudadana que no podían abrazarse sin una buena
dosis de resignación. Ser carabinero-o entrenador
de la Selección nacional de fútbol...
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...Y EN CASTIGO, CACHUPÍN ES
SUSPENDIDO POR DOS FECHAS i
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la zapati

peones ofrece

perable Línea

J¡X

X

ios cam-

u insu-

iva

PIVOT", para baby fútbol
»F,NTA", pare basquetbol

r.„«0í»ííso

Po"»,,

para gimnasia

y atletismo.

PÍDALAS en todas las casas del ramo del país




